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…Se comprende inmediatamente que en un país […] donde el poder ejecutivo dispone de un ejército de
funcionarios de más de medio millón de individuos y tiene por tanto constantemente bajo su dependencia más incondicional a una masa inmensa de intereses y exigencia, donde el Estado tiene atada,
fiscalizada, regulada, vigilada y tutelada a la sociedad civil, desde sus manifestaciones más amplias
de vida hasta sus vibraciones más insignificantes, desde sus modalidades más generales de existencia
hasta la existencia privada de los individuos, donde este cuerpo parasitario adquiere, por medio de
una centralización extraordinaria, una ubicuidad, una omniscencia, una capacidad acelerada de movimientos y una elasticidad que sólo encuentran correspondencia en la dependencia desamparada, en
el carácter caóticamente informe del auténtico cuerpo social, se comprende que en un país semejante,
al perder la posibilidad de disponer de los puestos ministeriales, la Asamblea Nacional perdía toda
influencia efectiva, si al mismo tiempo no simplificaba la administración del Estado, no reducía todo
lo posible el ejército de funcionarios y finalmente no dejaba a la sociedad civil y a la opinión pública
crearse sus órganos propios, independientes del poder del Gobierno. Pero, el interés material de la
burguesía […] está precisamente entretejido del modo más íntimo con la conservación de esa extensa y
ramificadísima maquinaria.
Marx, El 18 Brumario de Luis Bonaparte

Introducción
En el último año del gobierno de Jimmy Morales Cabrera, su Frente de Convergencia Nacional (FCN)-Nación, en bloque político engarzado con el “Pacto de
Corruptos” dentro del Congreso de la República, Guatemala atraviesa por una fase
espinosa en la guerra de posiciones que constituye, en efecto, una coyuntura de
golpe constitucional. Entendemos por situación, siguiendo a Gramsci, “la forma
en que es preciso establecer los diversos grados de relaciones de fuerzas” en una
etapa histórica determinada (Gramsci, 1999b, p. 237; C8 §37)1. La situación es,
pues, el trasfondo histórico-estructural de la coyuntura. Dependiendo del grado
hegemónico que tengan las luchas y relaciones de fuerza que definen, sostienen y
se reproducen por medio del aparato ampliado de un Estado…
…la situación es incomparablemente más favorable a la iniciativa central, a una voluntad de
mando, tal como la entendía Maquiavelo” (Gramsci, 1999b, página 74; C6 §86).

1.

En un pasaje de los Cuadernos, Gramsci afila aún más los conceptos de coyuntura y situación del siguiente modo:
Coyuntura. Origen de la expresión: sirve para comprender mejor el concepto. En italiano = fluctuación económica. Ligada a los fenómenos
de la posguerra muy rápidos en el tiempo. En italiano el significado de “ocasión [económica] favorable o desfavorable” quedó para la palabra “coyuntura”; diferencia entre “situación” y “coyuntura”: la coyuntura sería el conjunto de características inmediatas y transitorias de la situación económica, y para este concepto habría que entender entonces las características más fundamentales y permanentes
de la situación misma. El estudio de la coyuntura está pues más estrechamente ligado a la política inmediata, a la “táctica” [y a la agitación], mientras que la “situación” está ligada a la “estrategia” y a la propaganda, etcétera. (Gramsci, 1999b, página 102; C6 §130).
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Pero en una coyuntura de crisis de hegemonía, entendida como una etapa
aguda, abierta y amarga de la guerra de posiciones, cuando los clivajes y contradicciones sociales han aflorado, cuando los viejos partidos dirigentes han perdido
su capacidad para dirigir y aglutinar la voluntad general, el proceso político y la
dominación misma exigen “enormes sacrificios” de todos los grupos subalternos de
la población al mismo tiempo que se despliega “una concentración inaudita de la
hegemonía y por lo tanto una forma de gobierno más “intervencionista” que, más
abiertamente, tome la ofensiva contra los opositores y organice permanentemente
la “imposibilidad” de que los conflictos y las luchas sociales lleven a la disgregación
interna” del Bloque Histórico, imponiendo para evitarlo “controles de todo tipo,
políticos, administrativos” y, para recuperar el control, reforzando “las “posiciones”
hegemónicas del grupo dominante” (Gramsci, 1999b, página 106; C6 §138).
Todo esto indica, en efecto, que la situación expresada en una crisis de
hegemonía ha entrado en una fase crítica, un punto de inflexión en la guerra de
posiciones, una serie de acontecimientos que han desatado lo que en varios trabajos hemos llamado la época de la restauración. En la coyuntura presente, debido
al desbalance de las relaciones de fuerza, la restauración ha adquirido un carácter
total que la ha desembocado, en el crepúsculo del proceso, en el momento final de
un golpe constitucional. La razón de esto reside en el hecho de que, en palabras de
Gramsci, “en la política la guerra de posiciones, una vez ganada, es decisiva definitivamente” y prepara un terreno ventajoso para una voluntad de mando que ha de
ejercerse en el próximo ciclo de las luchas políticas.
En la coyuntura del golpe constitucional, las élites del Bloque en el Poder
se han volcado de lleno hacia la subversión del sistema constitucional existente,
así como a la implementación de soluciones de fuerza como no se había vivido en
Guatemala desde antes de la transición democrática en 1985. Por medio del uso
abierto e impune de estrategias de captura y neutralización, los hombres y mujeres
del “Pacto de Corruptos”, ahora instalados en los Poderes Ejecutivo y Legislativo del
Estado, se han planteado cooperar para resucitar un Estado de impunidad. Más allá
del escenario inmediato, el de escándalos e infamias políticas, la falta de solución
a la crisis hegemónica que se abrió en 2015 ha desatado una reactivación de los
Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS) como los que operaron en Guatemala impunemente durante la guerra interna y continuaron activos
hasta la década de los 1990s2.
En la era de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), bajo el
escrutinio minucioso aunque sea de un rudimentario sistema de justicia -fortalecido por la presencia y trabajo de la CICIG misma y de un grupo de jueces y juezas de “Alto Riesgo” cuya ética profesional no tiene precedentes en la Guatemala
post-conflicto-, los CIACS se han metamorfoseado en una nueva modalidad de poder paralelo y clandestino que la Fundación Myrna Mack ha bautizado como “redes
político–económicas ilícitas (RPEI) y que funcionan, de nuevo, en redes vinculadas
desde dentro y afuera de instituciones claves del Estado ampliado (Fundación Myrna Mack, 2019).
Todo esto está recubierto con el retorno al discurso nacionalista de la soberanía y la seguridad nacional que una vez fue utilizado cínicamente por las fuerzas armadas como legitimación de la contrainsurgencia y del genocidio. En nombre de una
ficción construida como si estuviera bajo amenaza, las élites conservadoras al mando
en la situación presente están desplegando varias aparatos y estrategias de control y

2.

Frente a este fenómeno se respondió con la creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). La alerta provino
de la cooperación alemana en Guatemala (GIZ), que advirtió en un estudio de 2001 que el país sería un Estado criminal para el año 2020. Eso y los
24 informes presentados por la Misión de Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA) permitieron entender que los CIACS eran algo verdadero
en el país: redes criminales que actuaban como una corporación empresarial con vínculos en el Estado. (Ciclo de Actualización para Periodistas,
s/f). Entre estos cuerpos clandestinos se encuentran “La Cofradía”, “El Sindicato”, la Red Moreno, “La Línea”, etc.
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captura, no solo para reforzar su poder sino también para preparar el terreno para
el próximo ciclo de luchas. Desde dentro de una lucha abierta contra élites rivales
que no han ejercido el control directo del Estado desde la presidencia de Óscar
Berger Perdomo (2004-2008), las élites conservadoras que llegaron al poder con el
gobierno de Otto Pérez Molina (2012-2015) y el Partido Patriota (PP), han lanzado
también una ofensiva general contra las corrientes reformistas y, más aún, los opositores subalternos del proyecto restaurador.
Creemos que estos aparatos y estrategias de control y captura son expresión de la guerra de posiciones entre las élites dominantes y forman parte de una
solución autoritaria a la crisis de hegemonía que se abrió en 2015. Se trata, en el
fondo, del intento más sistemático y comprensivo que ha empleado el poder conservador, contradictoriamente compartido con la fracción neoliberal, para organizar
permanentemente la “imposibilidad” de su disgregación interna que pueda dar lugar, ya sea a un proyecto reformista serio o, peor aún, a una ruptura hegemónica.
Aunque el proyecto restaurador en fase total no es lo mismo que un rompimiento
militar con el orden constitucional establecido en 1985, el presente trabajo ofrece la
idea de que la coyuntura presente de Guatemala está determinada por un proceso
de restauración total que busca sentar las bases del nuevo ciclo político que dará
inicio a partir de enero de 2020.

La situación: crisis de hegemonía y Poder Constituyente

El Poder Constituyente es la verdad del presente y, por tanto,
negar la posibilidad de que surja
dicho poder adopta formas crecientemente infames, perversas
y hasta violentas que se aproximan, no solo en forma sino también en contenido, a un modelo
político de contrainsurgencia civil
vistiendo los trapos del rescate
de la soberanía nacional.

Hemos explorado en otros trabajos lo que es una crisis de hegemonía. Pero lo que nos importa resaltar aquí es el proceso de
separación que podemos observar entre los partidos de la clase
dirigente tradicional y los grupos subalternos más organizados.
No es una separación completa, pero es una brecha real que
también se amplía con cada grado de profundización de la crisis
hegemónica. De ello surge lo que creemos ser el gran objetivo
restaurador: la supresión del Poder Constituyente que puede
emerger de forma autónoma, desde abajo, desde la gente misma que puede venir a sentirse parte de las mayorías sociales.

El Poder Constituyente es la verdad del presente y, por tanto,
negar la posibilidad de que surja dicho poder adopta formas crecientemente infames, perversas y hasta violentas que se aproximan, no solo en forma sino también
en contenido, a un modelo político de contrainsurgencia civil vistiendo los trapos del
rescate de la soberanía nacional. Ya en su crítica a la filosofía del derecho de Hegel,
el joven Marx nos decía:
La democracia es el enigma resuelto de todas las constituciones (…) la esencia de toda
constitución de Estado” (K. Marx, 1982, página 343) (…) todas las formas de Estado tienen
como su verdad la democracia (K. Marx, 1982, página 344).

Parafraseando a Marx podríamos agregar que, en la forma restauradora de Estado,
en un régimen cesarista sin César el Pueblo se halla subsumido bajo una Constitución entendida de modo realista e incluso autoritario; pero desde el punto de vista
del Poder Constituyente, desde los grupos subalternos, “la Constitución misma se
presenta solamente como una determinación y, más precisamente, la autodeterminación del pueblo” (K. Marx, 1982, página 343) y, por tanto, tiene una forma sujeta
al cambio que determine el Pueblo.
Desde el punto de vista de la restauración, “el Estado, la ley, la Constitución son lo
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dominante, sin que realmente dominen, es decir, sin que penetren de un modo material el contenido de las demás esferas no políticas” que deben quedar reservadas
para la corrupción y la cooptación de acuerdo con pactos elitistas, prepolíticos o
pospolíticos. Desde esta perspectiva, todo el contenido del derecho y del Estado son
igual en Estados Unidos, Europa o Guatemala. Hegel, pues, está, “en lo cierto cuando dice que el Estado político es la constitución, es decir, que el Estado material no
es el Estado político” (K. Marx, 1982, página 344). Por eso es que “la constitución
política era hasta ahora la esfera religiosa, la religión de la vida del pueblo, el cielo
de su generalidad frente a la existencia terrenal de su realidad” y la vida política
aparece como un simulacro, una serie de moralejas legalistas y sofismas políticos,
sobre la vida del pueblo (K. Marx, 1982, p. 345). Pero desde el punto de vista del
Poder Constituyente, “la Constitución toca siempre fondo en su fundamento real,
el hombre [sic] real, el pueblo real, y esto en una forma subjetiva, real y no sólo
objetiva, de suyo; la Constitución es sentada como obra del pueblo”. Por eso es
por lo que la democracia es el enigma descifrado de todas las Constituciones y de
todos los Estados. Pero si “la Constitución política no forma por sí sola el Estado”, el
Estado bien puede capturar y subsumir la Constitución a sus intereses. Esto apunta
hacia una concepción democrática -que no se termina en una concepción electoral- del Poder Constituyente como verdad de la situación, método de la coyuntura
y clave para descifrar el guion oculto de la restauración total3. Y, por ello mismo, el
Poder Constituyente es también el enemigo central de la restauración.
Hay similitudes entre lo que propone Marx y lo que propone David Sánchez
Rubio con su noción de “derechos humanos instituyentes” (Sánchez Rubio, 2018).
Sánchez Rubio nos propone “una recuperación de la democracia como poder popular y de los derechos humanos a partir de sus luchas instituyentes” al mismo tiempo
que desarrolla una crítica del “constitucionalismo -oligárquico y de los negocios- y de
la democracia -sin demócratas- en el mundo contemporáneo”. Frente a un nominalismo democrático, lo que Marx llama “la democracia de la carencia de libertad”, que
se instaura en nombre del realismo soberano y del nacionalismo y que genera una
“cultura estética y anestesiada de los derechos humanos”, Sánchez Rubio propone…
…un concepto más complejo que entiende que los derechos humanos se hacen, se construyen, se desarrollan y se garantizan en todos los espacios sociales (Sánchez Rubio, 2015)4.

La pretensión realista de la restauración esconde un conservadurismo autoritario que, en el fondo, se declara enemigo de lo que Pablo Iglesias y Manuel
Castells llaman las “redes de indignación y la esperanza” (Castells, 2012)5. Toda
concepción de la justicia y el derecho que separa la validez moral y democrática de
las normas de su pura facticidad legal, incurre en una u otra forma de positivismo
jurídico y, después de un desliz muy ligero, fácilmente autoritario. Las interpretaciones que la restauración le da a la Constitución en su disputa con la Corte de
Constitucionalidad (CC) y la CICIG, por ejemplo, se escudan detrás de la objetividad legal y la facticidad de la soberanía, y esquivan con ello el espíritu del derecho
y la jurisprudencia moral del texto en disputa. La idea de que “el derecho es el derecho y hay que cumplirlo” es una idea que tiene larga tradición despótica, autoritaria

3.

La crítica de Hegel a los sistemas electorales en sociedades donde domina la auto-regulación de la “sociedad civil” (el capitalismo) compuesto por
agentes privados, es como sigue:...
Acerca de la elección por medio de muchos individuos, puede hacerse notar aún que, en especial en los grandes Estados, se manifiesta, precisamente, la indiferencia para dar el propio sufragio, puesto que en la cantidad tiene un efecto insignificante; y el que tiene
derecho al voto, por más que esta autorización pueda serle valorada y considerada como algo elevado, no se presenta a la votación;
de suerte que, de tal institución se deriva más bien lo contrario a su finalidad y la elección recae en poder de unos pocos, de una
parte, y, por lo tanto, del interés particular, accidental, que debía justamente estar neutralizado. (Hegel, 1968, página 262, § 311).

4.
5.

Hegel propone ya en su tiempo romper con el consenso dominante de la “opinión pública” como condición del desarrollo de una autonomía real.
Encontramos una propuesta similar en Joaquín Herrera Flores (Herrera Flores, 2008). Dejamos para otra ocasión la discusión del concepto de la
“potencia plebeya” de Álvaro García Linera (Stefanoni, 2009).
Sobre la esperanza como crítica al capitalismo y al neoliberalismo, ver también Houtart (2009).
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Las interpretaciones que la restauración le da a la Constitución
en su disputa con la Corte de Constitucionalidad (CC) y la CICIG,
por ejemplo, se escudan detrás
de la objetividad legal y la facticidad de la soberanía, y esquivan
con ello el espíritu del derecho y
la jurisprudencia moral del texto en disputa. La idea de que “el
derecho es el derecho y hay que
cumplirlo” es una idea que tiene
larga tradición despótica, autoritaria y militar en Guatemala.

y militar en Guatemala. El hecho que la transición democrática
de 1985 no ha llevado a construir todavía una cultura jurídica
post-convencional y post-positivista, es parte de una falla deliberada y planificada de todo el proceso de transición: impedir el
surgimiento de condiciones que faciliten la construcción autónoma del Poder Constituyente desde abajo.

La CC misma ha servido como un instrumento central dentro de este proceso que, para evitar cualquier discusión del contenido normativo realmente neoliberal de la Constitución de 1985,
se refugia sistemáticamente en el formalismo o nominalismo jurisprudencial del constitucionalismo existente. Pero el paradigma
teórico del constitucionalismo restaurador deja incluso lo existente por un lado y retorna a las ideas - aunque las mezclen de modo
diluido y contradictorio – de un Hans Kelsen6, un Herbert Lionel
7
Adolphus Hart , un Carl Schmitt8, y también de un Friedrich A. Hayek9. Para los
agentes de la restauración el momento presente, la coyuntura de golpe constitucional como etapa última en una cadena de momentos infames y criminales que,
de modo concatenado, es el momento de terminar con la crisis de hegemonía del
Estado ampliado, el momento decisivo para recobrar todo el control y concluir el
proceso que se inició con una restauración “normal” en 2016. Este es el momento
de proclamar, como lo hacía Schmitt, que solamente el “Soberano” es quien tiene el
derecho a “decidir sobre el estado de excepción” (Citado en Kalyvas, 2017, página
197). Solo la restauración puede proclamar, por Acuerdo Legislativo o por Decreto
Presidencial, sobre el estado de normalidad10.
En Guatemala también han surgido juristas e ideólogos que proclaman versiones extremas de orden autoritario. Desde Mario Fuentes Destarac y su crítica
al “relativismo moral” y el “desmontaje del régimen de legalidad” que él ve cerniéndose sobre Guatemala (Fuentes Destarac, 2019); Ricardo Méndez-Ruiz, quien
habla del presente como un momento de “recuperación del orden moral en todos
los ámbitos”11; hasta Armando de la Torre, quien cree que la CC representa una
amenaza “al estilo autoritario de Jacobo Árbenz Guzmán y de su Decreto 900” y
quien, lógicamente, protesta contra toda forma de “coacción” estatal que restringa
los derechos de propiedad privada como piedra angular de la libertad individual (de
la Torre, 2019).
Para ideólogos como De la Torre, lo que hay que fortalecer en el derecho, lo
que hay que enseñar en las escuelas e implementar en las cortes sin apelar – según
él – a ninguna ideología, y mucho menos ideologías de “extrema izquierda”, como él
cree que es el discurso de los derechos humanos y las organizaciones que, recibiendo financiamiento externo luchan por los mismos, es la concepción del Estado como
protector del individualismo, defensor de la propiedad privada y jardinero del capitalismo. De no darse esto, de no aplicarse en Guatemala los fundamentos jurídicos
de la “libertad”, entendida como “aquella condición de los hombres en cuya virtud la
coacción que algunos ejercen sobre los demás queda reducida, en el ámbito social,
al mínimo” (Hayek, 2014, pagina 29), bien puede ponerse al país en el “camino
a la servidumbre” y resultar imponiéndose un “totalitarismo” de izquierda como
De la Torre cree que fue el caso de “la Edad de Piedra del castrismo o del nacional

6.

Ver su Teoría pura del derecho (1979), capítulo dos, donde en su intento por “desideologizar” el debate, el autor separa tajantemente la moral del
derecho. Hay que notar de paso que la primera y segunda ediciones de este trabajo son muy diferentes. La traducción de Vernengo está basada en la
segunda edición alemana.
7. Ver “El concepto del derecho” (1963).
8. Ver “El concepto de lo político” (1998).
9. Ver “Los fundamentos de la libertad” (2014). Kelsen fue muy influyente aquí a través del Círculo de Viena.
10. En otros trabajos hemos desarrollado una crítica al constitucionalismo restaurador a partir de las propuestas de Rawls (Rawls, 1995b, 1995a); Habermas (Habermas, 2010); Ferrajoli (Ferrajoli, 2006); la ética liberadora de Dussel; y la teoría del derecho de los abajo de Sousa Santos.
11. Méndez-Ruiz es hijo de Ricardo Méndez Ruiz, el Ministro de Gobernación del dictador y genocida evangélico Efraín Ríos-Montt. Méndez-Ruiz es
hoy el Presidente de la Fundación contra el Terrorismo (FCT).
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Para ideólogos como De la Torre,
lo que hay que fortalecer en el
derecho, lo que hay que enseñar
en las escuelas e implementar en
las cortes sin apelar – según él
– a ninguna ideología, y mucho
menos ideologías de “extrema
izquierda”, como él cree que es
el discurso de los derechos humanos y las organizaciones que,
recibiendo financiamiento externo luchan por los mismos, es
la concepción del Estado como
protector del individualismo, defensor de la propiedad privada y
jardinero del capitalismo.

socialismo” en el siglo XX, o es el caso del chavismo en el siglo
XXI. Para De la Torre y sus colegas ideológicos de clase social, la
Revolución de Octubre, la transición democrática de 1985 o los
Acuerdos de Paz, son paradigmas jurídicos equivocados y demasiado autoritarios. El ejemplo de “democracia representativa” al
que hay que retornar y que se debe recuperar es el de la Revolución Liberal de 1871 y, para rematar el punto, el régimen moral
de José Efraín Ríos Montt que su hija – haciendo uso de “su incuestionable derecho humano a elegir y a ser electa” – ha prometido restaurar, pero con rostro de mujer maquillada y perversamente vestida con los colores del pueblo crucificado del Quiché.

Más allá de los juristas e ideólogos del cesarismo o del autoritarismo, la restauración también tiene su propia base social. Se trata
de mucha gente “sin lugar” fijo en el sistema político y que no
cabe nítidamente dentro de los paraguas ideológicos que dominan los procesos electorales corrientes y permitidos en el Estado
ampliado. Enorme cantidad de personas entre el pueblo indígena, campesino, trabajador y popular no se reconocen a sí mismas como de izquierda o derecha, conservadora o progresista, libertaria o socialista. Esas categorías políticas simplemente no logran capturar o agotar la razón política del pueblo. El grueso de la población
excluida y marginada está compuesto por personas que, sin necesariamente entender los procesos que los explican o compartir una definición común, mucho menos
académica, sobre los mismos, simplemente se sienten cansadas del “sistema”, del
hambre y las sequías, del crimen y las pandillas, el desempleo y la precariedad, la
mortalidad infantil y la enfermedad, la falta de escuelas y hospitales, lo caro de vivir
e incluso de morir sin dignidad12.
Son personas cuyos impulsos fundamentales les lleva a odiar, tanto a los/
as corruptos/as y mentirosos/as, los criminales, asaltantes y secuestradores, como
al empresariado indolente y las compañías monopólicas y saqueadoras, independientemente de una consciencia crítica o explicación consciente sobre las causas
exactas de sus propios impulsos fundamentales. Por eso, y no por ninguna definición ideológica clara, es que de vez en cuando no dudan en linchar a los criminales,
ajusticiar a los asaltantes, bloquear las carreteras o prenderle fuego a la maquinaria
de las transnacionales, sin que esto signifique el tan académicamente ansiado florecimiento de la conciencia de clase. Muchas de estas personas no tienen la menor
idea o el interés de saber qué es la verdadera diferencia entre izquierda o derecha,
o cuáles son las raíces, nexos, ambivalencias y/o limitaciones del centrismo político
en cualquiera de sus modelos.

12. Ernst Bloch ha dicho lo siguiente sobre el hambre como fuerza motriz en la historia:
Muy poco, demasiado poco se ha hablado hasta ahora del hambre. Y ello a pesar de que en seguida se ve que este aguijón posee un
carácter muy originario o primario. Porque una persona sin alimento perece, mientras que sin el placer amoroso puede sobrevivir
largo tiempo. Y mucho más fácilmente aún se puede vivir sin satisfacer el instinto de dominación, y mucho más todavía sin retornar al
inconsciente de antepasados que vivieron quinientos mil años atrás. Pero el parado que se viene abajo, que no ha comido hace días, se
ha visto conducido verdaderamente al lugar más acuciante de siempre en nuestra existencia, y lo hace visible. La compasión con los
hambrientos es, de todos modos, la única compasión extendida, más aún, la única susceptible de extenderse.
Bloch continúa:
Pese a todas las reservas ya manifestadas y pese a la repugnancia frente a las absolutizaciones, puede decirse: la propia conservación
— con el hambre como su manifestación más tangible — es el único entre los varios impulsos fundamentales que realmente merece
este nombre, es la última y más concreta instancia instintiva referida al sujeto. Incluso el idealista Schiller tiene que enseñarnos que
el mundo se pone en movimiento “por el hambre y por el amor”; colocando al hambre en primer lugar y al amor en el segundo. Esta
observación era todavía posible, aunque sin verdaderas consecuencias, en la burguesía ascendente; en la burguesía tardía, a la que
también pertenece el psicoanálisis de Freud, se tacha el hambre. O se la convierte en una subespecie de la libido, en su “fase oral”;
es decir, que la propia conservación no aparece, ya en absoluto, como un impulso originario. Suum esse conservare, conservarse en
su ser, es y sigue siendo, de acuerdo con Spinoza, la definición inapelable del appetitus de todo ser. Si bien es verdad que la economía
competitiva del capitalismo ha individualizado inconmensurablemente el impulso de la propia conservación, el impulso mismo recorre,
aunque en diversas formas, sin interrupción en todas las sociedades. (Bloch, 2004, páginas 94–96).
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Por su baja educación política, por la preponderancia de la religiosidad popular -donde se mezclan y conjugan elementos indígenas y cristianos, espiritistas y
chamanistas-, y por principios ideológicos simples y flexibles, son masas plebeyas y
subalternas que en temporada de cambio, crisis social o desastre natural, se vuelcan casi instintivamente a favor de explicaciones simples, esquemáticas, espirituales, míticas y/o ideológicas que, sin perder tiempo o escatimar esfuerzo, proceden
a convertirse en ideologemas populares, construcciones comunes de la realidad,
historias y narrativas de la conciencia popular que logran diseminarse e imponerse
con sorpresiva rapidez, ayudadas hoy por las redes sociales y los “netcenters”, aunque mañana mismo la misma gente que hoy las acepta con resignación o entusiasmo esté dispuesta a cambiarse de partido, colores, bancada e, incluso, explicación
de la misma realidad13. Pero son masas de gente que, desde su propia condición
social subalterna, si es que no precisamente por la misma, sí aspira a tener alguna
certeza, aunque sea mínima y pasajera, de que algo bueno les va a venir en este
mundo, incluso en la realidad presente, si aceptan, se acomodan o se someten
a quien les promete honestidad, programas sociales, inversiones, infraestructura,
mejoramiento o, incluso, “mano dura” para lograr bienestar y traer seguridad. La
gente busca dignidad. Estas masas plebeyas y subalternas, “los condenados de la
Tierra”, están entre las más cansadas de tanta desgracia, maldición, tanta incomodidad, tanta mentira y tanta promesa rota. Mucha gente entre estas masas fue la
que votó por las moralejas y la “anti-política” de Jimmy Morales14 y, al parecer, no
se sienten muy traicionados/as por su fallida Presidencia.
Estas masas plebeyas y subalternas, “los condenados de la
Tierra”, están entre las más cansadas de tanta desgracia, maldición, tanta incomodidad, tanta
mentira y tanta promesa rota.
Mucha gente entre estas masas
fue la que votó por las moralejas
y la “anti-política” de Jimmy Morales y, al parecer, no se sienten
muy traicionados/as por su fallida Presidencia.

El descontento desorganizado de los/as votantes es, sin embargo, el mejor amigo de la restauración conservadora y los partidos de cartón, ilícita o abiertamente financiados por empresas
interesadas en expandir el reino del sometimiento al capital. La
verdad para dichos/as votantes es siempre cualquier cosa que
rime bien con el más bajo sentido común denominador que su
nivel de preparación les permite procesar y convertir en motivo
de acción. Y eso lo sabe bien la industria de los medios masivos de desinformación y, nada rima mejor con las verdades
manufacturadas que las formas fragmentarias de (sin)sentido e
ideología falsa que salen de los medios masivos y corrientes de
comunicación donde se manufactura el consentimiento y predomina el sensacionalismo y la espectacularización. Esto es parte
de construir la irrealidad, el cementerio de la verdad, donde la razón es reemplazada -y de hecho, como la decía Lukács, “destruida”- por filosofías baratas y teorías
conspirativas.

13. La vida como conjunto de acciones, acontecimientos y experiencias se convierte en argumento, trama, tema, motivo sólo después de haber sido
interpretada a través del prisma del marco ideológico, sólo después de haberse revestido de un cuerpo ideológico concreto. Una realidad de hecho
que no haya sido interpretada ideológicamente, que esté, por así decirlo, todavía en bruto, no puede formar parte de un contenido literario’. Ese
‘cuerpo ideológico’ es el ideologema: elemento del horizonte ideológico, por un lado, y del texto, por el otro. El ideologema es la representación,
en la ideología de un sujeto, de una práctica, una experiencia, un sentimiento social. El ideologema articula los contenidos de la conciencia social,
posibilitando su circulación, su comunicación y su manifestación discursiva en, por ejemplo, las obras literarias (Loayza, 2009).
14. Equipo de El Observador. “CARACTERIZACIÓN DE LAS ELECCIONES GENERALES 2015 -Tercera Parte. Las elecciones generales 2015 y
la ‘anti política’”. Boletín electrónico ENFOQUE ELECTORAL. Año 3, No. 9, 4 de septiembre de 2015, 25 páginas.
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Jimmy Morales y su hermano Sammy en el programa “Moralejas”
Foto: internet.

Uno de los fenómenos y legados más perversos del colonialismo, el capitalismo y la guerra interna y, de modo más amplio y general, uno de los fenómenos
psicológicos que rigen las relaciones entre el/la indígena y el colonizador, entre la
población civil y las fuerzas armadas, trabajadoras y empresarios, es que mucha
gente indígena, campesina, trabajadora e, incluso, que alguna vez militó en organizaciones de izquierda y que lograron sobrevivir las campañas de exterminio,
desplazamiento y represión del ejército, exhiben hoy colectiva e individualmente
los síntomas de un síndrome perverso, una relación psicológica de complicidad,
un vínculo emocional y afectivo que desafía la razón, la historia y la memoria, una
admiración por aquellos/as que más trauma han causado a la “Guatemala profunda”. El hecho que ya no haya conflicto armado interno, y que se hayan firmado los
Acuerdos de Paz, es interpretado como un acto humanitario, de gracia divina o,
incluso, como un reconocimiento social y cultural que concede el agresor. A partir
de esta relación dialéctica entre dominadores y dominados, también se puede reimaginar la derrota como si fuera victoria. De ahí, en parte, que muchas víctimas
de la guerra interna constituyan la base social de opciones militaristas y kaibilistas
como es el caso de los partidos políticos FCN-Nación, Compromiso, Renovación y
Orden (CREO), TODOS, Unionista (PU), Valor, Visión con Valores (VIVA), etc.
En ningún momento hay que olvidar el papel que el racismo, el clasismo,
el patriarcalismo y el colonialismo, así como su interiorización en la subjetividad
de las “víctimas”, han jugado en la construcción de la subalternidad y el sometimiento deseado. No se trata de algo simplemente inherente a las masas plebeyas
y subalternas o al Pueblo. No se trata de una relación natural o estática en la cual
la gente simplemente responde a un complejo psicológico de dependencia o una
condición perpetua de vasallaje, y que el kaibilismo cesarista represente un simple
complejo autoritario de jefe o dictador. Quizás mejor que nadie, Franz Fanon explica
la relación oculta que crea, reproduce y legitima ese sometimiento o subalternidad
deseada que de otro modo llamamos hegemonía:
Si él se encuentra hasta este punto sumergido en el deseo de ser [como sus opresores] es
porque vive en una sociedad que hace posible su complejo de inferioridad, en una sociedad
que extrae su consistencia del mantenimiento de ese complejo, en una sociedad que afirma
la superioridad de una raza; en la exacta medida en que la sociedad le plantea dificultades,
él se encuentra colocado en una situación neurótica (Fanon, 2009, página 103)15.

Para la mayoría de esta gente, el reto de comer y vivir, el reto de eliminar el
hambre, parece traducirse a la simple necesidad de aceptar la realidad como se les
presenta y apostarle a sus reglas y opciones para escapar, como se pueda, de las
hambrunas, el desempleo, la marginalidad, el desplazamiento e, incluso, la migración. De ninguna manera, sin embargo, puede permitírsele a esta gente tomar consciencia autónoma y organizar una posibilidad de existir en sí mismos/as, bajo su propio poder, con su propia agenda, como hacedores/as de su propia historia, pasar de
15. Ya Hegel había sentado las bases filosóficas de las discusiones de Fanon en sus reflexiones sobre lo que ocurre en “el reino de la ética” y la lucha
por el reconocimiento y el surgimiento de la “conciencia de sí” en su Fenomenología del espíritu (Hegel, 2017). Y para Fanon…
…hay, en la base de la dialéctica hegeliana, una reciprocidad absoluta que hay que poner en evidencia (Fanon, 2009, página 180).
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espectadores de un simulacro democrático a actores de un proceso constituyente
refundacional, como ciudadanos/as de verdad. La dominación viril del amo kaibilista se construye pues sobre las ruinas de esa libertad sometida que han edificado
como suelo fecundo de la restauración. Como lo expresa Luc Boltanski, el sociólogo
francés, son como “los poderosos que explotan víctimas pasadas para tomar posesión del futuro ignorando el sufrimiento del presente” (Citado en Bauman, 2004,
página 166). Allí tiene sus bases populares la restauración total.
La base social de la restauración también está compuesta por una clase media insegura, desinformada, alarmada por el impacto de la globalización, la restructuración económica y social a nivel nacional, la experiencia abrumadora del caos
social que marca el paso del “desarrollo” neoliberal en Guatemala. Más particularmente, una clase media cuya principal fuente de empleo es el Estado o las Fuerzas
Armadas, que también ha sido educada por las fuerzas armadas, una generación
entera de militares y oficiales del ejército activos o en estado de retiro y que, desde
sus organizaciones civiles o “poderes ocultos”, ejercen una influencia desproporcionada y extremadamente conservadora sobre los partidos políticos, sobre todo el
FCN-Nación, que es parte central del “Pacto de Corruptos”.
La base social de la restauración
también está compuesta por
una clase media insegura, desinformada, alarmada por el impacto de la globalización, la restructuración económica y social
a nivel nacional, la experiencia
abrumadora del caos social que
marca el paso del “desarrollo”
neoliberal en Guatemala.

En la época de la globalización neoliberal, crisis financieras globales, destrucción ambiental y catástrofe climática, explosión
del crimen, incertidumbre laboral, colapso de los sistemas de
bienestar social, privatizaciones en gran escala, retiro del Estado
y criminalización del descontento y la crítica social, lo que Žižek
llama “los jinetes del apocalipsis”, cuando a nivel planetario se
yergue severamente la “sociedad del riesgo” de la que habla Ulrich Beck, vemos que se exacerban y agudizan los temores de la
gente, sobre todo de la clase media cuya precariedad crece a ritmo desenfrenado, y cuya angustia busca culpables donde quiera
que los ofrezcan los comerciantes de la opinión y los traficantes
de sondeos públicos. Aunque a estas alturas de la historia por lo menos el sujeto
medio educado de la sociedad contemporánea, incluso en Guatemala, tendría que
ser perfectamente capaz de producir orientaciones racionales, lo que encontramos
es más bien un sujeto cultural proclive a generar o apoyar ideales desinteresados
(o del puro auto-interés), indolentes (o de pura negación), autoritarios (o de puro
fascismo), soluciones violentas (o de pura “mano dura”) que en lugar de controlar
los peores instintos animales que evidentemente cargamos por dentro, en lugar
de preparar a la gente para enfrentarse a lo que Bauman llama la “carga de la
individualidad”, en lugar de preparar a la ciudadanía para las grandes tareas de
una Gran Transformación, lo que hacen es desatar los peores instintos predadores,
competitivos, comercializados que más bien definen una raza de demonios corriendo por todos lados en pánico, confusión y desesperación. En este mundo social, la
propaganda resulta ser más atractiva y efectiva cuanto más enfocada esté la gente
en sus propias necesidades, sus propios anhelos y su propia inseguridad, combinado con niveles bajos de educación y niveles altos de dependencia. De aquí salen
muchos de los cuadros intelectuales, aliados políticos, representantes sociales de
la restauración total.
También se trata de una base social que contiene elementos de la vieja
oligarquía rural -el café, el azúcar, el banano- en combinación con los nuevos ricos asociados a los monocultivos –palma africana-, nuevas agro-mercancías de
exportación -frutas y flores-, y nuevos despojos y acaparaciones de tierras nacionales -desde Huehuetenango hasta El Petén y Alta Verapaz-, campesinas e
indígenas. Aunque esta base social ya no provea la fuerza motriz y no constituya la fracción hegemónica dentro del Estado ampliado, sí encuentra en el
proyecto restaurador un programa político y un sentido ideológico central.
Las bases religiosas de la restauración se encuentran en lo que se llama el
protestantismo no reformado, es decir, un evangelismo religioso fundamentalista
y profundamente conservador que proviene de Estados Unidos y que confunde
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-sistemática y comúnmente- todos los valores del conservadurismo político y cultural de las sociedades occidentales con los valores cristianos. Esta forma de evangelismo no reformado está representado en Guatemala por esas organizaciones que
llegaron a la “Casa de Dios” a darle apoyo a Carlos “Cash” Luna cuando en 2018
se destaparon sus vínculos con la narcotraficante Marllory Dadiana Chacón Rossell,
y que incluye a: Alianza Evangélica de Guatemala (AEG), Presbiterio, Asociación
de Ministros Evangélicos y Consejo Apostólico. Este es el evangelismo al que se
suscriben tanto militares genocidas y fascistas como políticos/as corruptos/as y
miembros/as de las familias más poderosas y ricas del país. Este es el “evangelismo
de la prosperidad” de Luna y otros de los llamados “apóstoles” en las iglesias evangélicas; un evangelismo que apela de modo espiritual y muy personal al miedo y el
pánico que genera una vida que parece no tener sentido cuando se vive de modo
“mundano” o atento al palpitar del corazón vivo de la Tierra. Este es el evangelismo
al que pertenece Jimmy Morales Cabrera y la mayoría de los 40 mil templos evangélicos que existen en Guatemala y que están activos en 250 municipios del país.
Hablando en nombre de todo este conglomerado evangélico y neopentecostal, el
“profeta” Carlos García expresó en 2018 que él “sí tiene Presidente”.

El pastor “Cash” Luna fue vinculado a Mallory Chacón
Foto: internet.

Este abigarrado bloque de fuerzas populares, clase media, corrientes religiosas y grupos oligárquicos de vieja raigambre ideológica genera una base social caprichosa pero que, de modo cíclico y predecible, legitima a la clase política parasítica y
corrupta, y a los procesos que hoy está empleando la restauración para resucitar la
tradición kaibilista del enemigo interno y los ideologemas de la soberanía nacional -a
partir de lo que también se invierte el sentido de la “reconciliación nacional”- que despliegan contra aquellos a quienes ven como ladrones de las aspiraciones populares,
quebrantadores de las expectativas de la capas medias y violadores de la soberanía
nacional que amenazan la estabilidad nacional, desde dentro o desde fuera del país16.

16. La tradición conservadora, religiosa y militarista de la intelectualidad Latinoamericana es algo que Gramsci mismo observó con detenimiento desde
la cárcel:
En la América meridional y central la cuestión de los intelectuales me parece que debe examinarse tomando en cuenta estas condiciones fundamentales: tampoco en la América meridional y central existe una vasta categoría de intelectuales tradicionales, pero la
cosa no se presenta en los mismos términos de los Estados Unidos. En efecto, encontramos en la base del desarrollo de estos países
los cuadros de las civilizaciones española y portuguesa de los siglos XVI y XVII, caracterizada por la Contrarreforma y el militarismo
parasitario. Las cristalizaciones resistentes todavía hoy en estos países son el clero y una casta militar, dos categorías de intelectuales
tradicionales fosilizadas en la forma de la madre patria europea. La base industrial es muy restringida y no ha desarrollado superestructuras complicadas: la mayor cantidad de intelectuales es de tipo rural y puesto que domina el latifundio, con extensas propiedades
eclesiásticas, estos intelectuales están vinculados al clero y a los grandes propietarios. La composición nacional es muy desequilibrada
incluso entre los blancos, pero se complica por las masas notables de indios que en algunos países son la mayoría de la población.
Puede decirse en general que en estas regiones americanas existe aún una situación de Kulturkampf y de proceso Dreyfus, o sea una
situación en la que el elemento laico y burgués no ha alcanzado aún la fase de la subordinación a la política laica del Estado moderno
de los intereses y de la influencia clerical y militarista. Así sucede que por oposición al jesuitismo tiene todavía mucha influencia la
masonería y el tipo de organización cultural como la “Iglesia positivista”. Los acontecimientos de estos últimos tiempos (noviembre de
1930), desde el Kulturkampf de Calles en México a las insurrecciones militares-populares en la Argentina, en el Brasil, en el Perú, en
Chile, en Bolivia, demuestran precisamente la exactitud de estas observaciones. (Gramsci, 1986, página 365; C12 §1).
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Todo esto se ve exacerbado en el trasfondo por una sociedad que es ya de
raigambre autoritaria, duramente golpeada por procesos históricos de colonización,
genocidio, dictaduras conservadoras y militares, conflicto armado interno, represión y contrainsurgencia generalizada, pobreza extrema, inseguridad alimentaria,
desastres naturales y ecológicos, culturas truncadas, desarraigo social, alienación
cultural generalizada por la sociedad del consumismo y del espectáculo burdo,
acostumbrada a venerar a los desaparecidos, a los mártires, a la muerte -donde el
Día de los Muertos o el Viernes Santo son más importantes que la vida o la resurrección, y a los símbolos físicos o metafísicos de autoridad incuestionable, desde lo
ancestral y lo religioso hasta lo militar y lo empresarial, como ocurre de costumbre
en Guatemala.
Esta mentalidad conservadora que ya se encuentra activa entre la gente le
imparte a la clase política comprometida con el proyecto restaurador un carácter
crecientemente coercitivo, vigilante y totalizador, y le permite a sus abogados, juristas e ideólogos, concebir y llevar a cabo un plan de conquista del Estado ampliado
por medio de un golpe constitucional. Parafraseando lo que Gramsci escribió en las
Tesis de Lyon (1926), podemos decir que el método restaurador de defensa del orden, de la propiedad y del Estado de seguridad nacional rechaza el sistema de compromisos y balances que surgieron en 1985, al mismo tiempo que es un método…
…disgregador de la solidaridad social y de sus superestructuras políticas.

Parece que el neoliberalismo a ultranza que también tiene vínculos profundos con la
restauración es perfectamente compatible con una república de demonios atemorizados escapando de su propia libertad.
La coyuntura presente debe ser vista, entonces, como el crepúsculo de la
restauración conservadora y neoliberal, en su fase total, el retorno del Estado de
seguridad nacional. Es una etapa en que las fuerzas restauradoras, rodeadas de sus
bases sociales, organizaciones civiles, partidos políticos, juristas e ideólogos, nexos
empresariales y el apoyo internacional de Estados Unidos, Israel y otros países, se
justifican con el principio de la soberanía y la seguridad nacional, y se despliegan
los esquemas de una nueva contrainsurgencia civil combinada con el retorno de
políticas de disciplina, control, represión y hasta muerte por medio de aparatos
ideológicos que penetran, capturan y cooptan el control de la vida desnuda de la
subalternidad, incluso en la intimidad de su vida civil o religiosa17.
La coyuntura presente debe ser
vista, entonces, como el crepúsculo de la restauración conservadora y neoliberal, en su fase
total, el retorno del Estado de seguridad nacional.

Por eso es que puede indudablemente hablarse del proyecto restaurador, tomando en cuenta sus bases sociales pero
también los grupos religiosos, su teología política fundamentalista y la incitación a los discursos maniqueos que lo define,
como de una implantación perversa ejercida de modo “biopolítico” y hegemónico18. Pero en las condiciones del presente, más
aún en una situación de crisis hegemónica, el propósito de la
restauración excede el control de los nacimientos y la mortalidad, el nivel de salud,
la duración de la vida y la longevidad. Hoy su propósito vuelve a incluir el control
de los sueños, los deseos, y las opciones materiales y espirituales de las “víctimas”,
como sucedía de modo rutinario bajo las burocracias panópticas de la muerte durante las décadas más oscuras del Estado de seguridad nacional cuando dictaban
a todo mundo, tal como lo hacía Ríos Montt en sus sermones religioso-militares
dominicales, cómo había que pensar, hablar, vivir, movilizarse y organizarse.

17. Tomo prestado el concepto del poder sobre la vida desnuda del pensador Giorgio Agamben (Agamben, 1998).
18. En palabras de Foucault:
…la proliferación, los nacimientos y la mortalidad, el nivel de salud, la duración de la vida y la longevidad, con todas las condiciones
que pueden hacerlos variar; todos esos problemas los toma a su cargo una serie de intervenciones y controles reguladores: una biopolítica de la población. (Foucault, 1991, página 168).
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Como lo atesta el infame “Diario Militar”, esto era parte del criterio que utilizaban para clasificar y catalogar a quienes consideraban que podían vivir o debían
morir19. Es precisamente por esto que, entre los grupos subalternos, sus organizaciones y sus intelectuales orgánicos, se expande la confusión tanto teórica como
práctica. En el torbellino que crea la inversión de todos los valores, un torbellino
que se vuelve más indescifrable en coyunturas de cambio acelerado, es cabalmente
donde no se sabe lo que es verdadero y lo que es falso. No es mera cuestión de
“posverdad”. Es cuestión de no-verdad que aparece como verdad obvia y sentido
común. Pero, como todo momento dialéctico negativo, el momento presente también es el momento positivo cuando se clarifica más que nunca toda la situación y
se revela la clave de la coyuntura. La confusión, por supuesto, beneficia al poder.
Pero la clarificación abre una ventana de oportunidad para la organización del Poder
Constituyente y la búsqueda de la Refundación20.

19. Hay, sin embargo, un cambio de modelo panóptico en el despliegue del poder soberano contrainsurgente. Para ilustrarlo podemos prestar aquí una
idea de Bauman que, a su vez, elabora una idea de Foucault:
En el panóptico lo que importaba era que supuestamente las personas a cargo estaban siempre “allí”, cerca, en la torre de control. En las relaciones
de poder pospanópticas lo que importa es que la gente que maneja el poder del que depende el destino de los socios menos volátiles de la relación
puede ponerse en cualquier momento fuera de alcance (…) y volverse absolutamente inaccesible. El modelo civil de la contrainsurgencia surge en
la coyuntura actual de la guerra de posiciones, lo que llamamos la restauración total, precisamente porque ha habido una crisis de hegemonía, una
ruptura en las relaciones de poder y se ha inaugurado “el fin de la era del compromiso mutuo” que implicaba la sociedad de los Acuerdos de Paz.
La agenda de la paz, el “contrato social” que la misma implicaba y que lo hacía posible, está completamente agotada. El poder hoy, en su control y
captura de espacio y de tiempo, territorio y cultura, trabajo y capital, líderes y seguidores/as, busca…
…la huida, el escurrimiento, la elisión, la capacidad de evitar, el rechazo concreto de cualquier confinamiento territorial y de sus
engorrosos corolarios de construcción y mantenimiento de un orden, de la responsabilidad por sus consecuencias y de la necesidad de
afrontar sus costos.
Aunque esta contrainsurgencia civil no tiene reticencias para desplegar fuerzas terrestres, tienen cuidado de desplegarlo como parte de los proyectos
extractivos, incluso como parte de aparatos de seguridad privada, para evitar lo más engorroso de los efectos mediáticos y publicitarios que pueden
entorpecer e, incluso, descarrilar otros frentes de la restauración. Por ello es que la reterritorialización del poder globalizado de la clase capitalista
transnacional y la dominación de las élites que lo ejecutan es “civil” y no totalmente militar o fascista. El objetivo es la continua y repetida demolición de los muros o protecciones, tanto materiales como espirituales, que han perdurado, brotado o de algún otro modo impedido “el flujo de los
nuevos poderes globales fluidos” y la extracción de valor, riqueza, esperanza y fe; el plan es…
…sacarle de la cabeza al enemigo todo deseo de establecer sus propias reglas para abrir de ese modo un espacio –hasta entonces
amurallado e inaccesible– para la operación de otras armas (no militares) del poder.
Así se traduce y promueve a nivel local tanto el libre comercio mundial como el imperio de la ley global. Así como una vez se condenó la “vagancia” por ser contraria al ordenamiento territorial del Estado criollo emergente, hoy se condena la defensa del territorio o del medio ambiente por
ser contraria a los requerimientos extractivos, temporales, del Estado criollo-mestizo establecido. Solo en casos específicos de control social de los
grupos subalternos más marginales y “criminales”, más nómadas, menos fijos, más migrantes y más precarios -ejemplo, el “Hogar Seguro”- se sigue
desplegando el viejo modelo panóptico de poder militar y patriarcal. Pero estas técnicas de captura y cooptación ya no se emplean para integrar y
disciplinar a la mayoría de la población (Bauman, 2015, páginas 16–18).
20. Como lo revela la investigación histórica de Erica Chenoweth, para que un movimiento de masas pacífico tenga éxito, se necesita movilizar a un
máximo del 3.5% de la población. Los seres humanos son mamíferos ultra-sociales, constantemente son subliminalmente conscientes de las corrientes sociales cambiantes. Una vez que percibimos que el statu quo ha cambiado, cambiamos repentinamente del soporte para un estado del ser
y para el otro. Cuando un 3,5% comprometido y vocal se une a la demanda de un nuevo sistema, la avalancha social que sigue se vuelve irresistible.
Renunciar antes de que hayamos alcanzado este umbral es peor que la desesperación: es el derrotismo. (Monbiot, 2019).
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¿Un cesarismo sin César?
Para Gramsci, en lo que se conoce como sus Notas sobre Maquiavelo, se
llama cesarista…
…una situación en que las fuerzas en lucha se equilibran de manera catastrófica, es decir
se equilibran de manera que la continuación de la lucha sólo puede emprenderse con la
destrucción recíproca.

Es más, agrega Gramsci…
…se trata de ver si en la dialéctica “revolución-restauración” es el elemento revolución o
el elemento restauración el que prevalece, ya que es cierto que en el movimiento histórico
jamás se vuelve atrás y no existen restauraciones in toto. Por otro lado, el cesarismo es una
fórmula polémica-ideológica y no un canon de interpretación histórica. Se pueden dar soluciones cesaristas aun sin un César, sin una gran personalidad “heroica” y representativa”
(Gramsci, 1972, página 71).

Marx ya se había referido a un fenómeno similar en el prólogo a la segunda edición del 18 Brumario de Luis Bonaparte sobre una situación política clásicamente cesarista en la Francia de Napoleón III -Presidente 1848-1852, Emperador 1852-1871-:
...la lucha de clases creó en Francia las circunstancias y las condiciones que permitieron a un
personaje mediocre y grotesco representar el papel de héroe. (C. Marx & Engels, 1980, p. 209).

Así es como se cuelan en la política los personajes impostores, mediocres y
grotescos. Y Gramsci le da más impulso a esta propuesta analítica e interpretativa
cuando escribe en sus Notas sobre Maquiavelo:
Pueden darse soluciones cesaristas aun sin un César, sin una gran personalidad “heroica” y
representativa. (...) Todo gobierno de coalición es un grado inicial de cesarismo, que puede o
no desarrollarse hasta los grados más significativos (como es natural la opinión generalizada es, en cambio, la de que los gobiernos de coalición constituyen el más “sólido baluarte”
contra el cesarismo) (...) En el mundo moderno, las fuerzas sindicales y políticas, con medios
financieros incalculables puestos a disposición de pequeños grupos de ciudadanos, complican el problema. Los funcionarios de los partidos y de los sindicatos económicos pueden ser
corrompidos o aterrorizados, sin necesidad de acciones militares en vasta escala, tipo César
o 18 de Brumario. (Gramsci, 1972, páginas 71–72).

Este personaje grotesco del cesarismo sin César se presenta vistiendo las
ropas de un héroe que rescata al país de las garras del caos y del crimen, un héroe
que propone como su misión histórica la noción de “rescatar” a la nación del peligro
de su destrucción por enemigos internos o externos que no respetan la autoridad o
la soberanía nacional. Es lo que Gramsci llama un “maquiavelismo de Stenterello”
y que caracteriza del siguiente modo:
El presta su adhesión a la iniciativa, porque es astuto, pero es aún más astuto porque sabe
que lo es y quiere hacérselo saber a todos. Por eso les explicara a todos lo que significa
“exactamente” la iniciativa a la que ha presentado su adhesión: se trata, no hace falta decirlo, de una maquina bien montada, bien armada, y su mayor astucia consiste en el hecho
de que ha sido preparada en la convicción de que todos son imbéciles y se dejaran engañar.
Stenterello no se preocupa por ver la importancia de la propuesta, por aceptarla y trabajar
para divulgarla, defenderla, sostenerla. Stenterello cree que su misión es la de ser la Vestal
del fuego sagrado. Reconoce que la iniciativa no va contra las leyes sagradas y con eso cree
haber cumplido su parte. Él sabe que nos hallamos rodeados de traidores, de adulteradores,
y está con el fusil listo para defender el altar y el fuego sagrado. Aplaude y dispara y así hace
historia bebiéndose a continuación su medio litro.” (Gramsci, 1986, página 26; C9 §25).

114

La situación que le permite a este personaje trágico-cómico, coyuntural y
contingente, mediocre y grotesco, asumir este papel salvador y llevarlo a sus límites
es la situación de equilibrio de fuerzas entre las élites dominantes que, al no dar paso
para la generación de una alternativa legítima a la crisis generada por el colapso de
sus pactos históricos y arreglos constitucionales, puede desembocar en catástrofe,
es decir, en la constitución de un poder alternativo que es todavía más peligroso
en cuanto que el mismo puede constituirse de modo autónomo y desde abajo.
Pues la construcción del Poder Constituyente es lo que puede generar la separación
de las clases dirigentes y sus partidos de los grupos y movimientos subalternos.
El cesarismo expresa, entonces, una solución “arbitraria” cuando, sobre
todo en contextos de crisis hegemónica, las fracciones dominantes del Bloque en
el Poder no pueden aniquilarse mutuamente y deciden transferir, en lo abstracto y
formal del constitucionalismo existente, la dirección del poder ya sea a una gran
personalidad o a una personalidad mediocre y bochornosa. En palabras de Gramsci:
...el cesarismo expresa siempre la solución “arbitraria […] de una situación histórico-política caracterizada por un equilibrio de fuerzas de perspectiva catastrófica, no siempre tiene el
mismo significado histórico. Puede existir un cesarismo progresista y uno regresivo; y el significado exacto de cada forma de cesarismo puede ser reconstruido en última instancia por medio
de la historia concreta y no a través de un esquema sociológico. (Gramsci, 1972, página 71)

La restauración, tanto “normal” como total es, en efecto, un régimen de
cesarismo sin Cesar, una forma particular de Estado restaurador, sin una gran personalidad “heroica” y representativa, que se ha desarrollado hasta grados infames
y criminales sin precedentes en la muy colorida y decrépita historia de absurdos
regímenes políticos en Guatemala. Esto contradice, como lo dice Gramsci, la idea
muy ampliamente aceptada, sobre todo entre observadores/as casuales y comentaristas profesionales de la política, esos expertos de cocina sobre los “escenarios
políticos”, que son solo los gobiernos de coalición los que constituyen el más “sólido
baluarte” contra el cesarismo. Dentro de este régimen, los funcionarios de los partidos dominantes e, incluso, de ciertos sindicatos y organizaciones sociales resultan,
ya sea corrompidos o aterrorizados, y todo ello “sin necesidad de acciones militares
en vasta escala”. Es por ello un modelo de contrainsurgencia civil en una época en
la que los conflictos sociales se ven multiplicados y precipitados por la agudización,
desde lo local hasta lo nacional, de múltiples crisis sociales, ambientales, económicas y políticas.
La restauración, tanto “normal”
como total es, en efecto, un régimen de cesarismo sin Cesar,
una forma particular de Estado
restaurador, sin una gran personalidad “heroica” y representativa, que se ha desarrollado hasta
grados infames y criminales sin
precedentes en la muy colorida y
decrépita historia de absurdos regímenes políticos en Guatemala.

En una nota de sus Cuadernos de la Cárcel titulada “el
elemento militar en política”, Gramsci amplía aún más la idea
del cesarismo:
Así pues, en una serie de países, influencia del elemento militar en la política no ha
significado solamente influencia y peso del elemento técnico militar, sino influencia y
peso del estrato social en el cual el elemento técnico militar (oficiales subalternos en
particular) tiene especialmente su origen. Este criterio me parece que se presta bien
para analizar el aspecto más recóndito de aquella determinada forma política que se
suele llamar cesarismo o bonapartismo y distinguirla de otras formas en las que predomina el elemento técnico militar, quizá en formas aún mas visibles y exclusivas.”
(Gramsci, 1999a, página 222; C4 §66).

Notar las raíces sociales y culturales del cesarismo, como las vimos antes
en nuestra discusión sobre las bases sociales de la restauración. Aquí cabe señalar
que, aunque sea por el momento, no se trata de un fenómeno que requiera de la
influencia directa del elemento militar en la política de la restauración. Más bien
se trata de un fenómeno donde la “influencia y peso del estrato social en el cual el
elemento técnico militar” -oficiales subalternos en particular- tiene especialmente
su origen.” Es un fenómeno que se apoya, por tanto, en los mismos grupos sociales, culturales y políticos que, por décadas, han servido de sustento, tanto a las
dictaduras militares como a los gobiernos de raigambre castrense y conservadora
en Guatemala. De ahí que, en el caso de Guatemala, bien podamos identificar el
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cesarismo como un fenómeno kaibilista que no necesariamente está dominado sólo
por gente que haya egresado del Instituto Adolfo V. Hall o de la Escuela Politécnica,
o que ha sido directamente entrenada como oficiales kaibiles del Ejército, o por
generales retirados que se reúnen en secreto y manejan las cuerdas desde “La Oficinita”. Estos elementos tienen su espacio y su importancia, pero hay que recordar
las raíces sociales y culturales más amplias y profundas del kaibilismo.
A medida que se intensificaron no solo los procesos judiciales en contra de la
corrupción y cooptación del Estado sino también las contradicciones entre las fracciones dominantes del Bloque en el Poder, el muy contingente héroe trágico-cómico
de la restauración se ha venido configurando en un patético defensor autoritario de
la soberanía nacional.

Las infamias de la restauración “normal”

Jimmy Morales declarando “persona non grata” a Iván Velásquez
Foto: internet.

El ascenso de la “anti-política” de Morales Cabrera, el héroe del kaibilismo,
el Stenterello maquiavelista de la ahora restauración total, se da en enero de 2016
y la consolidación del “Pacto de Corruptos” se da en septiembre de 2017 cuando,
como respuesta a la solicitud de retirarle el derecho de antejuicio al Presidente de
la República, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) avaló y transfirió al Congreso de
la República para su consideración en agosto, 99 diputados/as de las bancadas mayoritarias votaron el 11 de septiembre a favor de mantener la inmunidad del mandatario. Solo 25 diputados/as votaron a favor de retirársela. Aunque la falta de 105
votos dejó este “archivo” abierto para una futura reconsideración, el acto infame ya
había sido consumado21.
Luego, el 13 de septiembre, 107 diputados/as también de las bancadas
del FCN-Nación, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Movimiento Reformador –ahora convertido en el partido político PODEMOS- y de Alianza Ciudadana
(AC), pero incluyendo incluso miembros de partidos políticos autoidentificados de
izquierda como el Movimiento Político WINAQ, votaron a favor de la iniciativa de Ley
53-52, Decretos 14-2017 y 15-2017, que reformaban o adicionaban el Artículo 407
incisos O y P del Código Penal sobre el financiamiento ilícito, y los Artículos 50 y 51
del Código Penal sobre conmutación de las penas y los delitos inconmutables22.
Con el primero, de un pincelazo, los/as legisladores/as le quitaban la responsabilidad financiera a los secretarios generales de los partidos políticos dominantes en el Legislativo, actualmente acusados precisamente de financiamiento

21. Solís, Fernando. “Sobre la cancelación del FCN-Nación y la estrategia pro impunidad y pro corrupción total”. El Observador. Análisis Alternativo
sobre Política y Economía. Año 13 y 14, Nos. 63-64, septiembre 2018-febrero 2019, páginas 89-91.
22. Ibídem.
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electoral ilícito en la última campaña electoral de 2015 -algo que también es retroactivo para campañas anteriores-, y ponían la responsabilidad de cualquier anomalía o delito sobre el contador u otra persona “directamente” implicada de las
agrupaciones políticas. Y con el segundo, con la propuesta de aumentar de 5 a 10
años la conmutación de penas, estaban realmente dejando no menos de 404 delitos
sin peligro de resultar en prisión y, para infractores, con derecho a pagar una simple
caución económica23.
Después de una protesta ciudadana masiva la noche del 13 de septiembre de
2017, incluyendo un verdadero asedio ciudadano a la sede del Congreso de la República, debido al voto a favor de la inmunidad de Morales Cabrera y al voto a favor de
las reformas al Código Penal, el 14 de septiembre los diputados decidieron de nuevo
someter dichas reformas a un segundo voto. El resultado en esta ocasión fue 130
votos a favor y ni un solo voto en contra de suspenderlas. Esto estuvo precedido
y sucedido por declaraciones de contrición, arrepentimiento, falta de experiencia,
falta de conocimiento de la iniciativa e, incluso, coerción por parte de muchos/as
diputados, sobre todo neófitos/as, de las bancadas mayoritarias. Para poder llevar
a cabo este voto, los diputados también tuvieron que pasar un proyecto de “precedente legislativo” que ahora permite regular el procedimiento a seguir cuando
decretos particulares que sean pasados por el Congreso, puedan regresar al pleno y
puedan ser reconsiderados. Esto fue previamente aprobado por 118 diputados/as.
El 20 de septiembre, la ciudadanía se volcó a las calles de manera masiva,
más de 200,000 mil personas en todo el país, en un Paro Nacional para demandar
de nuevo y de inmediato la renuncia del Presidente. Este fenómeno tuvo continuidades con 2015, pero también cambios significativos. El Congreso de la República
sin embargo, respondió con la organizaron relámpago de un segundo voto sobre
levantarle el derecho de antejuicio a Morales Cabrera. Tan rápida fue la reacción del
Legislativo que, una vez iniciada la sesión plenaria, la votación directa no tomó ni
siquiera 10 minutos y el resultado de los/as 112 diputados/as presentes fue así: 70
votaron a favor, 42 en contra y 46 diputados/as estuvieron ausentes, garantizando
con ello la victoria de la impunidad. De nuevo las bancadas de FCN-Nación, MR,
Unión del Cambio Nacional (UCN) y TODOS, entrelazaron brazos y así, como próceres y héroes de la nación, confirmaron su “alianza de la impunidad” y cerraron filas
en torno a la protección del Presidente de la República.
Desde agosto de 2017, cuando Morales Cabrera declaró a Iván Velásquez,
Comisionado de la CICIG, “persona non grata” y ordenó su salida inmediata del país
hasta el Paro Nacional del 20 de septiembre de ese año, el gobierno restaurador
nos suministró pruebas fehacientes, no solo de la corrupción y cooptación de sus
representantes e instituciones más altas sino también, de por qué lo que Gramsci
llama la “guerra de posiciones” entre el Poder Constituyente y los poderes constituidos -dentro o fuera de la dirigencia del Estado- habían llegado a un punto decisivo
aunque todavía no un momento de restauración total (Fonseca, 2017a).
Entre octubre de 2017 y agosto de 2018, el gobierno restaurador estuvo
profundamente distraído resolviendo la tragedia y las secuelas de los desastres en
el Hogar Seguro, El Cambray, Río La Pasión, la “hambruna” del corredor seco, la
erupción del Volcán de Fuego, así como los desafíos de las caravanas de migrantes
y las amenazas del gobierno de Trump. En todos estos casos, aunque no hay evidencia suficiente para establecer una línea directa entre los niveles más altos del
Poder Ejecutivo y las políticas que crearon las condiciones para estos desastres y,
de ese modo, montar casos criminales contra Jimmy Morales o los/as ministros/
as encargados de cada área en la que se desataron estos eventos, el gobierno
restaurador respondió con absoluta negligencia, incompetencia y, encima de todo,
prepotencia.

22. Ibídem.
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Jimmy Morales rodeado del alto mando militar y policial así como de varios ministros el 31 de agosto de 2018

Por ejemplo, en respuesta a la catástrofe ocurrida en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción en marzo de 2017, donde murieron calcinadas 41 jovencitas de
entre los 14 y 17 años y 15 más resultaron heridas, la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público (MP) en ese momento, Thelma Aldana Hernández, solicitó asesoría
técnica a la CICIG en la investigación que habría de hacerse. Aldana declaró a la
prensa en ese momento:
Yo solicité esa asesoría técnica a la CICIG a través del señor comisionado Iván Velásquez.
El caso está siendo investigado por la Fiscalía de Delitos Contra la Vida y la Fiscalía de
Delitos de Femicidio.

La investigación del MP llevó a la captura de tres ex funcionarios del gobierno del FCN-Nación: Carlos Antonio Rodas Mejía, Anahí Keller Zavala y Santos Torres
Ramírez. Rodas fue el titular de la Secretaría de Bienestar Social (SBS) durante la
tragedia; Keller fue la Subsecretaria; y Torres fue el Director del Hogar Seguro durante la quemazón.
Por su parte, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría de
Derechos Humanos (PDH) también solicitó al MP…
…investigar posibles violaciones de derechos humanos de niñas y adolescentes que se encuentran en protección de un centro de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia
(SBS)” (L. Paredes & Ríos, 2019).

Ante las crecientes demandas de extender la persecución y rendición de
cuentas hasta el mandatario mismo, en entrevista con el periodista Jorge Ramos de
Univisión, en junio de 2017 Morales Cabrera hizo uso impecable de sus moralejas.
En sus declaraciones dijo que él debía ser juzgado, en primer lugar, de acuerdo
con el Derecho Romano; en segundo lugar, de acuerdo con la Constitución Política,
y solo en tercer lugar, de acuerdo con el Código Penal vigente en Guatemala. En
noviembre de 2018, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos
(OACNUDH) proveyó…
…una serie de recomendaciones al Estado de Guatemala incluyendo la investigación y sanción de los eventos del 7 y 8 de marzo de 2017, otorgar medidas de reparación a las víctimas
y reformar el sistema de acogida de megacentros (L. Paredes & Ríos, 2019).

Sin embargo, “pocos han sido los avances que el Estado ha hecho para garantizar los derechos de menores bajo protección estatal”. La tragedia del Hogar
Seguro fue, pues, una catástrofe que ha definido la Presidencia de Morales Cabrera,
no solo para el resto de 2017 sino que también para el resto de su período presidencial, y posiblemente su vida.
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En noviembre de 2017, al concluir su misión a Guatemala el Alto Comisionado de la OACNUDH, Zeid Ra’ad Al Hussein, declaró:
Las estadísticas reflejan esta dura realidad: alrededor del 60% de la población guatemalteca
vive en la pobreza absoluta, el 23% en la pobreza extrema; el 46.5% de las niñas y niños menores de cinco años padece desnutrición crónica, afectando no solo su salud física sino también sus oportunidades de vida; más del 20% de la población no sabe leer ni escribir, y entre
las mujeres indígenas esta cifra asciende al 43%. El Estado solo asigna el 3.15% de su PIB
al sector de la salud, en un país donde las enfermedades crónicas van en aumento, incluidas
las infecciones por VIH, que han incrementado un 167% desde 2010. (Fonseca, 2017b).

El 3 de junio de 2018 tuvo lugar una erupción del Volcán de Fuego que
golpeó fuertemente a familias pobres de la ruralidad guatemalteca, y afectó gravemente a la zona fronteriza de los departamentos de Chimaltenango, Escuintla y Sacatepéquez. Los flujos piroclásticos causaron la muerte de más de 300 personas y
soterraron a aldeas, caseríos y colonias aledañas al volcán como Alotenango y San
Pedro Yepocapa. Más de dos mil personas fueron evacuadas a albergues temporales
y todavía no han sido propiamente compensadas. Esta erupción ha sido catalogada
como la más grande del Volcán de Fuego desde la ocurrida en 1974. Profundizando
el carácter incierto y cuantitativamente fluido de lo que había ocurrido, reportes de
prensa pusieron el recuento de víctimas en los siguientes modos:
Mientras el Gobierno reporta que 200 personas están desaparecidas, quienes esperan información fuera de las morgues provisionales habilitadas por el Instituto Nacional de Ciencias
Forenses (INACIF) o que buscan en el lugar de la tragedia, aseguran que son cientos más
(Pitán, 2018).

Otro reporte lo puso del siguiente modo:
En un mapa al cual tuvo acceso elPeriódico había 197 viviendas habitadas por al menos 7
personas, algunas hasta por 15 personas. Eso quiere decir que en el lugar pueden encontrar
de 900 a 1200 cadáveres, la cifra oficial es de 109, ¿y el resto? (elPeriódico, 2018).

De igual modo, otro reporte afirma:
El Rodeo no tiene muchas personas desaparecidas. No tenemos la cuantificación real de
cuántas son en total. Tendríamos que tener el dato, pero no podemos cotejarlos porque las
cifras del INE solo nos tiran a la cabeza de hogar” (Montepeque, 2018).

Finalmente, como lo pone otro periodista:
El ambiente desolador es hasta cierto punto escalofriante al solo pensar que se camina en
un área donde, bajo los millones de metros cúbicos de arena volcánica yacen decenas, tal
vez cientos de cadáveres que quedaron soterrados por la erupción del coloso del pasado 3
de junio (E. Paredes, 2018).
Cuando declararon suspensión oficial en la búsqueda de víctimas, los números oficiales quedaron en 197 personas desaparecidas y 110 fallecidas (Hernández Mayén, 2018).

Y aún después del cierre oficial en la búsqueda de víctimas, el grupo Antigua
al Rescate todavía encontró los restos de 68 personas en San Miguel Los Lotes,
Escuintla, a principios de julio (Sicán & Ola, 2018). Queda pendiente, y quizás quede así de modo permanente, una exhumación y conteo completo de las víctimas
de esta tragedia social. El número cambiante de las cifras en torno al desastre del
Volcán de Fuego, el carácter fragmentado de lo “objetivo”, es no solamente el resultado del carácter complejo de este evento y sus consecuencias, sino también de
la manipulación de los números y relaciones que constituyen lo que se define como
una realidad falsa o aceptable por el gobierno restaurador.
Como si la tragedia del Volcán de Fuego no fuera lo suficientemente traumática para la sociedad guatemalteca, la tragedia de la migración masiva y sus
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resultados crecientemente fatales en el intento por llegar a Estados Unidos, es algo
que también sacudió al país en todo el transcurso de 2018. El peor de todos los
casos que podrían darse en este proceso de escape de la Guatemala restauradora
y búsqueda de oportunidades en el norte del Trump fue algo que se dio, precisamente, con la captura de niños/as migrantes que, junto a sus familias, se vieron
arrestados/as y separados/as de sus madres y sus padres al llegar a la frontera de
Estados Unidos. El escándalo internacional que esto suscitó no puede ser exagerado. Pero en junio de 2018, el entonces vocero presidencial, Heinz Hiemann24, afirmó
ante la prensa y la sociedad guatemalteca que…
…el Gobierno de Guatemala no hará ninguna solicitud a Estados Unidos en relación a la
separación de menores de edad de sus familias al llegar a la frontera sur del país norteamericano (L. Paredes, 2018).

Para el gobierno de Morales Cabrera: “Ellos tienen su política exterior en
temas migratorios. Somos respetuosos de la política exterior”, aunque ello resulte
en el encarcelamiento e incluso la muerte de niños/as migrantes de Guatemala.
El momento final de la restauración se inicia el 31 de agosto de 2018 cuando,
respaldado por todo el alto mando del Ejército y de la Policía Nacional Civil (PNC),
y rodeado de la gente más comprometida con la restauración conservadora dentro
del gobierno: los Ministros de Gobernación y Relaciones Exteriores, Enrique Degenhart y Sandra Jovel Polanco; así como el Procurador General de la Nación (PGN),
José Luis Donado, el Presidente leyó en cadena nacional un discurso escueto en el
que, a ritmo de locutor de radio nervioso y mal pagado, dijo que su gobierno no
habría de renovarle el mandato a la CICIG que vence el 3 de septiembre de 2019.

Los funcionarios de Jimmy Morales: Jovel Polanco, Donado Vivar y Degenhart Asturias
Foto: internet.

Morales Cabrera dijo en esa oportunidad:
Esta decisión [de no renovar el mandato de CICIG] es un paso adelante en el fortalecimiento
de nuestras instituciones para garantizar la continuidad de la lucha contra la impunidad. Mi
gobierno ha sido respetuoso de la ley, de la comunidad internacional. Somos los principales
interesados y protagonistas de la lucha contra la corrupción en Guatemala25.

Para el mandatario, el trabajo de la CICIG, sobre todo su papel en búsqueda

24. Caballeros, Álvaro. “¿Prosperidad para quién?: consideraciones críticas sobre un nuevo plan recargado de viejos intereses bajo el argumento de la
migración”. El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Año 13, Nos. 59-60, páginas 53-85.
25. La cancelación del mandato a la CICIG fue, por supuesto, una decisión tomada después de la conformación, la semana anterior, de otra Comisión
Pesquisidora dentro del Congreso de la República para conocer por segunda vez un posible desafuero de Morales Cabrera. Este momento habrá
de culminar, lógicamente, con la eventual expulsión del Comisionado Velásquez y el desacato abierto del gobierno con respecto de los amparos y
resoluciones emitidos por la Corte de Constitucionalidad (CC) protegiendo el trabajo de la CICIG y el retorno del Comisionado Velásquez al país.
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de reformas al sector justicia…
…violenta nuestras leyes y el principio internacional, así como el mandato de CICIG. La
justicia selectiva ha sido utilizada para aterrorizar a la ciudadanía.

Con este último acto infame de cancelación de la CICIG da entonces inicio la
transición a la restauración total.
No es realmente ninguna casualidad que ya se hayan dado entusiastas comparaciones en la esfera pública chapina entre la Presidencia de Morales Cabrera y
la dictadura de Jorge Ubico. Esto lo hizo explícitamente el Ministro de Comunicaciones, Luis Benito, aunque él crea que haya estado hablando solamente del proyecto
carretero de Libramiento en Chimaltenango “porque se hizo movimientos de tierra,
se construyeron bóvedas y la carretera es de cuatro carriles” y porque Ubico construyó el Palacio Nacional de la Cultura.
No es realmente ninguna casualidad que ya se hayan dado entusiastas comparaciones en la
esfera pública chapina entre la
Presidencia de Morales Cabrera y
la dictadura de Jorge Ubico. Esto
lo hizo explícitamente el Ministro
de Comunicaciones, Luis Benito,
aunque él crea que haya estado
hablando solamente del proyecto
carretero de Libramiento en Chimaltenango.

Sin embargo, como lo hemos ilustrado en la presente
sección, las “grandes obras” de Morales no se reducen al mero
libramiento de la carretera al occidente (Gramajo, 2019). En el
crepúsculo de la restauración conservadora, las “grandes obras”
de Morales han consistido en grandes movimientos en las estructuras del Estado, grandes reconstrucciones de las estructuras y
superestructuras del poder hegemónico, y grandes intentos por
reencarrilar el proceso de restauración total con el que ha retornado el pasado de la tradición autoritaria y dictatorial. Pero todo
esto fue solo el principio, solo la insinuación, de “una centralización
extraordinaria, una ubicuidad, una omnisciencia, una capacidad
acelerada de movimientos y una elasticidad” mucho más grande,
en moral y política, que estaba por venir y que habría de causar
sensaciones escalofriantes, tanto en observadores/as sazonados/as como en jóvenes activistas forjados/as al calor de la protesta de las plazas en 2015.

Los ataques de la Restauración Total
El Centro Nacional de Inteligencia fue creado en julio de 2018 mediante el
Acuerdo 135-2018 que modificó el reglamento orgánico interno de la Secretaría de
Inteligencia Estratégica (SIE). El CNI implica un avance acelerado al pasado previo
a los Acuerdos de Paz e, incluso, a la Constitución Política de 1985. Se trata de una
institución que fusiona, una vez más, las funciones de inteligencia civil y militar que
los Acuerdos de Paz, particularmente el Acuerdo sobre el Fortalecimiento del Poder
Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática que fue incorporado a la
Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad (LMSNS), habían logrado separar
hasta cierto punto. De acuerdo con Carmen Rosa de León, del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (IEPADES):
…el CNI se crea mediante un reglamento que incorpora definiciones subjetivas en torno a
lo que podría representar una amenaza, como movimientos o personas nacionales o extranjeras. Esto podría darle la potestad al Estado para justificar acciones reñidas con los derechos humanos, como seguimientos o vigilancias de personas que sean consideradas como
amenazas (Boche, 2019).

Aunque el proceso de creación del CNI y, por tanto, de retorno al pasado
autoritario había sido impulsado ya desde 2005 por el entonces diputado, general
retirado, ex Segundo Jefe del desaparecido Estado Mayor Presidencial (EMP), ex
Director del Sistema Penitenciario a asesinado capitán Byron Lima Oliva, y más recientemente Presidente del Comité Olímpico Guatemalteco (2014 – 2017), Sergio
Arnoldo Camargo Muralles, es solo en la coyuntura presente de restauración total
que se ha logrado hacer de modo comprensivo.
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Los ataques a los grupos subalternos
La restauración es enemiga de la autonomía y la defensa de la comunidad,
el territorio, el medio ambiente y los recursos comunes.
Los informes anuales de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores
de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) –parte de la Convergencia por
los Derechos Humanos– revelan un macabro patrón de intentos de homicidio y
asesinatos de defensores/as de los bienes comunes, con una tendencia al alza entre 2007 y 2017. El patrón que emerge revela que durante el gobierno restaurador
de Morales Cabrera se ha dado una clara tendencia a la agudización en el ataque
directo a los grupos subalternos y, particularmente, un macabro auge en el número de asesinatos. Esta tendencia ha ido de 14 asesinatos de defensores/as de los
derechos humanos en el primer año del FCN-Nación al asesinato de siete activistas
campesinos indígenas miembros de organizaciones campesinas como el Comité de
Desarrollo Campesino (CODECA), Comité Campesino del Altiplano (CCDA), Comité
de Unidad Campesina (CUC), etc., solo entre mayo y junio de 2018.
Aquí un pasaje del informe anual de 2016 de UDEFEGUA:
Durante los doce meses del 2016 la UDEFEGUA registra un total de 14 asesinatos, lo cual
muestra de la profundización de la violencia en contra de la comunidad de defensa de derechos humanos. Es preocupante en extremo dado que a partir del 2014 hemos observado un
crecimiento en la totalidad de muertes violentas en el sector, que de 7 asesinatos en 2014, 12
en 2015, hemos superado las muertes de los años previos. A ello hay que sumar los 7 intentos
de asesinato contra defensores y defensoras de derechos humanos (Samayoa & Santos, 2018,
página 9).

El desborde de la violencia extrema contra defensores/as de derechos humanos registrados en el informe del 2017 de la misma institución, es alarmante:
Un hecho en extremo preocupante, es la cantidad de 52 asesinatos en contra de personas
defensoras de derechos humanos, de las cuales 42 eran menores de edad. A esta barbarie
habrá que sumar los 9 intentos de asesinatos registrados en el 2017. De esa cuenta, para la
UDEFEGUA resulta una alerta muy grave el hecho que de la totalidad de agresiones registradas, los asesinatos y los intentos de asesinato representen el 12.37% de la totalidad de
agresiones. Un escenario similar de desborde de la violencia extrema contra las y los defensores de derechos humanos, sólo tiene su parangón en el 2011 cuando la cifra de asesinatos
superó también los 50 crímenes. (Samayoa & Santos, 2018, página 11).

De acuerdo con la UDEFEGUA, no se trata solo de amenazas y de asesinatos
sino que también de estrategias de vigilancia, miedo y seguimiento que constituyen…
…una evidencia de la reactivación de esquemas vinculados a viejos modelos de inteligencia
militar, que ponen en grave riesgo a la ciudadanía y en particular a personas que defienden
derechos humanos.

El recuento total que hace UDEFEGUA para 2017 y que recoge los datos
para años previos, pinta un panorama arrasador de ataques sistemáticos contra los
grupos subalternos:
Durante los doce meses del 2017 la UDEFEGUA registra un total de 52 asesinatos, lo cual
es muestra de la profundización de la violencia en contra de la comunidad de defensa de
derechos humanos. Es preocupante que a partir del 2013 hemos observado un crecimiento en
la totalidad de muertes violentas en el sector, dado que, de 7 asesinatos en 2014, 12 en 2015,
hemos superado las muertes de los años previos. Es decir que durante el 2017 se registraron
41 asesinatos más que el año previo. (Samayoa & Santos, 2018, página 12).

No son solo organizaciones subalternas o de la sociedad civil buena y permitida dentro de Guatemala las que están notando esta alza en el número de ataques
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violentos y terroristas contra activistas de la subalternidad. La Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con datos de la PDH, ha notado el
mismo patrón de ataques contra los grupos subalternos:
El 27 de junio de 2018, la CIDH y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos en Guatemala (OACNUDH) condenaron los asesinatos de 10
defensores de derechos humanos integrantes de organizaciones indígenas y campesinas que
tuvieron lugar en el primer semestre del año y urgieron al Estado de Guatemala a avanzar en
la adopción e implementación de una política pública de protección a personas defensoras.
(OEA, 2018).

El informe de la CIDH “Situación de los derechos humanos en Guatemala”
de 2017, que también recoge los datos de la UDEFEGUA, confirma el patrón antes
señalado (CIDH, 2017).
La revista digital Nómada hace un recuento del macabro patrón de ataques
a los grupos subalternos como esto se registró en el año 2018:
Entre enero y abril 2018, se habían registrado cinco asesinatos. Pero después del 2 de mayo,
cuando el presidente Jimmy Morales criticó de manera directa al Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, y a CODECA, comenzó una ola de violencia en la que siete
defensores de diferentes organizaciones fueron asesinados en menos de un mes. Al terminar
el año 26 defensores habían perdido la vida.
El caso de Willy René de Paz, quien primero recibió amenazas por exigir la nacionalización
de la energía eléctrica para asegurar que todos a través del Estado tuvieron acceso a este
servicio. Fue criminalizado y acusado por robo de energía eléctrica de parte de la empresa
ENERGUATE. Hasta finalmente ser asesinado el 17 de marzo.
El 19 de marzo de 2019 se denunció la desaparición de Carina Ivón Mazariegos, de 32 años,
en Retalhuleu. Ella es enfermera e integrante de CODECA en San Andrés Villa Seca. Ya fue
activada la alerta Isabel Claudina para buscar a Carina Ivón, quien de acuerdo con la organización campesina, es familiar del candidato a alcalde del Movimiento para la Liberación
de los Pueblos.
El patrón es claro. “Inicialmente te intentan cooptar. Si no te logran comprar o cooptar, te
amenazan y te intimidan. Te difaman. Con eso arranca un proceso de criminalización más
amplio que implica denuncias judiciales hasta alcanzar la detención. Si todos esos procesos
en su conjunto no funcionan, pues el asesinato es la agresión más profunda. Junto a la criminalización es el tipo de agresión que más contiene los procesos de resistencia y organización
de parte de defensores a nivel general.” (Nómada, 2019b).

Hasta marzo de 2019, el último dirigente campesino en ser criminalizado fue
Carlos Caal Rax, maya Q’eqchi’ miembro de la Junta Directiva de Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC), una organización que cuenta con más
de 350 comunidades afiliadas -alrededor de 50,000 familias- en la región de Las
Verapaces, con el 98% de la población que la integra siendo de las comunidades
indígenas q’eqchi’, poqomchi’ y achi. Estas comunidades reivindican pacíficamente
el derecho legal a la tierra que habitan y por ello sufren constantes amenazas de
desalojo e intimidaciones por parte de las empresas que trabajan en la región, así
como procesos de difamación y criminalización. Caal Rax es dentista, agricultor,
trabaja la tierra y produce maíz, café y cardamomo. Él y su familia viven en la
comunidad Nuevo Seamay en el municipio de Senahú en el Valle del Polochic, Alta
Verapaz. Su detención ocurrió el 13 de marzo de 2019. Aunque recuperó su libertad
en cuestión de días, el punto es que la intimidación y el miedo fueron impuestos y
aplicados como medidas de intimidación, desactivación y captura.
Por supuesto que hay otros casos claros y muy conocidos de prisioneros
políticos de corto o largo plazo. Uno, por ejemplo, es el del dirigente comunitario
Bernardo Caal Xol, maestro de la Escuela Oficial Rural Mixta ubicada en la aldea Semoch, Santa María Cahabón, Alta Verapaz, quien es parte de la oposición indígena
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y campesina a las hidroeléctricas en los Ríos Cahabón y Oxec en ese departamento.
Caal Xol fue acusado en 2017 porque supuestamente cobró su salario pero no fue
a trabajar como maestro durante 20 meses. Luego fue encarcelado el 30 de enero
de 2018 bajo acusaciones infundadas. Y después de cumplir once meses de detención “preventiva”, Caal Xol fue sentenciado el 9 noviembre de 2018 y condenado a
siete años y cuatro meses de prisión por el delito de detención ilegal (conmutable)
y robo agravado (inconmutable), pese a que toda la evidencia presentada por sus
abogados demostraba que el activista comunitario no se encontraba en el lugar de
los hechos que se le imputaron cuando los mismos supuestamente se cometieron26.

Bernardo Caal Xol, preso político
Foto: internet.

Las declaraciones de Caal Xol ilustran la perspectiva y argumentos de los grupos subalternos que luchan por los bienes comunes y por la justicia social y ambiental:
Mi único delito es promover una consulta en base al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. El río Cahabón es sagrado para nosotros los q’echi’es. [...] Pero
las empresas, sin importar y sin consultar, nos han robado el río Cahabón con todos sus
afluentes. [...] Una de las empresas que se ha dado a la tarea de llevar en túnel nuestro
río sagrado es ACS, Cobra, de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. [...] Exijo a
ustedes un mayor control sobre las empresas españolas para que respeten los derechos de
los pueblos indígenas y que no nos traten como criminales por exigir nuestros derechos. [...]
Llevo más de 7.000 horas encarcelado y estas empresas me han criminalizado. Han utilizado
los medios de comunicación para crearme la imagen ante el pueblo que soy un criminal. En
lo que va este actual Gobierno de Guatemala llevamos más de 20 líderes asesinados, por lo
que estoy temiendo por mi vida. (Tercera, 2018).

Otro ejemplo de prisionero político es el del líder q’eqchi’ Abelino Chub Caal,
cuyo juicio político comenzó el 22 de abril de 2019 y concluyó con su absolución el
26 de abril tras dos años de estar en prisión. Aquí dejo el resumen inmejorable que
de este caso nos ofrece Irmalicia Velásquez Nimatuj:
El líder q’eqchi’ Abelino Chub Caal ha acompañado a más de 25 comunidades en la Sierra
Santa Cruz, departamento de Izabal, defendiendo los territorios físicos, naturales, culturales
y espirituales que han estado amenazados por empresas extractivistas, siendo una de las más
poderosas una compañía de níquel. A nivel nacional, Abelino es un dirigente que proviene
de las bases indígenas olvidadas y que han sobrevivido en medio de la extrema pobreza y el
constante despojo de sus medios de vida, precisamente, de ese entorno nació su conciencia,
su lucha y la decisión de estar al lado de las comunidades, participando en los movimientos
indígenas, en la Asamblea Social y Popular y en espacios de defensa del río Polochic y en
contra del desvío del río Cahabón. Esta opción de vida ha colocado a Abelino en enfrentamiento con representantes de empresas, finqueros, alcaldes, gobernadores y en contra del
mismo sistema de justicia. Y aun sabiendo el riesgo, él se negó a renunciar a su lucha.
Por su trabajo como defensor y promotor, Abelino ha estado en la mira de quienes tienen el poder,
logrando capturarlo el 4 de febrero de 2017 al acusarlo de los delitos de usurpación agravada,
incendio y asociación ilícita, ocurridos el 7 de agosto de 2016, en la Finca Plan Grande, de la
empresa Inversiones Cobra, S.A. y CX S.A., en el municipio de El Estor, departamento de Izabal.
26. Equipo de El Observador. “Criminalización y presos políticos en Guatemala: una historia de continuidad -Primera y Segunda Partes-“. Boletín electrónico ENFOQUE, Análisis de situación. Año 10, No. 54 y No. 55, 26 de enero de 2018 y 15 de febrero de 2018, 31 y 36 páginas, respectivamente.
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A pesar que el Ministerio Público no pudo probar la presencia de Abelino en el lugar, fecha
y hora en que ocurrieron los supuestos hechos, lo han mantenido en prisión desde su detención, esto a pesar que el mismo MP pidió el sobreseimiento del caso. Sin embargo, el juez
Aníbal Arteaga, del juzgado de Izabal, se negó a cerrar la persecución y lo envío a juicio.
(Velásquez Nimatuj, 2019)27.

Abelino Chub
Foto: internet.

Estos y otros casos emblemáticos ilustran perfectamente lo que significan
los ataques de la restauración por medio de las instituciones del Estado, en alianza
profunda con los intereses extractivistas neoliberales y globalizadores contra los
grupos y movimientos subalternos que resisten y defienden a las comunidades, los
bienes comunes, el medio ambiente y la justicia social, y que tienen la osadía de
pensar y actuar de modo autónomo y con miras a la construcción del Poder Constituyente.
Un ejemplo de luchas por la defensa comunitaria y de los bienes comunes
claramente ligadas a un esfuerzo más profundo y desafiante de construcción del Poder Constituyente desde abajo, es el surgimiento del Movimiento para la Liberación
de los Pueblos (MLP), un partido político nuevo que se constituyó de entre las filas
del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA). Aunque se trate de un esfuerzo no
articulado con otros movimientos sociales mayores y colectivos urbanos progresistas, el MLP fue ya sistemáticamente atacado en el transcurso de su formación
durante 2018 y ya en pleno proceso electoral en 2019. Durante 2018 fueron asesinados seis miembros fundadores de la organización y solo en el primer trimestre de
2019 fueron asesinados otros tres más, dos de ellos en El Petén, frontera agrícola
de los monocultivos de exportación y último refugio de los bosques tropicales, así
como de la flora y fauna silvestre de Guatemala.
El ataque a los grupos y movimientos subalternos también revela un aspecto perverso de la inversión total de los valores morales y políticos dentro de la
restauración. Las autoridades del Estado ponen en libertad a los ejecutores de la
represión y condenan a quienes protestan acusándoles de representar “turba”, de
promover “disturbios” y “quebrantos” a la paz social o en la vía pública, tachándoles de “obstruir” o “bloquear” la libre circulación del público y la población, y de
expresar solo “inconformidad” con su propia situación social de penuria y pobreza.
Nómada resume el evento conocido como la masacre de la Cumbre de Alaska, que
tuvo lugar en Totonicapán en 2012, del siguiente modo:
Hace siete años, la organización 48 cantones de Totonicapán bloqueó la carretera Interamericana a la altura del kilómetro 169, en la cumbre de Alaska, para protestar por los abusos
en los cobros de la energía eléctrica, las reformas educativas y una propuesta de reforma
constitucional del entonces presidente Otto Pérez Molina. La respuesta del Gobierno fue
enviar a militares, que acabaron masacrando a 6 manifestantes (Nómada, 2019c).

Sin embargo, en marzo de 2019:
La jueza de Mayor Riesgo A, Claudette Domínguez, resolvió que los nueve militares procesados
27. A pesar de toda la evidencia demostrando lo contrario, el reporte sobre derechos humanos para Guatemala de 2018 del Departamento de Estado de
Estados Unidos indica que…
no había reportes de prisioneros o detenidos políticos en el país.
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por la masacre de cumbre de Alaska, Totonicapán, fueran beneficiados con arresto domiciliario. El coronel Juan Chiroy y el resto de acusados deberán encarar juicio por su participación en el enfrentamiento en el que fallecieron seis personas y 22 resultaron heridas,
durante una manifestación en contra del alza al cobro de la energía eléctrica.

A las personas que resisten el despojo de los bienes comunes, el sacrificio
del medio ambiente en nombre de las inversiones transnacionales, el despojo de
las comunidades y su futuro, por tanto, muchas veces les espera un tiro letal, una
ejecución extrajudicial inmediata, justicia negada o retrasada, incluso, hasta que
los autores intelectuales de los crímenes han muerto y se han llevado a su tumba
todos sus secretos macabros y toda posibilidad de saldar las deudas por sus actos.
A quienes perpetran los crímenes les espera, ya sea solamente un arresto domiciliario o, de hecho, la libertad por falta de evidencia condenatoria.
Desde encarcelamiento de defensores comunitarios hasta una ola de asesinatos claramente selectivos de defensores de la tierra, ambientalistas, los recursos
comunes y la comunidad. ¿Quién entonces puede sorprenderse de las caravanas de
migrantes guatemaltecos/as que salen periódicamente hacia México con rumbo a Estados Unidos y que parten de “zonas conflictivas” y sumidas en la pobreza como Huehuetenango, El Petén, Las Verapaces, “principales epicentros de migración de Guatemala” (Rojas, 2019)? Y de la migración forzada también salen otras crisis: arrestos
masivos de migrantes -solo en 2018 se registraron 80,000 migrantes guatemaltecos
cruzando la frontera de Estados Unidos; al mismo tiempo el número de guatemaltecos detenidos y deportados incrementó de 20,000 en los años 2016 y 2017 a más de
50,000 en 2018 y 2019- y de niños/as “no acompañados/as” (elPeriódico, 2019a).
El año 2018 concluyó, trágica y dramáticamente, con la muerte de la niña
migrante Jakelin Caal -7 años-, originaria del caserío San Antonio Secortez, Raxruhá, Alta Verapaz; y del niño migrante Felipe Gómez Alonzo -8 años-, originario de la
aldea Yalambojoch en el departamento de Huehuetenango, a manos de las fuerzas
de seguridad de la frontera sur de Estados Unidos y con el silencio, sino contubernio
total, del gobierno restaurador de Jimmy Morales Cabrera.
El ataque frontal a los grupos subalternos más organizados es parte de
una lógica macabra y con rasgos que tienen mucho en común con las tácticas terroristas de la contrainsurgencia militar de los años de la guerra interna -muchos
cuerpos aparecen mutilados a machetazos- y representa, a todas luces, un retorno
-una restauración- del Estado de seguridad nacional, y el auge de un modelo de
contrainsurgencia civil que delega algunas de estas funciones represoras a las empresas privadas de seguridad que resguardan las fronteras, y protegen los bienes
corporativos del capitalismo extractivista en Guatemala28. Estas funciones privatizadas de la seguridad corporativa también revela que el auge de la represión está
vinculado a procesos violentos de reterritorialización, más claramente visibles en
casos de despojos de tierra, agua y otros riquezas naturales, que están llevando a
cabo las empresas transnacionales, verdaderas representantes del aparentemente
inexpugnable poder de la clase capitalista transnacional, en su búsqueda de nuevas
fronteras de pillaje y saqueo en los rincones más remotos de Guatemala.
28. Un ejemplo de empresa privada de seguridad es Halcones. El entrecruce de estas empresas y los intereses extractivos del sector privado y del Estado
han sido evidenciados en varias ocasiones:
La empresa VIP Security, S.A. (Halcones) fue contratada en enero de este año [2019] por el Instituto Nacional de Electrificación
(INDE) para dar servicios de seguridad y vigilancia en sus dependencias de las regiones: Centro, Sur, Suroccidente y Nororiente. Por
este contrato la compañía recibirá Q42.5 millones (elPeriódico, 2019b).
Notar que “uno de los representantes legales de la empresa es candidato a diputado por el partido Fuerza”. Otro ejemplo es la Empresa de Seguridad
Particular Elite, S.A., propiedad del coronel retirado César Augusto Cabrera Mejía, quien ahora está en prisión por el “Caso CREOMPAZ”. Su hijo
es César Augusto Cabrera Leonardo, Gerente General de la empresa y también asesor de Jimmy Morales. Esta empresa ilustra los entrecruces entre
la seguridad privada y los/as representantes más altos de los Poderes del Estado.
Solano, Luis. “De élites, ‘Pacto de Corruptos’ y el control del Estado en Guatemala”. El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía.
Años 13 y 14, Nos. 63-64, página 69.
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UDEFEGUA conceptualiza todo
esto como producto de la “articulación del ‘Pacto de Corruptos’
y el incremento de la violencia
contra defensoras y defensores
de derechos humanos” combinado con “agresión desde el Poder
Local” dado que hay muchos alcaldes vinculados con las transnacionales y la expansión de sus
operaciones extractivistas.

UDEFEGUA conceptualiza todo esto como producto de la
“articulación del ‘Pacto de Corruptos’ y el incremento de la violencia contra defensoras y defensores de derechos humanos”
combinado con “agresión desde el Poder Local” dado que hay muchos alcaldes vinculados con las transnacionales y la expansión
de sus operaciones extractivistas29. Con un/a defensor/a de los
derechos asesinado/a cada uno o dos meses desde el año 2000
hasta el presente, estamos hablando del retorno de actividades
de eliminación sistemática de activistas sociales similares a las
que llevaban a cabo los escuadrones de la muerte en tiempos
de las dictaduras militares, aunque no estén ahora formalmente vinculados al ejército o la policía, sino que formen parte de
esbirros pagados por agencias de seguridad privada, entrenados por las fuerzas
de seguridad y que tengan solamente soporte oculto y colaboración de las Fuerzas
Armadas. En todo caso, se trata del asesinato sistemático de activistas que han hecho resistencia al avance del extractivismo -hidroeléctricas, mineras, monocultivos,
robo de ríos y agua, etc.- de las transnacionales en “sociedad” con el gran capital
nacional30.
Los ataques contra la sociedad civil buena y permitida
No hay organización más representativa de lo que es la sociedad civil buena
y permitida que una organización no gubernamental (ONG) de los derechos humanos (Fonseca, 2018c). Y dentro de la constelación de las ONG que se dedican al
trabajo de derechos humanos en Guatemala, sin duda alguna que la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, Guatemala (UDEFEGUA)
ocupa un lugar sobresaliente. Por su trabajo en defensa de activistas comunitarios/
as, ambientalistas, periodistas independientes, feministas y otras/os defensores/as
de los derechos humanos, la Presidenta de la Junta Directiva de UDEFEGUA, Claudia Virginia Samayoa Pineda, junto a José Manuel Martínez Cabrera, miembro del
colectivo #JusticiaYa, han sido blanco de un ataque legal del gobierno restaurador
en contra de la sociedad civil buena y permitida que buscan, como dice Marx, atar,
fiscalizar, regular, vigilar y tutelar a la sociedad civil. Y no solo de la sociedad civil
que surgió al calor de las negociaciones de paz a principios de la década de los años
noventa y que se ha venido consolidando, con mucho apoyo político y financiero de
la cooperación internacional, desde entonces. También en contra de los colectivos
urbanos que surgieron en la coyuntura de 2015, es decir, al calor del Acontecimiento que algunos/as observadores han llamado la “nueva primavera guatemalteca” y
que otros han bautizado como “la rebelión de las plazas”.

29. Como trasfondo de estas ideas tomo prestado el concepto de extractivismo que nos ofrece Eduardo Gudynas:
...el extractivismo es aquí definido como un tipo de extracción de recursos naturales, en gran volumen o alta intensidad, y que están orientados esencialmente a ser exportados como materias primas sin procesar, o con un procesamiento mínimo (Gudynas, 2013, página 4).
30. En febrero de 2019, Guatemala fue suspendida del listado de la Iniciativa de Transparencia de Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés)
al no cumplir con la entrega de los informes correspondientes (Morales Rodas, 2019a). La EITI es un estándar internacional para promover la gestión
abierta y responsable de los recursos que generan estas compañías mediante una medición de la transparencia del sector extractivo. Por un lado…
Mario Orellana, presidente de la Gremial de Industrias Extractivas, precisó que para ese gremio es importante continuar dentro de la
iniciativa EITI ya que “aporta a la transparencia sobre los aportes del sector” (Sin embargo) Marvin Flores, analista de Acción Ciudadana, organización que participa en la iniciativa, expuso que el retroceso “refleja la verdadera agenda del gobierno que es mantener
la corrupción e impunidad”.
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Claudia Virginia Samayoa Pineda y José Manuel Martínez Cabrera
Foto: internet.

Una modalidad del ataque contra la sociedad civil buena y permitida es la
agresión personal a sus representantes públicos. El caso legal contra Samayoa Pineda y Martínez Cabrera ilustra esto perfectamente. Ambos activistas…
…están siendo sometidos a una denuncia penal por parte del Sr. Nester Mauricio Vásquez
Pimentel, en su calidad de Presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y en representación de ésta, bajo la acusación de sustracción, desvío o supresión de correspondencia con
agravación específica y tráfico de influencias (CIVICUS, 2019).

La organización internacional CIVICUS ha resumido el caso de este modo:
La acusación en contra de los defensores es una respuesta directa a una denuncia penal
presentada por ellos el 17 de enero de 2019, en la cual solicitaron el retiro del privilegio de
inmunidad de 11 jueces de la CSJ. La querella consideró que los 11 jueces estaban infringiendo la Constitución de Guatemala y cometiendo prevaricato al permitir acciones judiciales contra tres jueces de la Corte Constitucional. Junto con la denuncia penal presentada el
17 de enero de 2019, la Sra. Samayoa Pineda y el Sr. Martínez Cabrera anexaron una copia
de la resolución de la CSJ que admite la acción judicial en contra de los jueces de la Corte
Constitucional. A pesar de que este documento se había distribuido ampliamente en los medios de comunicación y en las redes sociales, el Presidente de la CSJ está acusando a estos
dos defensores de los derechos humanos de obtenerlo ilegalmente.

Queda claro que la criminalización de estos/as activistas de derechos humanos o de la sociedad civil es parte de un patrón más amplio de ataques dirigidos
contra la sociedad civil buena y permitida, y también los nuevos colectivos urbanos
que surgieron en 2015 como parte de un levantamiento ciudadano de “indignados”
contra la corrupción y cooptación del gobierno patriota de Otto Pérez Molina.
Otra modalidad de ataque contra la sociedad civil, típica de gobiernos de
extrema derecha por todo el mundo, incluyendo al gobierno restaurador de Guatemala, es tratar de estrangular sus fuentes de financiamiento externo y obligar a las
ONG a que “rindan cuentas” de sus donantes y de todos sus gastos y actividades
a los gobiernos que intentan censurar, capturar o desactivar el trabajo que llevan a
cabo. La Iniciativa de Ley 5257 o “Ley contra el Terrorismo”, por ejemplo, propone
modificar la Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (ONG).
La amenaza que representa esta propuesta de ley ha sido resumida
por Amnistía Internacional del siguiente modo:
…constituye una amenaza para los derechos a la libertad de expresión y de asociación en
Guatemala. Pretende agregar controles excesivos y requisitos onerosos para el registro y
funcionamiento de las ONG en el país. Además, otorga amplios poderes al gobierno para
suspender definitivamente las actividades de una ONG por causas como la alteración del
orden público, un término ambiguo cuya interpretación podría llevar al cierre arbitrario de
organizaciones de la sociedad civil y a la profundización de la criminalización a través de
la imposición de sanciones penales para aquellos defensores de derechos humanos que las
integren (Amnistía Internacional, 2019).

Estas modalidades de ataque contra la sociedad civil son parte de una estrategia de contrainsurgencia civil más amplia que tiene como objetivo, no sólo

128

criminalizar y neutralizar a toda activista civil que sea crítica del “Pacto de Corruptos”
sino que también, busca ganar el terreno político e ideológico que los representantes del ala conservadora del Bloque en el Poder han venido perdiendo desde 2015.
Los ataques contra la comunidad LGBTIQ
Como un regalo a los grupos religiosos más fundamentalistas de Guatemala,
el “Pacto de Corruptos” ha fraguado en el Congreso de la República algo que llaman
“La Ley de Protección de la Vida y la Familia”, Iniciativa 5272, la cual fue formalmente presentada el 26 de abril de 2017 por los diputados Aníbal Rojas Espino del
partido político Visión con Valores (VIVA) -heredero de Ríos Montt y aliado cercano
de la derecha evangélica y, desafiando toda la razón, Presidente de la Comisión de
la Mujer del Legislativo; y Christian Boussinot Dávila, del partido político TODOS y
quien se encuentra en prisión preventiva sindicado de adjudicar plazas fantasma en
el Legislativo. Esta iniciativa, esencialmente teocrática:
…prohíbe que se hable de otras formas de sexualidad distintas a la heterosexual en las escuelas y centros de formación; busca endurecer las penas para la interrupción del embarazo
y para quienes lo promuevan o faciliten, también restringe el matrimonio a únicamente entre
un hombre y una mujer, así nacidos (Miranda García, 2017).

Foto: internet.

Se trata, en esencia, de una iniciativa legislativa ultraconservadora que busca, en palabras de Marx, “desde sus manifestaciones más amplias de vida hasta sus
vibraciones más insignificantes, desde sus modalidades más generales de existencia hasta la existencia privada de los individuos”, criminalizar a la población LGBTIQ
y a las mujeres.
En el año de las infamias de la restauración, los/as diputados/as del “Pacto de Corruptos” buscan castigar a las mujeres hasta con 12 años de cárcel si se
atreven a practicarse un aborto, no importa si sea “aborto procurado, calificado, terapéutico, preterintencional, tentativa y aborto culposo”. Además, es una iniciativa
que criminaliza la educación sexual pues…
…quien con finalidad lucrativa o no, promueva o facilite medios para la realización del
aborto, será sancionado con prisión de seis a diez años y multas de Q50 mil a Q100 mil.

Haciendo gala de uno de los ideologemas centrales de la virilidad y el patriarcado restaurador, la llamada “ideología de género”, la iniciativa también…
…prohíbe a las entidades educativas públicas y privadas, promover en la niñez y adolescencia, políticas o programas relativos a la diversidad sexual y a la ideología de género.

Cumpliendo con las peticiones y plegarias de “Cash” Luna y de otros “profetas” del neopentecostalismo en Guatemala, la iniciativa también…
…prohíbe expresamente el matrimonio y la unión de hecho entre personas del mismo sexo.
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Para Rojas:
…la iniciativa defiende básicamente principios de familia, principios propios de nuestra
sociedad. (La Hora, 2018).

Grupos religiosos dentro del proyecto restaurador, en articulación
con grupos e iglesias evangélicas, neopentecostales y fundamentalistas, también han logrado
avanzar su agenda legislativa y
han planteado pasar una ley que
declara cada 21 de septiembre
como el Día Nacional del Arrepentimiento, el Perdón y Reconciliación para la Paz.

Las concesiones a los grupos religiosos van más allá de
lo usual, es decir, de cuestiones relacionadas con la familia, el
aborto, la educación sexual, derechos de las mujeres a tomar
decisiones sobre sus propios cuerpos y vidas, y el derecho de
todo ser humano a decidir sobre su propia sexualidad. Grupos
religiosos dentro del proyecto restaurador, en articulación con
grupos e iglesias evangélicas, neopentecostales y fundamentalistas, también han logrado avanzar su agenda legislativa y
han planteado pasar una ley que declara cada 21 de septiembre
como el Día Nacional del Arrepentimiento, el Perdón y Reconciliación para la Paz. Según reportes de prensa:

…la iniciativa, que fue dictaminada por las comisiones de Legislación y Puntos Constitucionales y la de Derechos Humanos, tiene por objeto la ‘búsqueda de la felicidad’. Además
de plantear una invocación a Dios, propone que en el acto se pida perdón por la violencia,
corrupción e indiferencia (elPeriódico, 2019c).

Los ataques contra la justicia transicional y la lucha contra la corrupción
En la época de la restauración estamos también presenciando un ataque a
todo el proceso de justicia transicional por medio de la Iniciativa de Ley 5377 que
pretende introducir “reformas” al Decreto No. 145-96 del Congreso de la República, “Ley de Reconciliación Nacional”. El ataque ha sido también ampliado hacia
quienes los altos jerarcas de la restauración y del “Pacto de Corruptos” perciben
como agentes de intervención extranjera interfiriendo en los asuntos internos del
Estado guatemalteco, particularmente las misiones diplomáticas de Suecia y Venezuela acreditadas en el país -declaración de non-grato contra el embajador sueco
y la embajadora venezolana; vigilancia de la embajada estadunidense misma en
un acto sin precedentes31. Finalmente, estamos también presenciando el ataque

31. El mismo día que Jimmy Morales anunció en conferencia de prensa, totalmente rodeado de militares, que no renovaría el mandato de la CICIG, el
31 de agosto de 2018, el MINGOB dirigido por Enrique Degenhart ordenó que jeeps todoterrenos J8 de tipo militar con sistemas de armas montados
hicieran un recorrido doble por las calles de la capital como parte de un plan intimidatorio y militarista contra la sede de la CICIG en la zona 14 y,
sorprendentemente, frente a la Embajada de Estados Unidos en la Avenida Reforma. Estos vehículos son parte de un total de 148 Jeep J8 donados
al Gobierno de Guatemala a partir de 2013 durante el gobierno patriota de Otto Pérez Molina y del entonces Ministro de Gobernación, Mauricio
López Bonilla, cuando empezó a funcionar la Fuerza de Tarea Tecún Umán con los primeros 42 vehículos donados por Estados Unidos. Después de
esto se crearon también las Fuerzas de Tarea Interinstitucionales Chortí, Acuerdo Gubernativo 141-2014, dotada de 75 de estos vehículos; y Xinca,
Acuerdo Gubernativo 32-2016. Otras fuerzas similares que ya existían con anterioridad son la Fuerza de Tarea Maya y Kaminal, dedicadas a…
…reducir los índices delincuenciales en zonas consideradas de alta peligrosidad en la ciudad de Guatemala.
Las Fuerzas de Tarea Interinstitucionales tienen como sus tareas principales el combate a la actividad criminal y el narcotráfico en las fronteras.
Hubo también otro envío de vehículos en febrero de 2018. A pesar del uso indebido que el gobierno hizo de éstos el 31 de agosto, en respaldo al
comienzo del “Moralazo” para llevar a cabo patrullajes intimidatorios y claramente contrarios a las tareas para los que fueron donados, el portavoz
del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Johnny Michael, afirmó que otros 38 vehículos fueron entregados el 11 de octubre al Ministerio
de Defensa (MINDEF) de Guatemala “para su uso en operaciones antinarcóticos”. Ante la polémica que desató el uso indebido de los J8, el 31 de
enero de 2019 el Secretario de Inteligencia Estratégica del Estado, Mario Duarte, declaró en medios de comunicación social que si la Embajada de
Estados Unidos requería la devolución de los J8, se los iban a dejar “enfrente” de la embajada misma. En marzo de 2019, el vocero de la Embajada
de Estados Unidos confirmó que…
…desde el 31 de agosto de 2018, el Ministerio de Gobernación ha repetidamente usado de manera incorrecta los vehículos donados
por el Departamento de Defensa a las Fuerzas de Tarea Interinstitucionales.
Como consecuencia diplomática de todo esto y en apoyo directo a los/as reformadores centristas y neoliberales del país, el vocero confirmó que…
…el Departamento de Defensa ha cesado la transferencia de equipos y la capacitación a las Fuerzas de Tarea. El Departamento de
Defensa también está evaluando las transferencias al Ministerio de la Defensa de Guatemala caso por caso, en el contexto de nuestra
larga relación y nuestros esfuerzos de fortalecimiento institucional (Morales Rodas, 2019b).
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desfachatado a la CICIG misma que también ha puesto al Ejecutivo y al Legislativo
en una ruta de colisión con la CC y otras instituciones del orden constitucional de
1985 como la PDH, el MP –y especialmente la Fiscalía Especial contra la Impunidad
(FECI)-, la Contraloría General de Cuentas (CGC) y la Policía Nacional Civil (PNC)32.
La cooptación histórica que ha existido de la CGC, no sólo por parte del ex Contralor
General de Cuentas, Carlos Mencos, sino por el nuevo Contralor, Edwin Salazar33,
quien fue nombrado cinco meses después de la renuncia de Mencos a principios de
abril de 2019 por el pleno de diputados del Congreso de la República, en su mayoría
del oficialismo y sus aliados del “Pacto de Corruptos”, es parte de este proceso34.
Los cambios en el Ministerio de Gobernación (MINGOB) y los aparatos de
seguridad del Estado son más profundos todavía, particularmente desde la llegada
de Enrique Degenhart. El Ministro de Gobernación ha acusado legalmente a la CICIG de haber vigilado ilegalmente su propia residencia y ha venido retirando apoyo
policiaco a la CICIG prácticamente desde su inauguración en el puesto en enero
de 2018. Con el objetivo de retirarle apoyo a la CICIG y, de paso, debilitar sustancialmente las capacidades investigadoras de la PNC, Degenhart ha hecho cambios
drásticos e injustificados en los altos mandos de fuerza policial durante el transcurso de 2018 y principios de 2019. El desmantelamiento de una fuerza creada por los
Acuerdos de Paz, el golpe a su institucionalidad construida con enormes infusiones
de cooperación internacional, expresa una reorientación a la seguridad nacional y
no a la seguridad ciudadana o la paz social (La Hora, 2019). Este proceso incluyó la
destitución del Subdirector de Investigación Criminal a mediados de diciembre de
2018 y el inicio, a partir del 8 de enero de 2019, de una nueva oleada de ataques
contra la PNC cuando Degenhart procedió a remover al director de la PNC Erwin Tzi,
justo un día después que Morales diera por terminado

32. Alfredo García Siekavizza, uno de los asesores del diputado ultraderechista Fernando Linares Beltranena, hizo campaña mediática en 2018 buscando recolectar firmas para pedir la destitución del Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas. A esa campaña se sumó el oscuro
general retirado Óscar Platero Trabanino, ex Vicepresidente de la Fundación contra el Terrorismo (FCT) y quien se postula como diputado al Congreso de la Republica en las presentes elecciones generales por el partido político ¿??, que en marzo de 2018 también se hizo presente en Plaza de
la Constitución para recolectar firmas demandando la destitución del Procurador. Otra organización que se sumó a este esfuerzo restaurador fue la
Asociación “La Familia Importa”. De acuerdo con el Centro de Medios Independientes (CMI-Guate), la Representante Legal de esta organización
es Alexandra Sol Caminos de Skinner Klée, esposa del abogado Alfredo Skinner-Klée, cuyo hermano, Jorge Skinner-Klée, es el representante
permanente de Guatemala ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) y quien también pidió la remoción del Comisionado Iván Velásquez
de su puesto al mando de la CICIG. Finalmente, Karina González de Rottmann, desde su programa “Coyuntura Nacional” en VEA Canal, lanzó en
septiembre de 2018 una serie de ataques en contra de Jordán Rodas…
…por convocar, junto con el Embajador de la Unión Europea, a los embajadores del llamado G13, para que se reúnan con los magistrados titulares y suplentes fuera de la sede de la Corte de Constitucionalidad, para tener la certeza que se le dé el amparo a Jordán
Rodas, a efecto que Iván Velásquez pueda ingresar al territorio nacional (Noticiero El Vigilante, 2018).
33. Salazar fue electo fundamentalmente con el voto de las bancadas de los partidos politicos TODOS, FCN-Nación, Alianza Ciudadana (AC) y algunos
independientes, en medio de serios señalamientos de sobornos a cambio del voto y espurias negociaciones. La elección de Salazar como el ungido
era un secreto a voces por sus oscuras vinculaciones con el Ejecutivo y varios de los diputados de los partidos politicos ya mencionados. Redacción.
“Congreso elegirá al nuevo Contralor General en medio de señalamientos”. elPeriódico, 3 de abril de 2019. Recuperado en: https://elperiodico.com.
gt/nacion/2019/04/03/congreso-elegira-al-nuevo-contralor-general-en-medio-de-senalamientos/
34. Hace cinco meses [octubre de 2018] Carlos Mencos terminó su periodo como Contralor. En la lucha contra la corrupción su institución pasó
desapercibida pero sus últimos meses fue determinante de cara a los comicios electorales. En más de una ocasión la Contraloría ha hecho gala del
poder discrecional con que multa, denuncia o ignora los casos. Bajo la gestión de Mencos la Contraloría frenó una denuncia contra la hija de la
magistrada Dina Ochoa. Además, en su último día en el cargo, el pasado 11 de octubre, decidió no sancionar a las autoridades del Ministerio de
Defensa por el pago de Q76.7 millones erogados en bonos —entre ellos, el de Jimmy Morales— ni por el pago de Q21.4 millones en salarios que
no tenían documentos de soporte. Ese mismo último día los auditores de la CGC presentaron una denuncia ante el Ministerio Público contra los
antiguos miembros del Directorio de la SAT. No se aclara cuál habría sido el delito pero se indica que “incumplieron con el principio de publicidad
del Derecho Administrativo” (Nómada, 2019a).
Junto con políticos como Mario Estrada y el apoyo del CACIF, Mencos tiene una larga trayectoria de vinculación con el sector privado, la corrupción, el narcotráfico y los CIACS:
Durante el gobierno de Alfonso Portillo [Mario Estrada] estuvo a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en donde fue señalado de diversos actos de corrupción, como la desaparición de más de Q330 millones de presupuesto en menos de tres meses, todo esto
junto al candidato a diputado de la UNE Carlos Mencos, quien fungió como su encargado de contabilidad en Sedesol (Fonseca, 2019).
Mencos se ha planteado un retorno a la política postulándose de nuevo como candidato a diputado por la UNE por Escuintla en el ciclo electoral de 2019.
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el acuerdo de creación de la CICIG. Luego, el 15 de enero Degenhart también removió al Subdirector de Apoyo y Logística de la PNC, Édgar Leonel Álvarez…
…horas después que este anulara el retiro de cinco vehículos de la institución asignados a
la CICIG.

Para fines de enero, después de un arrasamiento generalizado de la PNC
en el que fue dado de baja un total de 650 miembros de la fuerza, el número de
oficiales despedidos de la institución había ascendido a 32 y, de esos, 25 eran altos
mandos. Y todo este desmantelamiento fue justificado como el resultado de una
“evaluación de desempeño” y “oxigenación institucional” (Pitán, 2019).
El caso de la PNC como otras instituciones estatales ilustra lo que ha ocurrido a medida que se ha profundizado la guerra de posiciones entre las fracciones
dominantes. Aunque su efectividad ya era precaria y su comportamiento ha sido,
desde el principio, ambiguo si es que no de apoyo abierto a la restauración, estas
instituciones han sido todavía más erosionadas en función de recuperar el control
que la restauración había perdido sobre la mismas. Tan pronto como la pugna de
poder entre las fracciones dominantes empezó a exacerbarse, dada la intensificación de los procesos investigativos y de capturas de altos funcionarios y empresarios por parte de instituciones del sector justicia que, con el apoyo de la CICIG y los
países donantes, empezaron a demostrar cierto esfuerzo por implementar algunos
principios claramente establecidos en el orden jurídico del país, siguiendo su entrenamiento, tomando en serio el principio de que nadie está por encima de la ley, la
guerra de posiciones se trasladó también al terreno interno del Estado mismo. El
resultado es una estrategia de desmantelamiento de las instituciones que se dieron
a la tarea de extirpar la corrupción y cooptación total del Estado.
El resultado es una estrategia de
desmantelamiento de las instituciones que se dieron a la tarea de
extirpar la corrupción y cooptación total del Estado.

En el último trecho del gobierno restaurador, Degenhart
Asturias también nombró Viceministro de Gobernación a Remberto Leonel Ruiz Barrientos, vinculado a la persecución contra
Thelma Aldana Hernández, antiguo colaborador cercano de la
Magistrada retirada de la CSJ, Blanca Aída Stalling, investigada por el delito de tráfico de influencias. Como es bien sabido,
Degenhart Asturias también ha sido uno de los principales promotores del desacato
a las resoluciones de la CC. Este desmantelamiento de capacidades de investigación y colaboración de la PNC con el MP y la CICIG ha sido una política deliberada
y orientada a erosionar las capacidades que han sido lentamente construidas y fortalecidas con gran apoyo y recursos de la cooperación internacional, incluyendo la
asistencia de la Agencia de Cooperación de Desarrollo de Estados Unidos (USAID,
por sus siglas en inglés). Esto no solo afecta el trabajo largo y errático que se ha
venido desplegando en materia de seguridad ciudadana –ejemplo: despliegues de
seguridad contra las pandillas criminales y las extorsiones- sino también, los esfuerzos en torno a las reformas al sector justicia, lo que redunda en un debilitamiento deliberado y planificado de la lucha contra la corrupción y la cooptación de
personal, instituciones y recursos del Estado.
El argumento restaurador es contra la “judicialización de la política” y la
“politización de la justicia”. Es interesante notar cómo dicho argumento va también
acompañado de la restauración del poder militar, no solo por medio de cambios a la
Ley Constitutiva del Ejército que buscan beneficiar a los egresados de promociones
antiguas de la Escuela Politécnica, sino a partir de las bases civiles de la contrainsurgencia misma. La Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (AVEMILGUA)
quiere “resarcimiento” para sus miembros al tono de Q. 85,000 mil por persona.
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Foto: internet.

Como lo reporta el medio digital Soy502:
Avemilgua es la institución cuyos integrantes fundaron el Frente de Convergencia Nacional
(FCN-Nación), partido que llevó al poder a Jimmy Morales. Varios de los agremiados a
Avemilgua fueron financistas de Morales. Durante este gobierno, Avemilgua ha intentado
obtener un resarcimiento del Estado por varias vías. En 2016, diputados de FCN y algunos
de sus aliados presentaron una iniciativa de ley para que el 0.5% del presupuesto del Ministerio de Defensa se reparta, en partes iguales, entre Avemilgua y la Asociación Nacional de
Especialistas Jubilados del Ejército de Guatemala (Anejubeg). Esta asignación presupuestaria representaría más de 50 millones de quetzales para cada una de las instituciones de
veteranos militares. No obstante, la propuesta no ha tenido el respaldo para convertirse en
ley en el Congreso. (Soy502, 2019).

Pero el ataque contra la justicia transicional ha sido complementado con el
ataque frontal a la lucha contra la corrupción. En ese marco está el problemático
nombramiento de Roberto Mota Bonilla como Director de Seguridad del Organismo
Judicial (OJ) en diciembre pasado para vigilar y controlar el trabajo de los jueces
que tienen a su cargo todos los casos por corrupción y cooptación del Estado destapados por la CICIG. Mota Bonilla fue Subdirector de la Secretaría de Inteligencia
Estratégica (SIE) dentro de la Secretaría de Asuntos Administrativos y Seguridad
de la Presidencia (SAAS)35, una extensión del Presidente mismo, y fue también
un egresado del muy indecoroso “doctorado en seguridad estratégica”36. Después
de su nombramiento, Mota Bonilla de inmediato se dio a la tarea de contratar a
ex agentes de la SAAS y de otras instituciones -incluyendo el Ejército, la PNC y
empresas de seguridad privada- para llevar a cabo, con agentes vestidos de particular y sin identificación adecuada, patrullajes intimidatorios alrededor la Torre de
Tribunales y otros lugares, poniendo en peligro la vida de jueces de alto impacto
como Yassmín Barrios -que presidió el juicio por genocidio a Ríos Montt y el caso
Sepur Zarco contra militares retirados; Claudette Domínguez, Erika Aifán, Sara Yoc,
Wendy Coloma, Eduardo Morataya, Carlos Giovani Ruano -quien denunció a Blanca
Stalling por tráfico de influencias-, Pablo Xitumul y Miguel Ángel Gálvez.
En el caso de este último, titular del Juzgado de Mayor Riesgo B, declaró en
febrero de 2019 que los/as jueces/zas de mayor riesgo, quienes tienen a su cargo

35. La SAAS es la heredera directa del viejo e infame Estado Mayor Presidencial (EMP). En lugar de abolir esta institución, cuando Álvaro Arzú Irigoyen asumió el poder le inyectó a esta oficina nuevas energías y le asignó la “nueva” función de “la lucha contra el secuestro” (InSight Crime, 2013).
Aunque el EMP fue formalmente abolido en 2003 cuando Alfonso Portillo llegó a la Presidencia de la República, en cumplimiento de los Acuerdos
de Paz, la Secretaría de Asuntos Administrativos y Seguridad (SAAS) le dio continuidad a su trabajo hasta el presente y Mota Bonilla se constituyó,
a su paso por la misma, en la encarnación misma de este aparato de control y seguridad del Estado ampliado.
36. El Doctorado surgió en el 2012 fruto de un entendimiento entre la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de San Carlos y la STCNS para
generar profesionales en materia de seguridad. Su creación pasó casi desapercibida de la discusión nacional y ahora su desarrollo se maneja con
secretividad bajo el argumento de “seguridad nacional” (Revista Perro Bravo, 2014).
Sus creadores fueron el general retirado Ricardo Bustamante, Secretario Técnico del Consejo Nacional de Seguridad durante el gobierno patriota de
Otto Pérez Molina, y Marco Vinicio Mejía Dávila, segundo en comando después de Bustamante (Olmstead, 2015).

133

los casos de corrupción de más alto impacto, “temían por nuestras vidas”38. Estas
prácticas son similares a las que se desplegaban por los aparatos de seguridad del
Estado en tiempos del conflicto armado interno y se trata de una estrategia deliberada de miedo, intimidación y captura. Mota Bonilla enfrenta una denuncia por violencia psicológica y económica contra la mujer que fue presentada por su ex esposa
en agosto de 2017 ante la Fiscalía de la Mujer de Santa Catarina Pinula. Aunque al
momento de escribir este trabajo la Fiscalía de la Mujer confirmó que existía una
orden de captura en su contra desde el 5 de marzo, la misma no había sido ejecutada por la PNC. Organismos de justicia, nacionales e internacionales habían pedido
al Presidente de la CSJ, Nester Vásquez Pimentel, que despidiera a Mota Bonilla casi
desde el instante mismo de su ascenso a la jefatura ya mencionada en diciembre
de 2018, pero no lograron respuesta positiva. Fue el mismo Mota Bonilla quien,
tres meses después de haber pasado por el OJ como un furioso viento restaurador,
presentó su renuncia el 13 de marzo cuando se hizo público que existía una orden
de captura en su contra38.

“El Moralazo”: el ataque contra el orden constitucional y la CICIG
A fines de diciembre de 2018, la PGN, encabezada por Jorge Luis Donado
Vivar, un abogado que también ha representado legalmente a acusados de narcotráfico y ha sido parte del Doctorado en Seguridad ya mencionado, emitió un comunicado en donde, por orden de Jimmy Morales Cabrera, expresó su intención de denunciar penalmente a los Magistrados/a de la CC, Francisco de Mata Vela, Bonerge
Mejía y Gloria Porras, buscando “la procedencia o no del derecho de antejuicio” del
que gozan, por la supuesta “comisión de hechos delictivos como prevaricado, violación a la Constitución, resoluciones violatorias a la Constitución y abuso de autoridad”. La denuncia representa, en realidad, un coordinado ataque de la restauración
conservadora contra la CC por haber emitido resoluciones favorables a uno de sus
principales enemigos, Iván Velásquez y la CICIG, cuando dichas resoluciones claramente implicaban la continua amenaza de persecución penal contra altos jerarcas
del Estado ampliado.
La PGN, encabezada por Jorge
Luis Donado Vivar, un abogado
que también ha representado legalmente a acusados de narcotráfico y ha sido parte del Doctorado
en Seguridad ya mencionado.

Mientras que este comportamiento de la CC ha sido visto
por el gobierno de Morales Cabrera como parte de la “judicialización de la política” o la “criminalización de problemas administrativos” que esconden una amenaza clara y directa contra
miembros/as de la clase política que forman parte del “Pacto de
Corruptos”, el ala neoliberal del Bloque en el Poder y sus bases
sociales dentro de la sociedad civil buena y permitida ven en el
comportamiento de la CC expresión del “imperio de ley”, ejercicio saludable de la
división de poderes, y requerimiento indispensable de la “rendición de cuentas”
como elementos definitorios de una democracia funcional y efectiva. Mientras que
para la restauración conservadora, encabezada formalmente por Jimmy Morales
Cabrera, la CC ha venido a representar una amenaza contra el proyecto restaurador
y se ha convertido, para la fracción neoliberal, en el soporte central, aunque no sin
contradicciones, de la “certeza jurídica”. En el fondo, sin embargo, se trata de una
pugna más profunda en torno a la naturaleza del poder y la dinámica interna del
Estado ampliado en Guatemala.
La situación arriba descrita se ve empeorada dentro del sistema constitucional precario de Guatemala, porque los textos constitucionales mismos son, en efecto, muchas veces ambiguos o abiertamente contradictorios, y ello no por abuso de

37. El juez Gálvez ha recibido medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2016 por causa de
amenazas de muerte, al viejo estilo de los escuadrones de la muerte, por estar al frente de casos de corrupción de alto impacto como “La Línea”,
“Cooptación del Estado”, “TCQ”, etc.
38. Helmuth Pérez asumió como Director interino en Seguridad del Organismo Judicial (OJ) después de la renuncia de Mota Bonilla.
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El Artículo 252 de la Constitución
Política de 1985 es, por ejemplo,
uno de esos textos constitucionales que dejan la puerta abierta de par en par para inyectarle,
cuando así lo requieran las élites
políticas y económicas de turno
en el poder, inestabilidad, incertidumbre e incluso contradicción
al orden constitucional del Estado
ampliado.

corruptos o distorsión de canallas sino por su propio diseño normativo. El Artículo 252 de la Constitución Política de 1985 es, por
ejemplo, uno de esos textos constitucionales que dejan la puerta abierta de par en par para inyectarle, cuando así lo requieran
las élites políticas y económicas de turno en el poder, inestabilidad, incertidumbre e incluso contradicción al orden constitucional del Estado ampliado. Parte de este diseño es, precisamente,
la constante relativización, cuestionamiento o alteración de las
decisiones de la CC -así como también ocurre con las decisiones
de la ciudadanía- en nombre de los “intereses del Estado” o de
la “certeza jurídica”, la “estabilidad macroeconómica”, la “gobernabilidad” y con ello consolidar un Estado y una economía, si es
necesario más allá del Estado ampliado -que fusiona lo político y lo económico con
lo social de modo hegemónico u orgánico-, donde no haya independencia real de
los poderes del Estado integral, y mucho menos de los grupos o movimientos subalternos, porque dicha independencia puede poner en peligro –si se usa “mal”– los
fines esenciales para los cuales fue creado este Estado ampliado mismo.
Podemos ilustrar este argumento con una lectura rápida pero crítica del Artículo 252 de la Constitución Política. Según el texto constitucional:
La Procuraduría General de la Nación tiene a su cargo la función de asesoría y consultoría
de los órganos y entidades estatales.

Con esto queda claro, a primera vista, que no hay en este texto nada que
diga que la PGN tiene a su cargo “vigilar” o tutelar lo dicho o hecho por la CC. Solo
la CC tiene la tutela efectiva del orden constitucional o, de hecho, de vigilarse a sí
misma en términos constitucionales. Hasta donde la misma es clara al respecto,
la Constitución Política no le encarga a la PGN velar por el orden constitucional de
Guatemala. El texto parece dejar claro que la PGN tiene solamente una función de
“asesoría y consultoría” para los órganos del Estado por debajo de la CC y de ninguna manera posee supremacía constitucional o tutela sobre el cumplimiento de los
derechos fundamentales. Sin embargo, la función y responsabilidad que le otorga la
Constitución Política es al mismo tiempo lo suficientemente amplia y ambigua como
para que se pueda fundamentar el entrecruce de jurisdicciones y atribuciones con
otros Poderes del Estado, incluso con la CC, aunque la misma no sea cualquier otro
poder del Estado, si las circunstancias, los hechos y el poder lo ameritan y si se
rompe el consenso legal dominante sobre lo que es o debe ser el Estado ampliado.
Con esto, la PGN se plantea, en primera instancia, acabar con la fuerza vinculante
de una CC categorizada como “activista” -porque sus Magistrados/as justifican sus
acciones no simplemente con apego a la letra formal de la ley y su exclusiva aplicación en casos particulares, sino que apelan también a una dimensión de validez
sustantiva que viene de la idea de la democracia mínima que indudablemente es
parte de la Constitución Política misma-, y ponerle así fin a lo que el gobierno de
la restauración conservadora y sus voces amplificadoras en la sociedad política -los
partidos políticos del “Pacto de Corruptos” y civil -desde el Movimiento Cívico Nacional (MCN)39 hasta la Fundación contra el Terrorismo (FCT), “la Fundaterror”, han
llamado el “gobierno de los jueces”, la “dictadura constitucional”, la “judicialización”
de lo administrativo y político del Estado, o la “amenaza comunista” de que comporta el continuo apoyo de la CC al convenio de creación de la CICIG.
¿Quién, sin embargo, está encargado de velar realmente por el orden constitucional del país, tutelar el cumplimiento de los derechos fundamentales, y no solo
velar por los intereses estrictos del Estado?

39. Solís, Fernando. “Sobre la cancelación del FCN-Nación y la estrategia pro impunidad y pro corrupción total”. El Observador. Análisis Alternativo
sobre Política y Economía. Año 13 y 14, Nos. 63-64, septiembre 2018-febrero 2019, páginas 89-91.
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El Artículo 268 dice, con aparente claridad, que ello le corresponde a la CC:
La Corte de Constitucionalidad es un tribunal permanente de jurisdicción privativa, cuya
función esencial es la defensa del orden constitucional; actúa como tribunal colegiado con
independencia de los demás organismos del Estado y ejerce funciones específicas que le
asigna la Constitución y la ley de la materia.

Para el comentario presente lo que importa resaltar es que la Constitución
Política parece indicar claramente que la CC actúa y debe actuar “con independencia de los demás organismos del Estado”. Dice también que debe velar por la “defensa del orden constitucional”. De ser realmente así, ello significa, como mínimo,
que sus resoluciones, incluso cuando son contrarias a las acciones u omisiones de
cualquier órgano del Estado, no están sujetas a la supervisión de un órgano del Estado, en este caso, del Congreso de la República, el Ejecutivo o la misma PGN, ni a
la persecución legal de los mismos por sus opiniones legales -aunque sí, obviamente, por actos criminales que puedan cometer a título personal-. De ser así, también,
ello significa que sus propias resoluciones sirven para clarificar el significado de la
Constitución Política neoliberal, sirven para garantizar la seguridad jurídica de todo
el orden constitucional y no solo del Estado, sirven para proteger la seguridad y
bienestar ciudadano, incluso por sobre la seguridad y bienestar del Estado -hasta
cierto punto- y tiene la función de ejercer control judicial sobre todo el orden legal
del Estado.
Aunque las funciones explícitas de la CC están delineadas en el Artículo 272,
literales a-i, las funciones implícitas de lo que significa ser “un tribunal permanente
de jurisdicción privativa, cuya función esencial es la defensa del orden constitucional; actúa como tribunal colegiado con independencia de los demás organismos del
Estado”, ya no digamos lo que significa eso de las funciones que también le otorga
“la materia”, no está deletreado en el texto constitucional sino que, aunque los precedentes y la jurisprudencia juegan su papel, queda abierto para que la CC misma,
de acuerdo al inciso f, lo desarrolle en su trabajo. No es que el texto le otorgue a
la CC como corte colegiada, una posición jurídica por encima de la ley como alegan
sus detractores más conservadores y muchas veces, incluso, sus amigos más neoliberales. Pero sí le otorga la autonomía jurídica y política que requiere para desarrollar esa ley, los precedentes, la materia y hacer un trabajo normativo que tenga
legitimidad de hecho y derecho, y que sea vinculante en relación con todo el orden
constitucional. Y eso incluye al Estado.

Sin embargo, los vacíos y ambigüedades del texto constitucional dejan el
espacio abierto para que instituciones como la PGN puedan decir, como se lo ordena
el Presidente de la República, que la CC no está velando por el orden constitucional
de Guatemala sino que está emitiendo resoluciones violatorias de la Constitución
Política. Con esto, la PGN se ha atribuido el derecho no solo de velar y consultar
por y con los órganos del Estado -su atribución doctrinal-, como el Ejecutivo o el
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Legislativo, sino que se ha atribuido el papel que le corresponde a la CC -su arrogancia rigorista y su papel ambiguo-, es decir, velar por el orden constitucional mismo “en nombre de los intereses del Estado”. Y puede hacerlo, repito, porque el texto está diseñado, precisamente, para que puedan darse estos traslapes formales,
esas incoherencias rigoristas y esas contradicciones normativas. Estamos hablando, pues, de un modelo constitucional profundamente defectuoso y contradictorio.
¿Cuál pues es, en última instancia, la base real de las acciones de la PGN
y, más ampliamente, de la restauración total de Jimmy Morales? La restauración
representa una cultura jurídica de obediencia y sometimiento incuestionable, jerárquico, a la autoridad ejecutiva y sobre todo soberana que parece prescribir la
doctrina constitucional, de arriba para abajo, tomada ya sea de modo literal, jerárquico, aislado o abstracto. Es una razón cesarista o kaibilista que no acepta límites
a la autoridad soberana del Estado y, por tanto, ve en las acciones de la CC, ya no
digamos la CICIG como “agente externo” e incluso como “representante del comunismo”, una amenaza a su autoridad y su soberanía. Para la razón jurídica restauradora una norma dictada o acción asumida por la autoridad competente del Estado
o cualquiera de sus órganos es jurídicamente, incluso constitucionalmente válida,
si se ajusta a los intereses y razones del Estado y si defienden dichos intereses y
razones ante cualquier acción que sea vista como una amenaza a la soberanía del
Estado.
Para esta forma de razón jurídica, la validez formal de la Constitución Política no es suficiente, aunque siga siendo temporalmente necesaria, y tiene que ser
complementada, incluso sobredeterminada, por intereses o razones reales que están asegurados de modo pre político, prejudicial, positivo y fáctico, incluso cuando
puedan estar en contradicción con los principios y derechos fundamentales garantizados explícitamente en la Constitución Política. Para la restauración, “el poder soberano encierra en sí los tres momentos de la totalidad” -lo ejecutivo, le legislativo
y lo judicial y representa el momento de la decisión última (K. Marx, 1982, p. 333).
Lo real de la soberanía y no lo ideal, abstracto o jurídico de lo democrático, es el elemento sustancial que actúa como complemento y como principio jerarquizador de la
validez formal de la Constitución Política. La restauración, como corrección de la falla en la autoridad, se entiende como solución del enigma de la crisis de hegemonía.
Con base en su lectura realista de la Constitución Política, entonces, la restauración total, por medio de la PGN, disputa la validez de las funciones autónomas
y jurisprudenciales de la CC y, por tanto, de sus resoluciones -vistas como expresión
de una sustancia democrática, un “activismo judicial”, que la restauración desconoce- y por cuanto que las mismas resultan antitéticas a los intereses y razones del
Estado. La razón restauradora se refugia así en el positivismo de “la soberanía” y
en un autoritarismo jurídico como fuente de validez fáctica y justificación doctrinal.
Escudada detrás de un legalismo conservador positivista que antepone las razones
de Estado al orden constitucional mismo, un legalismo que es consustancial con un
autoritarismo del sometimiento, la restauración total desconoce los textos constitucionales que no le convienen y privilegia las jerarquías formales dentro del texto
constitucional cuando ello le es necesario. Con base a estas y otras estrategias,
el poder del Estado se define como absoluto en el sentido que se cree originario
del orden constitucional válido y también autosuficiente para juzgar y decidir qué
funciones son propias de la CC y otras instituciones autónomas dentro y fuera del
Estado, sobre todo cuando dichas funciones se ejercen de modo que contradicen o
resultan inconvenientes para la política dominante del Estado.
Esto no siempre ha sido así y por ello se equivocan gravemente quienes en
Guatemala creen que la CC ha jugado siempre un papel de verdadera defensora
independiente de un “Estado de derecho”, forma de Estado que realmente no tiene
ninguna existencia real afuera de los ideologemas del consenso dominante (Fonseca, 2018a). Ninguna institución del Estado, desde la CC hasta e MP, la PNC o la PDH,
ha jugado un papel simplemente neutral o realmente “independiente” dentro de la
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Con base en su lectura realista
de la Constitución Política, entonces, la restauración total, por
medio de la PGN, disputa la validez de las funciones autónomas y
jurisprudenciales de la CC y, por
tanto, de sus resoluciones -vistas como expresión de una sustancia democrática, un “activismo judicial”, que la restauración
desconoce- y por cuanto que las
mismas resultan antitéticas a los
intereses y razones del Estado.

arquitectura del Estado ampliado. La CC, en particular, ha jugado un papel decisivamente normalizador para el Estado neoliberal y ha estado, desde 2015, balanceándose cuidadosamente
entre la normalización neoliberal y la restauración conservadora como lo requieran, hasta cierto punto, la correlación de
fuerzas entre las dos fracciones dominantes del Bloque en el
Poder (Fonseca, 2015). Es tanto un mito creer que la CC ha
estado comprometida con la defensa de un orden constitucional realmente liberal o con la defensa de los intereses de las
mayorías sociales. Hasta el presente la CC había jugado un papel que también había sido ambivalentemente respetado por
las fracciones del Bloque en el Poder, aunque no sin reservas,
alegatos y constantes recursos y amparos cuestionando sus decisiones o conducta. Pero, que no quepa duda, que a pesar de
su carácter cooptado y esencialmente neoliberal y a pesar de las ambigüedades
normativas dentro de las cuales tiene que operar, la CC es una pieza clave del Estado creado en 1985 y, por ello mismo, la estrategia de deslegitimación y atropello de
su fuerza vinculante, así como los intentos por remover y enjuiciar a los/as Magistrados/as menos simpatizantes del ala conservadora de la restauración, implica un
retroceso histórico de proporciones abiertamente autoritarias, si es que no incluso
potencialmente fascistas, con el objetivo de…
…institucionalizar fórmulas que materializan la concentración y exceso de poderes en el
ejecutivo (Castellanos Morales, 2009).

No siendo inmune a las disputas por el acceso, control y explotación de los
recursos, instituciones y personal del Estado, hemos visto desarrollarse dentro de la
CC misma la pugna creciente entre Magistrados/as que representan una orientación
u otra de las fracciones dominantes del Bloque en el Poder. El ejemplo claro de esto
es el comportamiento de la hasta el 15 de abril pasado Magistrada Presidenta de
la CC, Dina Ochoa, una representante pura del ala conservadora de la restauración
total de Jimmy Morales Cabrera y bastión clave del ala más conservadora en el poder, quien emitió un voto disidente por las visas a los funcionarios de la CICIG, y se
tomó tanto tiempo como le fue posible para emitir su razonamiento con el objetivo
de retrasar aún más lo que había ordenado la CC: que se renovaran las visas de 10
investigadores/as de la Comisión.

De Mata Vela, Mejía y Porras
Foto: internet.

Por otro lado, tenemos el ejemplo de la Magistrada Titular, Gloria Patricia
Porras Escobar, junto a otros dos Magistrados que han apoyado el trabajo de la
CICIG, como representantes del ala “reformista” de la CC y a quien la PGN ha
buscado destituir de su posición, a pesar que tiene un record decoroso de apoyo al
neoliberalismo cacifista del país. Estas pugnas dentro de la CC son, pues, expresión
no solo de las disputas entre las élites dominantes sino que también, del papel que
la CC ha jugado en normalizar una ficción que no existe en Guatemala pero que es
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hegemónicamente importante, un objeto de deseo político y de identidad ideológica, sobre todo para el extremo centrismo, la sociedad civil buena y permitida e,
incluso, muchos grupos subalternos, a efecto de canalizar el descontento social,
ciudadano y político y así permitir la disensión, dando espacios para recursos, amparos y antejuicios que de otro modo, entre 2015 y el presente, hubiera reventado
en una explosión social con potencial rupturista (Fonseca, 2018b). El papel central
de la CC ha sido, pues, un papel normalizador del Estado ampliado en el contexto
de una restauración conservadora y neoliberal que se plantea solucionar una crisis
de hegemonía que se abrió en 2015. Pero para una restauración total, la CC y otras
instituciones del Estado ampliado que surgieron de 1985 se han convertido en un
obstáculo que debe ser sometido a disciplina o, si eso resulta insuficiente, incluso
removido por medio de un golpe constitucional. Parece que para la restauración total el único orden jurídico aceptable es el orden de seguridad nacional resguardado
por la soberanía nacional.
En el último año de la restauración, el año del “Moralazo”, cuando la restauración “normal” se transforma en la restauración total, la CC ha emitido resoluciones, aunque muy tímidas y cautelosas, que intentaron ponerle un alto al ataque
del gobierno restaurador contra la CICIG iniciado, abiertamente, con la declaración
del Comisionado Iván Velásquez como “persona non grata” en agosto de 2017 y
que culminó en diciembre de 2018 con el desacato abierto del gobierno de Jimmy
Morales Cabrera ante resoluciones específicas de la CC. Por ejemplo, en septiembre
de 2018 la CC emitió la Resolución 4207-2018 sobre el “Caso CICIG, amparando al
entonces Director de Acción Ciudadana, Manfredo Marroquín, contra Jimmy Morales
por prohibirle a Iván Velásquez el ingreso al país después de haber salido de Guatemala el 3 de septiembre.
La CC amplió esta decisión unos días más tarde diciendo:
“i) el Presidente de la República de Guatemala, como representante de la unidad nacional
y obligado a velar por los intereses de toda la población de la República y responsable de
dirigir la política exterior, con el fin de preservar el bien común y la armonía ciudadana,
debe realizar las negociaciones con el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, hasta agotar las vías de diálogo previstas en el artículo 12 del Acuerdo entre
la Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, a efecto de
que sea mediante esos mecanismos que se defina cualquier controversia relacionada con
la interpretación o aplicación del citado acuerdo. Lo anterior en debida observancia de lo
previsto en los artículos 1, 140, 149, 182 y 183, literal o), de la Constitución Política de la
República de Guatemala, y ii) permita el ingreso al territorio nacional del Comisionado o
la Comisionada [notar aquí una concesión aquí a Jimmy Morales escondida detrás del lenguaje neutral] de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG),
el cual deberá realizarse en armonía con lo que establece el Acuerdo entre la Organización
de las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala…” (Corte de Constitucionalidad de
Guatemala, 2018a).

En octubre de 2018, por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX), el gobierno restaurador revocó y denegó 11 visas de cortesía a investigadores de la CICIG. No es ninguna coincidencia que estas visas sean las de los/as funcionarios que han tenido a su cargo los casos de financiamiento electoral ilícito del
FCN-Nación, y que han dado seguimiento y testimonio en el antejuicio contra Jimmy Morales; el “Caso Botín Registro de la Propiedad” en el cual está involucrados
Sammy Morales y José Manuel Morales, hermano e hijo del mandatario; el “Caso
La Línea” y el de “Traficantes de Influencias”, en el que se señala al diputado Felipe
Alejos Lorenzana, del partido político TODOS, Primer Vicepresidente del Congreso
y cuadro central del “Pacto de Corruptos”; y el caso contra la Magistrada de la CSJ,
Blanca Stalling, separada del cargo. Al mismo tiempo, el gobierno de Morales dio
un plazo de 48 horas para que el Secretario General de las Naciones Unidas (ONU),
Antonio Guterres, sugiriera otros nombres para sustituir a Velásquez, ante lo cual,
Guterres respondió ratificando una vez más a Velásquez en su cargo.
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En respuesta, la CICIG emitió el siguiente comunicado:
La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala [CICIG] recibió el día 15
de octubre dos notas de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, con
fecha 11 de octubre, en las cuales se informa que se revocan las visas de cortesía otorgadas
y actualmente vigentes a tres funcionarios de la Comisión y se deroga la emisión de visas a
ocho funcionarios y dos de sus familiares. La Comisión lamenta esta decisión y estudiará las
acciones a seguir con el objeto de preservar el cumplimiento del Acuerdo de creación de la
CICIG firmado entre el Estado de Guatemala y las Naciones Unidas. (CICIG, 2018)

En diciembre de 2018, la CC emitió un amparo a favor del Procurador de los
Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, y de algunos/as diputados/as del Congreso de la República por medio del cual, “entrando en la materia y haciendo un análisis de rigor del asunto sometido a su conocimiento”, resolvió revocar la decisión del
gobierno de cancelar las visas a personal de la CICIG:
“I. Con lugar el recurso de apelación interpuesto [por los/as postulantes]. II. Revoca la resolución de 6 de noviembre de 2018, por la que la Sala Primera de la Corte de Apelaciones
del ramo Civil y Mercantil … dispuso suspender en definitiva el trámite del amparo arriba
identificado, por lo que deberá continuar con el trámite de la referida garantía, en la fase
procesa correspondiente…” (Corte de Constitucionalidad de Guatemala, 2018b).

El texto constitucional vigente (Artículo 272, literal e) deja claro que es
función de la CC “emitir opinión” interpretativa sobre la constitucionalidad de tratados o convenios suscritos por el Estado pero “a solicitud de cualquiera de los
organismos del Estado”. Es claro que ningún organismo del Estado ha pedido estas
aclaraciones a la CC. Los amparos han sido solicitados por algunas ONG y ello es
algo visto por el Estado como un exceso democrático. El texto constitucional (Artículo 272, literal g) también dice que es función de la CC emitir opinión en base al
precedente o “la doctrina y principios constitucionales que se vayan sentando con
motivo de las resoluciones de amparo y de inconstitucionalidad de las leyes”. Si el
Poder Ejecutivo ha alegado inconstitucionalidad de alguna ley o tratado, el texto
constitucional también dice (Artículo 272, literal h) que es función de la CC “Emitir
opinión sobre la inconstitucionalidad de las leyes vetadas por el Ejecutivo alegando
inconstitucionalidad”. Y si surgen conflictos de interpretación en torno al significado
de los textos constitucionales mismos, la Constitución Política también le da a la CC
la función de “Conocer y resolver lo relativo a cualquier conflicto de jurisdicción en
materia de constitucionalidad”. Es, pues, parte del trabajo de la CC hacer estudios
profundos y competentes sobre la materia en disputa y sus resultados deben ser
vinculantes pues, de lo contrario, no es una CC o no hay ninguna semblanza de
Estado de derecho. Y una vez la CC ha resuelto no puede volver a resolver sobre lo
mismo incesantemente.
No es pues de ninguna manera exagerado concluir que con el ataque a la CC
que inició la PGN desde finales de 2018, la restauración total pasó de lo que parecía
ser un simple desacato ante las resoluciones de la CC, a un golpe constitucional
abierto, un verdadero “Moralazo” que pone realmente en suspenso el orden constitucional del Estado ampliado inaugurado en 1985 y que pone en peligro la democracia, ya restringida y tutelada, que ha tomado décadas para consolidarse. Sabemos
que Donado Vivar, el Jefe de la PGN, cuyo “doctorado” es parte de un programa
académico de cartón ofrecido en la USAC, y del que también han egresado otros/as
ilustres corruptos/as como Jimmy Morales mismo y su Ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel Polanco, tampoco es ajeno a las pugnas entre las instituciones del Estado. Donado Vivar ha sido un cercano colaborador de militares oscuros
miembros de la llamada “Juntita Militar” que han estado en los pasillos oscuros del
poder desde el fallido, corrupto y cooptado gobierno de Otto Pérez Molina, hasta
el presente gobierno restaurador de Morales Cabrera y el FCN-Nación. Y tampoco
ha escapado a la persecución penal y a los vínculos con el narcotráfico habiéndose postulado para Fiscal General en 2014 con el apoyo de familias vinculadas al
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al narcotráfico y, también, habiendo obstaculizado el trabajo de la CICIG de varias
formas. Como lo reporta el Centro de Medio Independientes de Guatemala (CMI-G),
Donado Vivar fue señalado por CICIG en 2007 por “obstaculización de pesquisas”
en caso del asesinato de los tres parlamentarios salvadoreños y también en el caso
por la muerte del comisario Victor Rivera en 2007 (CMI-G, 2018).
Sin embargo, después de emitir su comunicado anunciando posible persecución legal contra Magistrados/a de la CC, Donado Vivar reveló lo que está detrás
de sus acciones legales espurias:
…de alguna forma la CC ha emitido resoluciones que violentan los mismos preceptos constitucionales…nosotros estimamos que se han cometido delitos como prevaricato, violación a la
Constitución, resoluciones violatorias a la Constitución, abuso de autoridad (Juárez, 2018).

Quedó bien claro que Donado Vivar no sabía de lo que hablaba ni exactamente de qué forma la CC había violado la Constitución. Lo que dejó claro es que
su maniobra legal estaba basada solo en su “estimación” de lo que había ocurrido.
Sin embargo, en el espurio mundo legal creado por la restauración, esto parece
suficiente para montar un golpe al orden constitucional mismo. Por ello es que
sostenemos en el presente trabajo que esta operación representa un “Moralazo”
basado en moralejas legales espurias que va mucho más allá de ambiciones personales del actual Presidente de la República, por ejemplo, en defensa de su familia,
para acabar o mantener la impunidad. Estamos ante un proceso de desintegración
de las instituciones y órganos del Estado ampliado, un golpe constitucional que,
como se dijo antes, pone en suspenso el orden constitucional del Estado ampliado
inaugurado en 1985. De ese modo, todo acuerdo internacional que haya firmado el
Estado también está sujeto a la suspensión, o por lo menos al intento de suspensión, si el mismo no satisface los requerimientos formales de la soberanía nacional
y los intereses del Estado.
“El Moralazo” le quita legitimidad a la CC y, en el desacato abierto a sus resoluciones, representa un golpe constitucional contra el orden establecido en 1985
y un retorno del orden de seguridad nacional. La cultura jurídica conservadora y
realista que está detrás del comunicado de la PGN se manifiesta de varios modos.
La práctica de los grupos de poder y sus esbirros legales es siempre erosionar cualquier fuente de autonomía, desde la autonomía constitucional o legislativa hasta
la autonomía social de los grupos subalternos, lo que llaman “activismo judicial” o
exceso democrático, y desafiar cualquier forma de práctica que desarrolle esa autonomía, aun cuando dicho desafío riña con el derecho vigente creado en 1985, precisamente para minimizar formas de poder estatal -incluso empresarial- absoluto.
Las élites del Bloque en el Poder y sus aliados estratégicos en la sociedad
política corrupta buscan constantemente burlar el derecho, los aspectos garantistas
de la Constitución Política, por medio del derecho o la Constitución misma haciendo
uso casi infinito de recursos espurios, cuestionamientos legales sin fundamento
alguno y contradicciones normativas dentro de la Constitución misma. Es como si
para cada élite que se turna en el poder el reloj constitucional empezara cuando
toman el poder y toda decisión anterior de la CC dejara de tener validez para el
mismo. En la cultura jurídica de Guatemala, sobre todo para las élites dominantes
cuya memoria jurídica se genera a conveniencia, la validez solo puede significar
apego formal a la letra muerta del texto constitucional vigente y reconocimiento
estricto a la constitución real del poder. El formalismo del primero elimina los precedentes, la historia, siempre dependiendo solamente de lo que requiera la situación
del momento, la correlación de fuerzas o los poderes fácticos detrás de las disputas constitucionales. El realismo del segundo cimienta los principios que reconocen como preexistentes e independientes de la política o la jurisprudencia misma.
Por eso es que los precedentes históricos como “El Serranazo” y la jurisprudencia
acumulada en las resoluciones de la CC no cuentan para nada. En esta cultura el
apego dogmático al momento, al hecho positivo, al poder constituido de antemano,
dicta el contenido de lo que habrá de entenderse como la verdadera Constitución
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Política válida para Guatemala. Aquí, en verdad, el poder crea al derecho a su propia conveniencia.

¿Cuál ha sido la posición de la CC ante el golpe constitucional? El ahora
Magistrado Presidente de la CC, Bonerge Mejía, quien asumió el 15 de abril del presente año, el año de la restauración total, sostiene lo siguiente:
Ese concepto del orden constitucional no significa ir a lo literal que dice la Constitución y de
los tratados y convenciones, sino realmente cuando se ven los desequilibrios, la razón y la
ponderación para que el país o el Estado no se nos caiga en que llegue a un Estado fallido o
que ocurra un rompimiento al orden constitucional. Entonces en decisiones de ese carácter
técnico y científicas también pasan por la razón y la prudencia del juez constitucional. En
efecto hay solicitudes de debida ejecución o el mismo amparo de Cicig está vigente, pendiente a que el ponente presente su proyecto para discutirlo. Es un asunto que aún está en
trámite. (Hernández Mayén, 2019).

Ante las presiones que se ejercen sobre la CC, Mejía deja clara la posición
de la CC:
Ciertamente la Corte tiene presiones, aunque no sean directas, se pueden percibir por algunas acciones concretas, y efectivamente cuando las decisiones son polémicas algunas resuelven en un sentido y otras en otro, y en esa época se hablaba del rompimiento del orden
constitucional pues hubo acciones muy concretas que cubrieron los medios donde se percibía
que eso podía ocurrir -el 31 de agosto de 2018, cuando oficializó que no renovaría el mandato de la Cicig, el presidente Jimmy Morales dijo que no acatará órdenes ilegales- entonces
su servidor pensó que en lugar de enconcharse, había que estar preparado, hasta pensando
en una reacción parecida a la de 1993, en el caso del Serranazo, incluso actuar de oficio,
es de esas cosas que el juez constitucional en sus tribulaciones, como dice el exmagistrado
Alejandro Maldonado, se sienten esas angustias.

“El Moralazo” representa el quebranto del orden constitucional y el avance
hacia el pasado de la seguridad nacional. Pero para Mejía se trata solo de “decisiones de ese carácter técnico y científicas” que requieren de “la razón y la prudencia
del juez constitucional”. Morales Cabrera categóricamente declaró las resoluciones
de la CC como “ilegales” y procedió abiertamente al desacato y a la obstrucción de
justicia, pero Mejía afirma que “en lugar de enconcharse, había que estar preparado” para que el golpe constitucional asumiera la forma clásica de “El Serranazo” y
no la forma que de hecho estaba asumiendo, es decir, la forma totalmente restauradora de “El Moralazo”. En lugar que le causara angustias lo que realmente estaba
pasando, fue lo que no pasó lo que le causó esas “angustias” de las que habla una
de las voces más conservadoras dentro de establecimiento jurídico guatemalteco,
Alejandro Maldonado Aguirre. Creemos que las explicaciones del Magistrado Mejía
son parte de una lógica desorientadora que no explica nada y que están pensadas y
emitidas para encubrir un repliegue político de la CC ante el castigo que le ha sido
impuesto, y la pugna por el poder que se está dando entre los Poderes del Estado
y las fracciones del Bloque en el Poder.

142

A diferencia de la forma relámpago que tuvo “el Serranazo” en 1993, “El Moralazo” ha sido un golpe constitucional en cámara lenta, escena por escena, crimen
por crimen, infamia por infamia, giro de tuerca por giro de tuerca. Pero en su último
acto, en su ataque directo a la CC a fines de 2018, la coyuntura ha tomado un giro
dramáticamente autoritario. El hecho de que se haya desatado una crisis de hegemonía en 2015, seguida de una guerra de posiciones definida por una sucesión de
infamias, no quiere decir que se haya desatado también una crisis constitucional.
Todo lo contrario, de la continua vigencia de la Constitución Política neoliberal a través de 2015, y de un renovado mandato de la CICIG surgió, en parte, el activismo
ciudadano y el consenso dominante normalizador y transformista que buscaba una
solución centrista a la crisis del Estado ampliado.
Pero en Guatemala, siendo un país de elites demoniacas donde aún no ha
echado raíces la cultura política democrática, la crisis de hegemonía y la guerra de
posiciones que se abrió en 2015 con las revelaciones de la CICIG que dejaron desnudo al Estado, han desatado tendencias rupturistas tanto de abajo como de arriba.
Las de abajo buscando una Refundación y las de arriba buscando, inicialmente, una
restauración normal que se fue convirtiendo, en rechazo a la presión creciente de la
CC, la CICIG y la sociedad civil, en una restauración total. Y ahora que la restauración total ha buscado suspender la autonomía de la CC, el proceso de restauración
total ha desatado una coyuntura política mucho más autoritaria y retrógrada. La
razón de ello es que, restringir o suprimir la autonomía de la CC, al igual que buscar suspender derechos constitucionales fundamentales como el derecho a la libre
expresión del pensamiento o el derecho a la libre manifestación u asamblea, como
lo vimos en el examen de los ataques de la restauración a los grupos subalternos y
a la sociedad civil, implica esencialmente la suspensión parcial, si es que no total,
de la democracia tutelada y la Constitución Política que le dio origen. Cuando las
instituciones políticas básicas y las libertades ciudadanas que fueron creadas por
la Constitución de 1985, aunque tuteladas y limitadas de antemano, ya no pueden
operar eficazmente o ya no pueden tomar las medidas necesarias para conservarse
o justificarse, estamos ante un caso claro de golpe constitucional.

El contraataque neoliberal y extremo centrista
Para entender el contraataque neoliberal a la restauración total y la conformación de lo que ha surgido en la coyuntura presente como la “nueva política”, lo
que es en realidad una forma del consenso dominante, queremos recapitular algunos momentos claves de su evolución pública.
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Primero, como lo dice Gramsci, en la situación interna del Estado, particularmente en un contexto de crisis de hegemonía, “la situación es incomparablemente
más favorable a la iniciativa central, a una voluntad de mando” (Gramsci, 1999b,
página 74; C6 §86), que en principio le da iniciativa al poder restaurador y que
permite el despliegue de una serie de renovados ataques contra “los enemigos” de
la restauración.
Ya hemos examinado en el presente trabajo y con suficiente detenimiento
los ataques de la restauración contra varios de sus enemigos. A pesar de muchos
años de organización a nivel de las bases sociales, los diversos estratos y grupos
subalternos de la población simplemente no poseen, como escribe Gramsci, “la
misma capacidad de orientarse rápidamente y de reorganizarse con el mismo ritmo” (Gramsci, 1999c, páginas 52–53; C10 §23) que los partidos y funcionarios de
la restauración o del neoliberalismo. Aunque hay cierta capacidad de orientación
entre los grupos y movimientos subalternos, existen propuestas muy similares sobre Refundación, e incluso ha surgido el MLP como una muestra de autonomía desde abajo, todo esto no ha podido traducirse en una capacidad práctica y política de
articulación así como de construcción del Poder Constituyente, dejando a los grupos
subalternos y grupos medios de la población sujetos a los aparatos y estrategias de
captura y control que se despliegan desde arriba, desde los medios de comunicación de información y comunicación corporativos (MCI) y las redes sociales, y desde
el torbellino popular y confuso de los rumores y peladeros que sustituyen el debate
público serio en tiempos de un simulacro electoral. El sistema discursivo existente,
incluyendo al muy deslumbrante y siempre atractivo discurso del consenso dominante neoliberal, con su reclamo de representar la “nueva política” de la “decencia”
y la “transparencia”, conspiran todos juntos en contra de la articulación del Poder
Constituyente y Popular.
Segundo, la fracción conservadora ahora dirigente del Bloque en el Poder y
sus partidos políticos tienen personal numeroso y adiestrado, con capacidad para
cambiar cuadros y programas, transfugarse de un partido a otro, y deseosos/as de
demostrar su voluntad soberana para recuperar el control que se le estaba escapando con una celeridad mayor que la que poseen las bases subalternas. Todo el
proceso de la restauración ha sido precisamente esto: un proceso de reconstrucción
de la fracción conservadora del Bloque en el Poder después de los golpes asestados
por la CICIG contra políticos y empresarios vinculados a varias redes clandestinas
de corrupción, cooptación y criminalidad. Todo cambio de funcionarios del Gabinete
de Gobierno así como personal en ministerios y otras dependencias del Estado ha
sido un esfuerzo por recuperar control y/o reconquistar el terreno que se les estaba
escapando. A cada acto de protesta ciudadana han respondido con su propia escalada de actos infames, ofensivas políticas, operaciones mediáticas de propaganda y
sus propios actos protocolarios de reclamos de soberanía nacional culminando con
“El Moralazo”, el golpe constitucional de la restauración total.
La fracción conservadora ahora
dirigente del Bloque en el Poder y
sus partidos políticos tienen personal numeroso y adiestrado, con
capacidad para cambiar cuadros
y programas, transfugarse de un
partido a otro, y deseosos/as de
demostrar su voluntad soberana
para recuperar el control que se
le estaba escapando con una celeridad mayor que la que poseen
las bases subalternas.

Pero la fracción neoliberal no se ha quedado atrás y, al
contrario, se ha venido presentado desde el inicio de la restauración hasta el momento de golpe constitucional y proceso electoral como la fracción de “la decencia” y “la transparencia”, la “fracción multicultural”, “tolerante y cosmopolita”,
por medio de “asambleas ciudadanas” o “frentes ciudadanos
contra la corrupción”. La forma más mediada y, por ello, más
segura de avanzar su estrategia de reconquistar el poder directamente es por medio del proyecto de la “nueva política”
y la candidatura de la ex Fiscal General y Jefa del MP, Thelma Aldana Hernández. Este proyecto surge, por una parte,
de los sentimientos de indignación ciudadana, sobre todo entre la clase media urbana, que fueron bruscamente agitados
por las investigaciones de la CICIG en 2015 y 2016. Pero, por otra parte, dichos
sentimientos también germinaron y pudieron convertirse en un discurso catalizador
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y un lenguaje político aglutinador, aparentemente desde la base social del proyecto
de la “nueva política”, gracias a las semillas ideológicas plantadas durante años de
construcción y promoción democrática internacional que, en el proceso de construir
varios frentes contra la corrupción, se fusionaron con ideologemas claves de la
fracción neoliberal del Bloque en el Poder que hoy, una vez más, se presenta como
alternativa “decente” para “reformar” el Estado.
En parte es por ello por lo que, dentro del ciclo electoral de 2019, se han
dado disputas en torno al control del centro político, así como una guerra cruenta
entre representantes de la fracción conservadora que se plantearon bloquear el
paso de una de las principales candidaturas del centro40. Así también es como han
intentado bloquear candidaturas que rivalizan en la extrema derecha del espectro
político como es el caso de Zury Ríos Sosa, la candidata presidencial del partido
político Valor, cuya candidatura al momento de redactar este ensayo no estaba
constitucionalmente confirmada.

I. ¿Qué pasó con el Frente Ciudadano contra la Corrupción?
Ya en mayo de 2015 más de 20 organizaciones no
gubernamentales anunciaron públicamente el
lanzamiento de un “Frente Ciudadano contra la
Corrupción” con el argumento que querían crear.
…un instrumento permanente, institucional y de
largo plazo, con el objetivo único de tomar acciones para combatir la corrupción (Barrientos,
2015).

Acto seguido, en octubre de 2017, y en respuesta a varios actos de infamia cometidos por
la restauración entre agosto y septiembre de ese
año, surge la llamada “Asamblea Ciudadana
contra la Corrupción y la Impunidad” que fue
creada y lanzada al público en una manifestación multitudinaria frente al Palacio Nacional

de la Cultura. Finalmente, en febrero de 2018,
una abigarrada coalición de personalidades políticas, activistas sociales, empresarios y políticos lanzaron el “Frente Ciudadano contra la
Corrupción”, el cual formalmente fue convocado por el diputado Jean Paul Briere Samayoa,
del partido político Compromiso, Renovación
y Orden (CREO), y promovido en las redes sociales con la etiqueta “#YoSíMeAtrevo”.
Se trató, a primera vista, de un esfuerzo por
“incluir” las múltiples formas de “lucha contra
la corrupción” dentro de una instancia única
que, juntando a “líderes sociales” de “izquierda y derecha”, articulaba un consenso ciudadano supuestamente “desprovisto de posiciones

40. Después de lo que comentaristas de prensa han llamado una “investigación exprés” de la Fiscalía de Delitos Administrativos del MP por una supuesta contratación anómala durante la gestión de la ex Fiscal General y ex Jefa del MP, Thelma Aldana, el 18 de marzo de 2019 el Juez Décimo
de Primera Instancia Penal, Víctor Cruz, emitió orden de captura contra la ella, quien para las elecciones generales de 2019 se ha postulado como
candidata presidencial del Movimiento Semilla, por los supuestos delitos de peculado por sustracción en forma continuada, falsedad ideológica y
casos especiales de defraudación tributaria. Dos días después, el juez Cruz recibió agentes de seguridad del Ministerio de Gobernación (MINGOB),
un vehículo blindado de la SAAS para garantizar su protección y un “buen maletín”. El 19 de marzo, Aldana anunció en su cuenta de Twitter que
“junto a Jonathan [Menkos] hemos sido inscritos como candidatos ante el TSE” y, con ello pasaba automáticamente a gozar de inmunidad ante
persecuciones políticas espurias. Sin embargo, el TSE guatemalteco aceptó tres recursos de nulidad contra su inscripción y la dejó afuera de la contienda y a la merced de un “sistema de justicia” en pleno proceso restaurador. El 27 de marzo, ya exilada temporalmente en El Salvador, denunciando
persecución política por parte del “Pacto de Corruptos” y demandando su inscripción, Aldana declaró que temía un atentado contra su vida, incluso
en El Salvador, pues hay “mafias guatemaltecas” que la querían fuera de la contienda electoral e incluso de este mundo. El 11 de abril, en viaje de
trabajo a Honduras, Aldana dio a conocer que la habían detenido en el aeropuerto Toncontín pero que había decidido regresar a El Salvador antes
de someterse a más controles migratorios innecesarios y de hecho sospechosos. El 25 de abril de 2019 Aldana aseguró en entrevista con CNN que
en los primeros días del mes de marzo había sido alertada por elementos de la DEA (Departamento Antidrogas de Estados Unidos) acerca de un
plan corrupto para asesinarla y que dicho plan había sido orquestado por el ahora ex candidato presidencial del partido Unión del Cambio Nacional
(UCN), Mario Estrada, junto a Juan Pablo González Mayorga, también de UCN pero anteriormente supuesto financista de la UNE. Aldana también
sugirió en la misma entrevista que el MP, encabezado en la actualidad por Consuelo Porras, nombrada en el cargo por Jimmy Morales en 2018, ya
había sido informado de estos hechos pero que no habían hecho nada al respecto. En respuesta a esto, la Porras respondió que no sabía nada de quiénes estaban directamente amenazados/as por Mario Estrada y, al mismo tiempo, para asegurar que Aldana de todos modos ya gozaba de suficiente
seguridad como para prevenir cualquier atentado en su contra, pues
…tiene seguridad personal con 28 agentes de seguridad y cinco vehículos, de los cuales tres son blindados.
Con estas declaraciones, Porras asumió abiertamente la posición del gobierno restaurador del FCN-Nación y declaró que Aldana debía comparecer
personalmente ante el órgano jurisdiccional competente que había girado orden de captura en su contra para dilucidar su situación jurídica.
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ideológicas, sociales, políticas o económicas”.
El joven activista de “Justicia Ya”, Álvaro
Montenegro, fue quien tuvo a su cargo leer en el
evento de lanzamiento la carta del Frente Ciudadano contra la Corrupción. Las palabras que
leyó Montenegro constituían parte de un movimiento en potencia, un llamado público, un
giro de tuerca más en el proceso de formación
de una respuesta “consensuada” a las veleidades e infamias de la restauración conservadora:
Como Frente Ciudadano contra la Corrupción
nos comprometemos a asumir la lucha contra la
corrupción como lo hicimos en el 2015, y continuar apoyando los esfuerzos del Comisionado
Iván Velásquez y la Fiscal General, Thelma Aldana. (…) Si erradicamos la corrupción, podemos construir un verdadero Estado de Derecho,
basado en la cultura de legalidad que fomente la
transparencia, elimine la impunidad y rescate la
institucionalidad democrática de nuestro país.

El significado real del discurso de “rescate” del
“Frente Ciudadano contra la Corrupción” no
pudo, sin embargo, dejar de traslucir. Al evento
de lanzamiento de este abigarrado experimento
extremo centrista se dieron presencia:
•

•

•
•

•

•

Dionisio Gutiérrez Mayorga, miembro
de la familia propietaria de la Corporación Multi Inversiones (CMI), Presidente de la Fundación Libertad y Desarrollo, y propietario de la Escuela de
Gobierno.
Antonio Malouf41, en ese momento
Presidente del Comité Coordinador de
Asociaciones Agrícolas, Comerciales,
Industriales y Financieras (CACIF).
Juan Carlos Zapata, Director Ejecutivo
de la Fundación para el Desarrollo de
Guatemala (FUNDESA).
Raquel Zelaya, del reaparecido Foro
Guatemala y Presidenta de la Junta Directiva de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES).
María del Carmen Aceña, investigadora del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), quien ha
fungido también como su Directora, ex
Ministra de Educación en el gobierno de
Óscar Berger Perdomo y la Gran Alianza Nacional (GANA) y una de las personas fundadoras de la Liga Pro Patria.
La diputada Andrea Villagrán, del

•

partido político TODOS e integrante
del Frente Parlamentario por la Transparencia.
Ricardo Barrientos, matemático, ex
consultor independiente para el Grupo Promotor del Diálogo para el Pacto
Fiscal (2006-2008), ex Viceministro
de Finanzas durante el gobierno de
Álvaro Colom Caballeros (2008-2012)
y la Unidad Nacional de la Esperanza
(UNE) y miembro activo del Instituto
Centroamericano de Estudios Fiscales
(ICEFI).

Otros empresarios como:
•

•

•

•

•

Felipe Bosch Gutiérrez, Director de
FUNDESA, también miembro de la
familia propietaria de la Corporación
Multi Inversiones (CMI) y uno de los
cinco empresarios sometidos a juicio
en el “Caso Financiamiento Electoral
Ilícito al FCN-Nación en las elecciones
generales 2015”.
Carlos Enrique Mata, Presidente de
Central America Bottling Corporation (CABCORP), el grupo corporativo de la Cervecería Centroamericana
y miembro de la familia vinculada a
la construcción de las centrales hidroeléctricas San Mateo y Pojom que
lleva a cabo la empresa Energía y Renovación en la Microrregión de Ixquisis, San Mateo Ixtatán.
Peter Lamport, ex Presidente de la
Asociación Bancaria de Guatemala
(ABG), Coordinador de la Instancia
Nacional de Consenso (INC) en 1993
cuando se dio “El Serranazo”, así como
también fue Coordinador de Comisión
del Sector Privado en la Negociaciones de los Acuerdos de Paz; también
Directivo de FUNDESA, ex Ministro
de Finanzas en el gobierno de Álvaro
Arzú Irigoyen y el Partido de Avanzada
Nacional (PAN) y candidato presidencial del partido político Encuentro por
Guatemala (EG).
Los hermanos Carlos y Estuardo Porras Zadik. Este último, ex Gerente
de Telecomunicaciones de Guatemala
(TELGUA).
Salvador Biguria, ex Presidente del
CACIF.

41. En el marco de la captura de Mario Estrada, candidato presidencial para las elecciones generales de 2019 por el partido político UCN, sindicado en
Estados Unidos de vínculos con el Cartel de Sinaloa y anunciado por medios de prensa el 17 de abril de 2019, también trascendió que el empresario
Antonio Malouf, quien ha sido presidente del CACIF, fue parte del Comité Ejecutivo Nacional fungiendo como Secretario de Asuntos Internacionales de ese partido para las elecciones generales de 2011. Según reportes de prensa, el empresario respondió que tras las elecciones de 2011 había
renunciado al cargo y se había dedicado a estar en la dirigencia de las cámaras empresariales del país hasta el presente.
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•

•

•

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Salvador Paiz, miembro de la familia
propietaria del Grupo Paiz del Carmen
(PDC) y de la empresa Novaservicios,
Sociedad Anónima, y uno de los empresarios sometido a juicio por su participación en el “Caso Financiamiento
Electoral Ilícito al FCN-Nación en las
elecciones generales 2015”.
Juan Carlos Paiz, Presidente de la empresa familiar Pani-Fresh y ex Comisionado Presidencial para la Competitividad y la Inversión así como del
Programa Nacional de Competitividad
(PRONACOM) durante los gobierno
de Álvaro Colom Caballeros (20082012) y la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), así como en el gobierno
de Otto Pérez Molina (2012-2015).
María Pacheco, fundadora de la empresa Wakami, que diseña y vende
accesorios hechos a mano por mujeres
guatemaltecas.
Javier Zepeda, Director Ejecutivo de
la Cámara de Industria de Guatemala
(CIG).
Ronald MacKay.
Emilio Méndez, propietario de la cadena de restaurantes Saul.
Rodrigo Cordón.
Activistas y periodistas veteranos/as
de la sociedad civil buena y permitida
como Helen Mack Chang, Presidenta
de la Fundación Myrna Mack.
Manfredo Marroquín, en ese entonces
Presidente de Acción Ciudadana, representante nacional de Transparencia
Internacional y candidato presidencial
del partido Encuentro por Guatemala
(EG) en las elecciones de 2019.
Carolina Escobar Sarti, columnista de
Prensa Libre.
Marielos Monzón, escritora y periodista en varios medios periodísticos.
Julio Prado, abogado y escritor para
medios digitales como Nómada.
Eleonora Muralles, fundadora y coordinadora de Familiares y Amigos contra
la Delincuencia y el Secuestro, FADS.
Jorge Mario García Laguardia, abogado constitucionalista y ex Procurador
de los Derechos Humanos (PDH).
Representantes estudiantiles como Lenina García, Secretaria General de la

•
•
•

Asociación de Estudiantes Universitarios.
Sindicalistas de la Confederación de
Trabajadores de Guatemala como José
Pinzón.
Miguel de León Ceto, representante de
las Alcaldías Indígenas de la región Ixil.
Rigoberto Juárez, autoridad ancestral
Q’anjob’al y miembro del Gobierno
Plurinacional Q’anjob’al, Akateco y
Chuj, así como otros/as representantes
de los Pueblos Indígenas.

En total, más de 50 personas comprometidas
con la “lucha contra la corrupción” se adhirieron y enarbolaron los ideologemas centrales
del consenso dominante. Aunque luego del
evento muchas de estas personas dieron sus
propias explicaciones e interpretaciones de lo
que era el “Frente Ciudadano contra la Corrupción”, el hecho concreto es que habían “voluntariamente” tomado parte en lo que era a todas
luces una plataforma clara de la fracción neoliberal del Bloque en el Poder y un instrumento,
una estrategia de captura y control, para canalizar el enorme descontento y sincera indignidad ciudadana que habían surgido a partir de
2015. Sentados en el salón del evento durante
su lanzamiento público estuvieron, recibiendo
enorme encomio y aplausos, Iván Velásquez
Gómez, Comisionado de la CICIG; y Thelma
Aldana Hernández, en ese entonces todavía
Fiscal General y Jefa del Ministerio Público
(MP), pero quien ya se perfilaba como la futura
candidata presidencial del Movimiento Semilla, en ese momento aún no inscrito como partido político (elPeriódico, 2018)42.
El paso de la “Asamblea Ciudadana” al “Movimiento Ciudadano” y luego al “Frente Ciudadano”, al mismo tiempo que se estaba forjando
la llamada Alianza por las Reformas, una coalición que aglutina a 40 organizaciones sociales
que defienden y promueven el Estado de Derecho, los Derechos Humanos y la Democracia
en Guatemala, dirigida por Álvaro Montenegro, tiene una dinámica similar a la cadena de
reacciones que se dieron durante el autogolpe
de Serrano Elías de 1993, con la división que
se dio dentro de la entonces llamada Instancia
Nacional del Consenso (INC) con el surgimiento en su seno del Foro Multisectorial Social (FMS). La primera dirigida esencialmente

42. Un acto público de apoyo similar a Thelma Aldana se dio también durante la presentación de su último informe anual de labores como Jefa del MP
el 7 de mayo de 2018. A este evento abarrotado se dieron asistencia de nuevo altos representantes de la fracción neoliberal de las élites, junto a una
abigarrada representación de organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil del sector justicia y de derechos humanos, pero con la clara
ausencia del Presidente del Poder Legislativo, Álvaro Arzú Escobar, el Presidente de la República en funciones en ese momento, Jafeth Cabrera
Franco, y también de Jimmy Morales quien se encontraba fuera del país.
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por el CACIF y su Comité de Crisis, acuerpada por los partidos políticos en ese momento
dominantes y que propuso reformas a la Constitución Política que oxigenaron la crisis. Fue
esta fracción de la sociedad civil permitida a
la que se unió el entonces Jefe de Inteligencia
Militar, Otto Pérez Molina como entonces la figura más visible de “El Sindicato”. El segundo,
un agrupamiento que exigía ir más allá de esas
reformas y proponía una discusión más a fondo
de problemas históricos, y que prácticamente
se quedó demandando en la “calle”.
El “Frente Ciudadano contra la Corrupción”
constituye la reedición del “Frente Cívico
contra la Corrupción” que surgió a principios
del presente siglo, el cual fue conformado por
empresarios organizados en CACIF, entre ellos
Dionisio Gutiérrez Mayorga y otros miembros
de las familias elites y las abigarradas fracciones de clase integradas en el G-8. Como
es bien sabido, hasta cierto punto el gobierno
de Alfonso Portillo Cabrera y el desaparecido
partido político Frente Republicano Guatemalteco (FRG), el partido del general retirado
José Efraín Ríos Montt y representantes de la
fracción conservadora en ese momento, tocaron los monopolios del cemento, el azúcar y el
pollo, es decir, los intereses económicos del ala
neoliberal del cacifismo. El contraataque neoliberal en ese momento fue la construcción del
“Frente Cívico contra la Corrupción”, un movimiento con el rostro de la ciudadanía indignada de ese momento, que tenía como objetivo
movilizar sectores sociales contra el gobierno
eferregista, pero cuya duración fue efímera y
cuyas bases sociales, esencialmente manufacturas, era superficiales.
Algo similar ha ocurrido con el “Frente Ciudadano contra la Corrupción” construido para
organizar el contraataque a las medidas emprendidas por el gobierno conservador del
FCN-Nación que han buscado expulsar, primero, a Iván Velásquez, y luego a toda la CICIG
y así terminar con el acuerdo de creación de la
misma y la amenaza judicial que la Comisión
ha venido a representar para los intereses de la
fracción conservadora, sobre todo sus estrategias y redes de acceso, captura y cooptación
de recursos, instituciones y personal del Estado
ampliado. Sin embargo, desde su muy bullicioso lanzamiento público, en la forma clásica de
un espectáculo político y simulacro de democracia de base, este frente no volvió a aparecer
públicamente a la fecha, lo que permite suponer que la organización de la opción extremo
centrista de la “nueva política” ya en pleno
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proceso electoral, lo ha subsumido por completo. A nivel más profundo, y sin importar cuales
sean los resultados del contraataque neoliberal en el momento presente o de sus opciones
electorales, no es de ninguna manera exagerado postular que se va a abrir un nuevo ciclo
de traslape de intereses y acuerdos de facto
entre las fracciones neoliberales y las fracciones conservadoras que integran el Bloque en el
Poder, una nueva división o forma de acceso a
los recursos, instituciones y personal del Estado ampliado, así como un reajuste en su alianza con los militares retirados contrainsurgentes
que forman parte de la base social del proyecto
restaurador y soportes vitales de los procesos
de reterritorialización autoritaria del extractivismo neoliberal. Esto, independientemente de
si la CICIG continúa o no continúa operando
en Guatemala pues, aunque la misma intensifica la guerra de posiciones entre las fracciones dominantes, esta guerra tiene una dinámica
propia que responde a sus propias batallas por
el poder.
Este es el consenso dominante del momento
presente, la respuesta neoliberal a la restauración total.
Tercero, es preciso entender los ataques dirigidos desde la cúpula del ala neoliberal de las
clases dominantes contra la fracción conservadora ahora dirigente del proceso restaurador,
pues nada les ha abierto el paso libre para tomar el poder directamente que el golpe constitucional que ha fraguado el ala conservadora.
En la coyuntura presente, la fracción neoliberal
se presenta, ante todo, como un grupo de gente
decente, tolerante, democrática que, con palabras de Gramsci…
…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 (Gramsci,
1999c, páginas 52–53; C10 §23).

Y esto es lo que se pierde de vista en la “lucha
contra la corrupción” liderada, en este momento, por el extremo centrismo neoliberal. Mucha
gente en la ciudadanía, incluyendo gente de los
estratos y grupos subalternos de la población
donde más trabajo de concientización y organización han hecho los movimientos sociales,
acepta los ideologemas extremo centristas y las
propuestas incluso muy banalizadas de los neoliberales; mucha gente admira y resulta seducida por las promesas de sacrificio -aceptarían

ciertas reformas y renuncian al acceso corrupto
e ilegítimo a los bienes, recursos y personal del
Estado- e igualdad formal ante la ley que hacen los/as ideólogos y demagogos que trabajan
dentro de los partidos de cartón, fraquicias y
empresas electorales activas e inscritos, sobre
todo en proceso electoral. Las estrategias de
cooptación y captura tienen como objetivo, sin
embargo, conservar el poder y, con la participación “voluntaria” de la sociedad civil buena
y permitida y de los estratos y grupos subalternos, incluso, más marginados de la población,
lo hegemonizan.
Todo esto es valioso porque, además de recobrar la dirigencia política del Estado ampliado
que no han tenido desde el gobierno de Berger
Perdomo y la GANA, también les puede servir
para sentar las bases “desarrollistas”, “humanitarias” y “sostenibles” que desactiven, si es que
no aniquilen, al “enemigo” histórico principal,
esto es, el Poder Constituyente que amenaza
con surgir desde la resistencia comunitaria,
campesina y popular y desde las fronteras económicas del extractivismo y las zonas sociales
más marginales del “desarrollo”.
La falla y debilidad a la vez por parte de los
grupos subalternos en cuanto a poder articular su poder en torno a la posibilidad de una
Refundación deja el terreno totalmente abierto
para que la fracción neoliberal, la más integrada a los circuitos transnacionales de la globalización capitalista, busque avanzar un modelo
de “nueva política” con un programa político
centrado en la lucha contra la corrupción y el
retorno de la CICIG así como un programa
económico que busque la “equidad” y el “desarrollo” por medio de un modelo de crecimiento
que llaman “la economía humana”. (Fonseca,
2018d).
El cacifismo, particularmente en su forma neoliberal, está haciendo todo lo que puede por
desarticular, desactivar y deslegitimar, en el
fondo como algo más apremiante que la “lucha contra la corrupción”, toda fuerza social
o grupo subalterno que no adopte los términos e ideologemas claves de la fracción depuradora de las elites dominantes como sí lo
hacen sectores medios, urbanos, profesionales
y empresariales de todo tipo. Cualquier grupo
o movimiento social subalterno que no acepte los términos restringidos de “corrupción”
y “cooptación” del Estado como los define y
propaga el consenso dominante se constituye,
automáticamente, en una fuerza “populista” o,
peor, “terrorista” y, por tanto, en enemigo de la

democracia y del Estado de derecho. Por ello
es por lo que los términos de la “Carta Abierta”
del “Frente Ciudadano contra la Corrupción”,
como ya había ocurrido con la idea cacifista
de construir un “Movimiento ciudadano contra la corrupción” en 2015 o la propuesta de la
“Plataforma nacional para la reforma del Estado” que surgió de la USAC también en ese
año, se limitaron a hablar de “corrupción” en
el Estado o de desarrollar una nueva cultura
política centrada exclusivamente en el rescate
de los valores de “la decencia y honestidad”.
Mientras tanto, la corrupción y cooptación que
engrasa y mantiene activa la economía neoliberal globalizada, incluyendo el extractivismo, la
minería, los monocultivos y las hidroeléctricas,
el despojo y la acaparación de tierras, aguas y
otros bienes comunes, en donde todo el CACIF
y, en particular, la familia de los Gutiérrez, están directamente implicados, no aparece para
nada en los términos del consenso dominante
como tampoco en las persecuciones de la CICIG o del MP bajo Thelma Aldana Hernández
o Consuelo Porras. De ninguna manera pueden
pues permitir que se les escape la narrativa
dominante de la coyuntura presente y, mucho
menos, que se amplíe la noción de corrupción
ligada a la crisis de hegemonía ya sea por contradicciones entre las mismas fracciones dominantes o por una guerra de posiciones abierta
con las fuerzas del rupturismo.
Finalmente, como era de esperarse después
de una crisis de hegemonía y los fallados intentos conservadoras por reparar sus grietas y
quebraduras por medio de políticas infames y,
finalmente, un golpe constitucional, Guatemala se encuentra transitando por el grotesco espectáculo de un simulacro electoral que se está
llevando a cabo bajo la sombra de la seguridad
nacional y el discurso distractor de una elección
“intervenida”. En este contexto, por mucho que
haya una fragmentación partidaria entre la derecha restauradora, el extremo centrismo y las
propuestas de izquierda y refundacionales, lo
que encontramos son, esencialmente, dos grandes bandos dominantes que reclaman ya sea la
bandera del rescate de la soberanía nacional o
del rescate del Estado de derecho. En este momento el consenso dominante neoliberal que se
ha venido construyendo desde 2016, como un
contrataque extremo centrista a la restauración
conservadora, parece estar cerrando filas en
torno a personalidades como Thelma Aldana
Hernández a quien, a pesar de los infames ataques de la restauración contra ella y su partido,
Semilla, ven como la legítima representante de
la “lucha contra la corrupción”. No importa lo
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que digan o prometan los programas políticos,
cuando los hay, candidaturas como las de Thelma Aldana amenazaron con concretarse y, de
hecho, se habían convertido en candidaturas
posibles, solo porque habían adoptado los principales ideologemas del discurso neoliberal dominante: la decencia, la transparencia, la anticorrupción, la rendición de cuentas, la división de
poderes y el Estado de derecho, todo sin tocar
la guerra contrainsurgente civil contra la construcción del poder constituyente y sin poner en
tela de juicio la continuidad del extractivismo
y el capitalismo globalizador. A pesar del golpe
asestado contra la candidatura de Aldana, estos
ideologemas se han convertido en el paradigma
bajo el cual, cualquier opción extremo centrista

puede llevar a cabo una restauración, pero de
tipo neoliberal, extremo centrista, barnizada
con los colores de la “decencia”. Este consenso
resume, de modo orgánico, las necesidades de
la fracción neoliberal y las expectativas de toda
esa ciudadanía que quiere cambio, pero sin crisis terminal, sin desestabilización profunda, sin
encarecimiento de la vida (una estrategia del
sector empresarial cuando les entra miedo), sin
desempleo y sin más incertidumbre de la que
ya acarrean a diario. Los ideologemas del consenso dominante neoliberal son por ello mucho
más engarzantes en tiempos de crisis de hegemonía o cambio electoral que en tiempos de
normalidad hegemónica.

Conclusión
Las acciones del gobierno de Jimmy Morales Cabrera y el Frente de Convergencia Nacional (FCN)-Nación dejan claro que la cultura jurídica y política en
Guatemala no está imbuida de un espíritu de respeto por la autonomía y funcionamiento efectivo de las instituciones creadas por la transición democrática de 1985.
El énfasis que la restauración pone sobre los intereses de Estado ofrece “una teoría
estatal e imperativa del derecho, que ve en la ley la fuente normativa suprema, que
percibe el derecho como un sistema normativo completo y consistente y que, por
último, defiende una visión formalista de la actividad judicial” (Iglesias Vila, 2009,
página 78).
Por lo anterior es que después de tres décadas de transición democrática,
puntualizada por algunos intentos fallidos por distorsionar el orden constitucional
neoliberal -“El Serranazo” por ejemplo-, o reformarlo –los Acuerdos de Paz y reformas al sector justicia propuestas por la CICIG-, el resultado neto del proceso ha
sido un gobierno de restauración conservadora que, planteándose un retorno a la
ideología de seguridad nacional como método de solución de la crisis hegemónica
y la pugna entre las élites dominantes del Bloque en el Poder, ahora ha adquirido también un carácter total por medio del cual busca erosionar sustancialmente
las funciones de la CC y otros organismos autónomos del Estado, limitar varias
libertades políticas fundamentales y atacar, por medio de una modalidad civil de
contrainsurgencia o “guerras de 4ta y 5ta generación”, a quienes designan como
“enemigos” internos del Estado, sobre todo los grupos y movimientos subalternos.
Como lo afirma Marx, “el interés material de la burguesía […]
está precisamente entretejido del
modo más íntimo con la conservación de esa extensa y ramificadísima maquinaria” que hoy
representa el extractivismo y el
capitalismo globalizado.

Esta visión realista de la restauración es, sin embargo,
un repliegue al autoritarismo de seguridad nacional, una “rebelión de las élites conservadoras” (Pisarello, 2011, página 179),
que contrario a las apariencias y los discursos, también goza
del apoyo estratégico de las elites neoliberales. Como lo afirma
Marx, “el interés material de la burguesía […] está precisamente entretejido del modo más íntimo con la conservación de esa
extensa y ramificadísima maquinaria” que hoy representa el extractivismo y el capitalismo globalizado.

El peligro que representa esta nueva edición de rebelión de las élites, sin
embargo, es que de no salirse con las suyas ahora, de no acortar sentencias, sacar
a su gente de la cárcel, acabar con la justicia transicional, ponerle fin a las capturas
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y el encarcelamiento preventivo en casos de corrupción y mantener la “presunción
de inocencia”, de no acabar con el “activismo judicial” de la CC o los jueces de alto
riesgo y dejar de “judicializar la política” y perseguir a la “clase política de modo
selectivo”, de no ponerle fin a la “decadencia moral” de la comunidad LGTBQI, las
demandas abortistas de las mujeres, los “bloqueos” de carreteras, “ocupaciones de
tierras” y “robos de energía eléctrica” por parte de los movimientos subalternos, de
no desatar el financiamiento privado y lograr mantener el acceso corrupto y cooptado a los recursos, instituciones y personal del Estado, están incluso dispuestos/
as a sacrificar el mismo orden constitucional neoliberal que se inauguró en 1985 y,
en su lugar, restaurar el paradigma de seguridad nacional que lo precedió bajo un
grotesco ropaje de constitucionalidad y respeto a la soberanía.
El desborde de la restauración total, sin embargo, acarrea peligros muy serios y, por ello, más allá de la pugna entre las elites del Bloque en el Poder, lo que
encontramos es un ataque compartido, aunque diferenciado y mediado por discursos diferentes -la soberanía nacional, el Estado de derecho, etc.- contra la posibilidad que la crisis de hegemonía que se abrió en 2015 y el golpe constitucional de
la restauración total que se ha dado en el crepúsculo del gobierno del FCN-Nación,
abra la ventana de oportunidad para que surja el Poder Constituyente desde los
grupos sociales subalternos más marginados, golpeados y excluidos dentro de las
mayorías sociales. Por esto es que avanzamos la idea de la restauración total como
concepto interpretativo de la coyuntura presente y la Idea de la Refundación como
clave para interpretarlo.
Por un lado, la restauración total es evidencia fehaciente de que en Guatemala la transición a la democracia restringida y tutelada de 1985, seguida del desarrollo del constitucionalismo neoliberal y de los Acuerdos de Paz, ha sido manifiestamente insuficiente para crear una cultura democrática y estimular un aprendizaje
normativo, tanto entre las elites como entre la ciudadanía y las mayorías subalternas, que vea en el texto constitucional, como mínimo, una “posición original” en la
forma de un contrato social razonable -en el sentido de John Rawls- a partir del cual
puedan desarrollarse un sistema de derechos, sobre todo sociales y ambientales,
más comprensivos y sustanciales y cuya validez y aplicación parta de un principio
democrático participativo y de alcance universal -en el sentido de Habermas-. Todo
lo contrario, después de tanto año de “consolidación democrática”, Acuerdos de Paz
e intentos fallidos de reforma constitucional, con enorme apoyo de la cooperación
internacional -aunque los modelos de dicha cooperación oscilen entre la “promoción
democrática” neoliberal con libre comercio y seguridad al estilo de Estados Unidos
y la promoción socialdemócrata del “desarrollo” con inclusión social al estilo de
Europa-, las élites del Bloque en el Poder siguen viendo, incluso en el muy limitado constitucionalismo neoliberal que estas élites mismas inauguraron en 1985 y,
particularmente, en una CC comprometida con la normalización de la hegemonía
-lo que requiere la construcción de consenso dominante desde abajo por medio del
reconocimiento de algunos espacios democráticos-, el peligro de la “tiranía de las
mayorías”, el “exceso democrático” y expectativas idealistas de las clases medias
así como los repuntes de “conflictividad social” y la “ingobernabilidad democrática”
que representan una peligrosa y creciente amenaza para los privilegios derivados
de la propiedad privada y la inversión de capital nacional e internacional.
Después de tanto año de consolidar la democracia mínima vemos que hoy,
no solo para la restauración total sino también para el cacifismo neoliberal, hasta
esa forma de democracia tutelada y restringida, más cuando los grupos subalternos utilizan cualquier espacio que les sea posible y toman ventaja de los aspectos
democratizadores de la globalización, como es el caso de la revolución informática,
las “redes de esperanza” y las nuevas formas de activismo social que utilizan los
espacios virtuales que surgen de la misma, representa un exceso democrático o
una amenaza “populista”.
Durante las últimas dos décadas, el discurso neoliberal ha venido diciendo
que los mercados libres, los bajos salarios, los bajos impuestos, los tratados de libre
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comercio, la inversión extranjera hoy en forma… constituyen el desarrollo y la salvación del país. Las elites cacifistas y sus ideólogos en la prensa y en la academia
han dicho que gobierno tras gobierno solo ha servido para paralizar o distorsionar
el crecimiento económico y arruinar la certeza jurídica, en tanto que el papel del
gobierno, e incluso de la CC, es garantizar la libertad de empresa y, por extensión, la libertad de la ciudadanía. Las revelaciones que hizo la CICIG en 2016, sin
embargo, han roto todo este consenso y han mostrado cómo todo el discurso de
libre mercado es, en realidad, una máscara para las estrategias de captura, control
y cooptación del Estado empleadas por un grueso significativo del empresariado
corporativo guatemalteco. Por primera vez en décadas, por tanto, el consenso que
sostuvo la legitimidad del cacifismo se ha vuelto un consenso fallido, un consenso
en crisis, y una fuente de nuevas estrategias de cooptación por parte de las elites
empresariales corporativas, pero también de reconsideración para los grupos y movimientos subalternos que en la última década han venido desarrollando propuestas de Refundación estatal.
Las elites cacifistas y sus ideólogos en la prensa y en la academia
han dicho que gobierno tras gobierno solo ha servido para paralizar o distorsionar el crecimiento
económico y arruinar la certeza
jurídica, en tanto que el papel del
gobierno, e incluso de la CC, es
garantizar la libertad de empresa
y, por extensión, la libertad de la
ciudadanía.

La crisis del Estado ampliado es la razón principal por la
cual hoy se despliegan ataques sistemáticos contra todas las expresiones de activismo o autonomismo social o político de abajo.
Es también la razón por la que hoy se cierne sobre ese modelo
mínimo de democracia y Estado ampliado inaugurado en 1985,
un envalentonado retorno del principio patriarcal kaibilista de la
seguridad nacional, la contrainsurgencia civil, las llamadas “guerras de 4ta y 5ta generación” que son vistas por la nueva doctrina
de seguridad nacional como “conflictos asimétricos, terrorismo,
narcotráfico, conflictos sociales, crimen organizado, delincuencia
organizada transnacional” (Matus Flores, Calderón Fernández,
& Velásquez Magaña, 2014). Aunque sean sólo las voces más
extremas entre los juristas e ideólogos del neoliberalismo y la restauración total
quienes expresen estas ideas de modo más claro y explícito, es obvio que se trata
de una visión ampliamente compartida entre los grupos de poder, tanto conservadores como neoliberales. Y el contraataque neoliberal a la restauración total no
plantea, en ninguna de sus modalidades, cambiar de estrategia en lo que toca a los
movimientos subalternos y sus demandas más sentidas.
Desde el punto de vista de los grupos subalternos ha sido lento que surjan
liderazgos políticos a nivel nacional-popular, articulados, destituyentes, rupturistas
y refundacionales. Esta debilidad es, en parte, producto de estrategias de captura
y control, estrategias de normalización, que mantienen sometidos o muy ocupados
en sus propias luchas sectoriales o locales a los grupos subalternos y, con ello, ha
fortalecido a las fuerzas restauradoras de las clases dominantes. Pero, como escribe el escritor británico George Monbiot recientemente, los sistemas de dominación
parecen inmutables hasta que de repente se desintegran y es entonces, y solo entonces, cuando su desintegración aparece – incluso para la intelectualidad orgánica
de izquierda o de abajo - como retrospectivamente inevitable:
Cada transformación no lineal en la historia ha tomado a la gente por sorpresa. Como
Alexei Yurchak explica en su libro sobre el colapso de la Unión Soviética, “Todo fue para
siempre, hasta que ya no fue más”, los sistemas parecen inmutables hasta que se desintegran
de repente. Tan pronto como lo hacen, la desintegración parece retrospectivamente inevitable. Nuestro sistema, caracterizado por el crecimiento económico perpetuo en un planeta
que no está creciendo, inevitablemente implosionará. La única pregunta es si la transformación es planificada o no planificada. Nuestra tarea es asegurarnos de que sea planificado,
y rápido. Necesitamos concebir y construir un nuevo sistema basado en el principio de que
cada generación, en todas partes, tiene el mismo derecho de disfrutar de la riqueza natural.”
(Monbiot, 2019)
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Pero sin una articulación del Poder Constituyente no hay Transformación
Profunda.
Como también lo escribe Monbiot:
Como lo revela la investigación histórica de Erica Chenoweth, para que un movimiento de
masas pacífico tenga éxito, se necesita movilizar a un máximo del 3.5% de la población. Los
seres humanos son mamíferos ultra-sociales, constantemente son subliminalmente conscientes de las corrientes sociales cambiantes. Una vez que percibimos que el statu quo ha cambiado, cambiamos repentinamente del soporte para un estado del ser y para el otro. Cuando
un 3,5% comprometido y vocal se une a la demanda de un nuevo sistema, la avalancha social
que sigue se vuelve irresistible. Renunciar antes de que hayamos alcanzado este umbral es
peor que la desesperación: es el derrotismo.

En la situación presente de Guatemala, aunque el proceso electoral no lo
revele así, aunque el consenso dominante sugiera otra cosa, aunque el discurso
de la “decencia” y la “nueva política” quiera presentar las opciones como opciones
entre la “decencia” y la “corrupción”, la lucha verdadera no es entre el extremo
centrismo y la restauración total. En buena medida, aunque manejen y quieran
monopolizar el discurso de la anticorrupción -y precisamente por ello-, el centrismo
es una construcción de las fracciones de clase neoliberales del cacifismo con grupos
ciudadanos legítimamente indignados por tanto robo y saqueo en el Estado y el
desvanecimiento de su propio futuro. Las fracciones de clase neoliberales del Bloque en el Poder que no han dirigido al Estado de modo directo desde el gobierno de
Berger Perdomo y la GANA, buscan hoy una vez más acceder de manera total a los
recursos, instituciones y personal del Estado y ponerlo todo al servicio de un proceso de globalización que quieren vender en términos humanitarios y sostenibles.
El poco capital político con el que
llegó Morales Cabrera al poder en
2016 e inició del proceso de restauración “normal”, se ha agotado por completo y ha llevado al
gobierno a desplegar políticas de
bienestar para los monopolios
económicos -incluyendo avances
y expansiones del extractivismo-,
ataques políticos contra grupos
subalternos, movimientos sociales e incluso la sociedad civil buena y permitida, con todo un correlato de negligencia en lo social
-desastres sociales que bien pudieron ser prevenidos-, infamias
en lo político y un vergonzoso
golpe en lo constitucional.

La lucha verdadera es, pues, entre los movimientos sociales que, si logran articular y movilizar por lo menos un 3.5%
de la población -unos/as 700,000 personas asumiendo una población total de 17.6 millones de habitantes-, podrían dar vida al
Poder Constituyente, y las fracciones dominantes del bloque en
el poder en todas sus formas de “decencia” o de cartón que ultimadamente buscan suprimir el surgimiento de una alternativa
rupturista y refundacional. Y es por esto que son los movimientos subalternos los que realmente interpelan a la clase media y
sus intelectuales orgánicos y no el extremo centrismo que más
bien parece ser la expresión natural del temor, la inseguridad y
el simulacro.

El poco capital político con el que llegó Morales Cabrera
al poder en 2016 e inició del proceso de restauración “normal”,
se ha agotado por completo y ha llevado al gobierno a desplegar
políticas de bienestar para los monopolios económicos -incluyendo avances y expansiones del extractivismo-, ataques políticos contra grupos subalternos, movimientos sociales e incluso
la sociedad civil buena y permitida, con todo un correlato de negligencia en lo social
-desastres sociales que bien pudieron ser prevenidos-, infamias en lo político y un
vergonzoso golpe en lo constitucional. En lugar de responder a la ciudadanía como
lo prometió en su discurso inaugural, rindiendo cuentas ante las autoridades si las
mismas lo requerían o si era necesario, la restauración ha respondido con políticas
de miedo, intimidación, violencia, infamia, impunidad y, finalmente, golpe constitucional. Es la moraleja de la restauración total.
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