Análisis alternativo sobre política y economía

Año 10, No. 48

Marzo-diciembre
de 2015

Disputa entre elites militares y
empresariales y el "Despertar Ciudadano"

5
Lo decimos con firmeza,
¡Esto apenas empieza!

39
Diez intervenciones
sobre "#RenunciaYa"

54
El “despertar ciudadano”
como un espejismo de
construcción mediática

Si desea apoyar el
trabajo que hace El
Observador, puede
hacerlo a través de:
• Donaciones
• Contactos
• Información y datos
• Compra de
suscripciones
anuales de nuestras
publicaciones

12 calle "A" 3-61 zona 1, ciudad
capital de Guatemala.
Teléfono: 22 38 27 21
Puede solicitar esta
publicación o comunicarse con
nosotros, en el correo
electrónico:
elobservador2003@gmail.com

Puede consultar y descargar
esta edición en nuestra
página de internet:
www.elobservadorgt.org

La publicación del boletín El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía es una de las acciones estratégicas que lleva a cabo la Asociación El Observador, como parte de un
proceso que promueve la construcción de una sociedad más justa
y democrática a través de fortalecer la capacidad para el debate y
la discusión, el planteamiento, la propuesta y la incidencia política de actores del movimiento social guatemalteco, organizaciones
comunitarias y expresiones civiles locales, programas de cooperación internacional, medios de comunicación alternativos, etc.,
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¿Quiénes somos?
La Asociación El Observador es una organización civil sin fines lucrativos que está integrada por un grupo de profesionales
que están comprometidos y comprometidas con aportar sus conocimientos y experiencia para la interpretación de la realidad
guatemalteca, particularmente de los nuevos ejes que articulan y
constituyen la base del actual modelo de acumulación capitalista
en Guatemala, las familias oligarcas y los grupos corporativos que
le dan contenido, las transnacionales, las fuerzas políticas que lo
reproducen en tanto partidos políticos así como agentes en la institucionalidad del Estado, las dinámicas y formas operativas, ideológicas, políticas y económicas que despliegan en los territorios, el
Estado y la sociedad en su conjunto.
Con esto pretendemos contribuir a que fundamentalmente
grupos comunitarios, liderazgos y organizaciones sociales afectados/as directa e indirectamente por las inversiones que concretan
estos ejes de acumulación, cuenten con insumos de información y
análisis para fundamentar la defensa de sus derechos y la concreción de acciones y propuestas alternativas frente a este modelo.

¿Qué hacemos?
Promover la articulación de procesos sistematización de información, análisis e investigación con la acción política, especialmente con grupos, liderazgos y organizaciones sociales cuyos territorios han sido afectados por el actual modelo de acumulación.

¿Cómo lo hacemos?
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n Producción de los boletines El Observador. Análisis Alterna-

tivo sobre Política y Economía, y de ENFOQUE, Análisis
de Situación; así como de materiales mediados y publicaciones de investigaciones específicas.

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

n Procesos de formación y mediación política con actores estraté-

gicos.

n Acompañamiento en los procesos de lucha por la defensa del
Este glifo representa a Kej, que
tiene un significado de Liderazgo,
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territorio.

n Actividades públicas como presentaciones, foros, mesas de dis-
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Editorial
"El despertar ciudadano": ni “revolución de colores”
ni “ciudadanía consciente” sino el mantenimiento del
orden liberal elitario-oligáquico

El ciclo de movilizaciones y concentraciones contra la corrupción imperante en los organismos del
Estado, que tuvieron lugar entre abril y septiembre de 2015, que fueron la parte más visible de una
coyuntura que resultó en la renuncia del binomio presidencial del gobierno del Partido Patriota (PP) y
su encarcelamiento para someterse a la justicia, ha sido interpretado como un “despertar ciudadano”
y la expresión de una “población que ha tomado conciencia”. Durante 26 semanas continuas, miles de
guatemaltecos y guatemaltecas de las capas medias se aglutinaron en distintos colectivos como “Los
Plantones por la Dignidad”, “La Batucada del Pueblo”, Hagámonos el paro” y “Los Encadenados”, entre
otros, y bajo consignas como “Renuncia Ya”, “Otra Guatemaya Ya”, “Justicia Ya”, “Protestarte”, se
concentraron en la Plaza de la Constitución para exigir la renuncia de Roxana Baldetti Elías y de Otto
Pérez Molina a la Vicepresidencia y Presidencia de la República respectivamente, dada su implicación
y participación en la red de defraudación aduanera “La Línea”, descubierta por las investigaciones que
el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) venían realizando
desde por lo menos un año atrás, y que hicieron públicas el 16 de abril de 2015.
Este ciclo hizo recordar a los movimientos de “los Indignados” que se han generado en otras
latitudes del mundo en época reciente y que se iniciaron con la llamada “Primavera Árabe” en la que
miles de manifestantes, fundamentalmente jóvenes –hombres y mujeres– utilizando principalmente
las redes sociales convocaron a grandes concentraciones en las plazas públicas en Egipto en el
año 2010 en contra del Presidente Ben Ali, aprovechadas por Estados Unidos y sus aliados para
derrocarlo, así como para consolidar sus intereses de control geoestratégico de los valiosos recursos
minerales, petroleros y corredores existentes en esos territorios.
En el caso de Guatemala, no faltaron medios de comunicación y analistas de diverso signo que en
algún momento de la crisis político-institucional que sacudió al gobierno de Pérez Molina, comparan
el “despertar ciudadano” con “las revoluciones de colores” que tuvieron lugar desde Egipto hasta
Túnez hace algunos años, al punto que dijeron que se estaba viviendo un ambiente sin precedentes
en la historia política de Guatemala como resultado de “una toma de conciencia de la ciudadanía
guatemalteca”, comparable incluso con las jornadas de la Revolución de Octubre de 1944 así como
con las Jornadas de Marzo y Abril de 1962. ¡Nada más alejado de la realidad¡
En primer lugar, el carácter popular de aquellas dos gestas históricas fue sustituido en 2015
por un “despertar ciudadano” que, si bien tuvo características como su diversidad, espontaneidad,
horizontalidad, no vanguardista y no violento dijeron algunos, a la vez fue disperso, amorfo y sin
dirección organizada y consensuada. El carácter pacífico y no “clasista” del ciclo de concentraciones
fue exaltado y se contrapuso maniqueamente a la naturaleza contestataria de las movilizaciones
realizadas por organizaciones indígenas y campesinas, magisteriales, de los y las trabajadoras de
salud, de mujeres y comunidades en defensa del territorio por demandas histórico-estructurales
que, según CACIF: “violentan el derecho a la libre locomoción de la ciudadanía”. De ahí la sumatoria
del sector privado a las concentraciones y su apoyo forzado al “Paro Nacional” convocado por
organizaciones populares el 27 de agosto de 2015, que contribuyó a precipitar la renuncia de Pérez
Molina cuando ya había sido abandonado por sus aliados empresariales y militares.
En segundo lugar, se creo el “consenso” y la apariencia de que la lucha contra la corrupción y por
la renuncia del binomio presidencial del gobierno del PP como los principales y únicos responsables
de estas prácticas, respondía a la demanda de una “ciudadanía consciente” y a un fuerte movimiento
de toda la sociedad civil que supuestamente la “representaba y personificaba”, invisibilizando la
responsabilidad y la participación que también el gran empresariado corporativo tiene en la corrupción,
el tráfico de influencias y en la evasión fiscal cuantiosa que tiene quebrado al Estado guatemalteco.
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La CICIG y el MP tienen una parte de la responsabilidad en este caso, pues nunca divulgaron la lista
de varios cientos de empresarios que al principio dijeron tener en su poder y que investigarían por
ser “los corruptores”. La única acción hasta ahora llevada a cabo por estos entes investigadores fue
la captura de varios medianos y pequeños comerciantes e importadores que trafican en la zona 1 de
la ciudad capital de Guatemala, por ser “clientes” de la estructura de “La Línea”. No se entendió la
dinámica histórica de disputas de poder y de intereses entre las elites empresariales y militares que
tras bambalinas tuvo lugar en este momento político concreto, y que ha tenido nuevamente como
juez y parte a Estados Unidos, el actor en claroscuro que apareció y se convirtió en el factor de poder
equilibrante del mantenimiento de la “institucionalidad y la gobernabilidad democrática”.
En tercer lugar, como el “despertar ciudadano” no trascendió la renuncia de los mandatarios y el
enjuiciamiento de los corruptos que, si bien son importantes y fundamentales para la sobrevivencia
de un Estado democrático, se obvió que la corrupción y la impunidad son efecto del carácter
patrimonialista, clientelar, machista y excluyente del Estado guatemalteco y no la causa; de la forma
como las elites empresariales oligarcas y los militares, con la comparsa de Estados Unidos y los
capitales transnacionales, han convertido al Estado en su plataforma para hacer negocios sobre la
base de la explotación de la fuerza de trabajo indígena, campesina y mestiza y, ahora, de las riquezas
naturales.
También se dejó de lado la existencia de otras redes igualmente significativas y suntuosas de
tráfico de influencias, corrupción, lavado de dinero y negocios en instituciones y con recursos del
Estado sacadas a luz pública por la CICIG y el MP, y en donde participaban altos cargos en la
gestión de Pérez Molina, algunos de los cuales son militares retirados cercanos al ex mandatario
particularmente, a saber: caso IGSS-Pisa; caso Redes; caso Negociantes de Salud, por ejemplo.
Cabe recordar además que en las vísperas del destape de “La Línea”, la CICIG anunció que se
encontraba investigando a otros funcionarios por su posible participación en negocios fraudulentos
y estructuras de corrupción, siendo éstos: Mauricio López Bonilla, Ministro de Gobernación; Manuel
López Ambrosio, Ministro de la Defensa; Alejandro Sinibaldi, Ministro de Comunicaciones; y, Érick
Archila, Ministro de Energía y Minas.
No se advirtió tampoco que la corrupción ha alcanzado a todo el sistema político en su conjunto,
evidenciando una crisis de legitimidad.
Por último, en 2015 sucedió lo mismo que en la coyuntura del autogolpe promovido por Jorge
Serrano Elías en mayo de 1993, en el sentido que la agenda que al final se impuso se centró en las
demandas de naturaleza cortoplacista dirigidas al mantenimiento de la institucionalidad: la lucha
anticorrupción, la renuncia del binomio presidencial y su sometimiento a la justicia, el nombramiento
de nuevas autoridades, y la no suspensión de las elecciones generales de septiembre, contra las
demandas estructurales de más largo alcance encaminadas a modificar las reglas del juego de un
sistema político en crisis: reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), suspensión de las
elecciones generales y la elección de un “gobierno de transición” de dos años que tuviera como eje
central, la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) para promover reformas a la
Constitución Política de la República o la creación de una nueva, y la aprobación y reforma de leyes
que limiten el carácter discrecional y autocrático en la toma de decisiones por parte de los poderes
del Estado, y la modificación de leyes como la de Contrataciones del Estado, la de Servicio Civil y
reformas al sistema de justicia, entre otras.
Al final, pese a que los casos de corrupción llegaron hasta el Congreso de la República evidenciando
una crisis del sistema político en su conjunto y lo poroso que es la probidad y la credibilidad de los
funcionarios públicos, el Congreso de la República continuó siendo el mismo y es un expediente
pendiente. Las elecciones generales se llevaron a cabo legitimando esa puja de poder entre las elites
guatemaltecas, y la protesta ciudadana se apagó sin más ni más.
El “despertar ciudadano” no representó “una revolución de colores” ni un cuestionamiento al
orden establecido desde 1985 con tanta fanfarria y que hoy está en crisis. Lo que hubo con la
salida del gobierno corrupto y militarista de Pérez Molina y la debacle de su PP, fue un “contragolpe
democrático elitario” para sostener la “normalidad democrática” y la “independencia de poderes”.
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Lo decimos con
firmeza, ¡Esto
apenas empieza!

1

Una aproximación interpretativa
al ciclo de movilizaciones
sociales anti corrupción por la
renuncia de Roxana Baldetti
Elías y Otto Pérez Molina, de
abril a agosto de 2015.
Introducción: Una forma de concebir las nuevas
movilizaciones de indignación ciudadana del siglo XXI.
Por Carmen
Reina
Socióloga por la
Universidad de San
Carlos de Guatemala (USAC) e integrante del Equipo
de El Observador.

Guatemala vivió un ciclo de movilizaciones durante los meses de abril a octubre de 2015, que se caracterizó por la indignación ante la corrupción liderada
desde las más altas esferas del Ejecutivo. Las formas en que este proceso se
desarrolló, hicieron recordar a los movimientos de “los Indignados” que se han
generado en otras latitudes del mundo en época reciente.
El movimiento de “los Indignados” inició en la llamada “Primavera Árabe”,
en la cual jóvenes utilizaron las redes sociales para convocar a grandes concentraciones en Egipto en el año 2010 en contra de la dictadura, la corrupción,
el autoritarismo y abusos de poder. Miles de manifestantes, fundamentalmente
jóvenes –hombres y mujeres-, se concentraban en las plazas públicas y generaron movilizaciones que fueron aprovechadas por Occidente –Estados Unidos

1.

Una de las más creativas consignas de las movilizaciones de la plaza en el ciclo de abril-agosto 2015.

5

y sus aliados- para derrocar al Presidente Ben Ali. Esto tuvo un efecto multiplicador por otros países musulmanes y provocó cambios políticos que fueron
aprovechados por las potencias para sus intereses de control geoestratégico,
de los valiosos recursos minerales y petroleros existentes en la zona.
Algunas de sus características fueron2:
n

Ellos quieren la dignidad y el buen gobierno. Exigen libertad y la plena ciudadanía. No
se adhieren a ningún partido, ideología o movimiento internacional organizado.

n

Son patriotas: quieren construir un proyecto nacional común del que sentirse orgullosos, insistiendo en que este proyecto incluye el respeto a los derechos y la dignidad del
ciudadano.

n

Están desarmados y no son violentos, o al menos han empezado de esa manera y, aún
más sorprendente, no buscan tomar el poder por sí mismos. (Quizá con la excepción
de Libia). No son, pues, como los anteriores movimientos revolucionarios del siglo XX,
(incluyendo la revolución islámica en Irán), o la de los movimientos de 1989 en Europa
del Este, donde la oposición trató de tomar el poder.

Estos movimientos se expandieron por el mundo occidental y surgieron
movimientos de “Indignados” frente a la crisis inmobiliaria contra Wall Street
en New York en el año 2011; en Francia surgió un movimiento similar que no
logró sostenerse en el 2013. Les inspiró el filósofo Stéphane Hessel. En Italia, el
movimiento “5 Estrellas” generó grandes movilizaciones en contra de las políticas de recorte financiero de la Unión Europea (UE) ante la crisis económica del
país; se tornaron en partido político que logró el 25% de los votos en el 2012.
En España, “los Indignados” frente a las políticas neoliberales y de recorte de
los beneficios sociales, impuestas por la banca de la UE, tuvo un impacto fuerte. El “Movimiento 15-M” derivó luego en el partido político Podemos y con una
concepción de izquierda, ha logrado importantes conquistas en varios gobiernos municipales, como Cataluña en el presente año 2015.
Sin embargo, en general, estos movimientos no logran articular un sujeto
político orgánico y sostenido que pueda impactar en cambios al sistema político
que critican, y mucho menos, al sistema capitalista y el neoliberalismo Imperial
y hegemónico como tales. Uno de sus principales vacíos es la falta de dirección
política de proyecto, lo cual les deja sin horizonte de sentido:
“Los movimientos han tenido dificultades para aparecer en el
segundo acto”, señaló Michael Kazin, historiador especialista en movimientos sociales de la Universidad de Georgetown.
“Si existe alguna clase de guía de la ideología de los líderes
del movimiento, es una especie de anarquismo moderado que
no va a cautivar a la gente en los países”, añadió Kazin a la
publicación The Daily Beast.3
Las formas organizativas y de participación sin embargo, no dejan de sorprender. La creatividad, la convocatoria a través de redes sociales, la espontaneidad, la masividad, lo heterogéneo de su composición.

2.
3.
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Abdallah El Alaoui, Hicham Ben, “La Primavera Árabe: Hacia un verano caliente”. Recuperado en: www.infouma.uma.es/joomla/
index2.php?option=com...task...
Cifuentes, Cristina, “El movimiento de los indignados a dos años de su nacimiento”. Diario digital Mundo, España, 22 de diciembre
de 2013. Recuperado en: http://www.latercera.com/noticia/mundo/2013/12/678-557455-9-el-movimiento-de-los-indignados-ados-anos-de-su-nacimiento.shtml

El proceso de maduración de la protesta no es lento, lineal,
suavemente progresivo; al contrario: es abrupto. En los días
anteriores al surgimiento del movimiento el sistema está adormecido, es muy pequeño; y en menos de seis días es capaz
de aglutinar a todo el colectivo (...) El patrón de crecimiento
del movimiento recuerda otros ejemplos bien conocidos de
la criticalidad autoorganizada (fenómenos críticos en física,
economía, avalanchas, terremotos...)4.
Las preguntas que siguen entonces son: ¿Si estos movimientos tienen algún
horizonte de potencialidad?, ¿Si es posible que puedan trascender de la indignación hacia incidir o provocar cambios más sustantivos?, ¿Si es posible que
puedan vincularse a los intersticios de ruptura de la dominación para impulsar
transformaciones sistémicas?
Tal como señala Sergio Tishler:
La reflexión teórica no es ajena a la lucha, es un momento
fundamental de la praxis.
En este orden de ideas, se hace necesario plantear un escenario de análisis
sobre un fenómeno reciente en la historia política de Guatemala, con muchas
características novedosas y que por su continuidad histórica, aún no termina
de concretarse. En una aproximación interpretativa es posible considerar, tal
como señala John Holloway, si estos movimientos ciudadanos pueden contribuir
a “agrietar los intersticios del Capitalismo” y con esto generar avances en la
lucha anti sistémica como parte de las abejas de la colmena que lo piquetean5.
Lo anterior implicaría algo que Hugo Zemelman ha planteado:
El sujeto es en existencia y en potencia. Un sujeto es un ente
colectivo articulado, que tiene identidad, proyectos y memoria; que articula su accionar hacia una direccionalidad; que
se constituye en lo dado y en lo dándose (…) la necesidad de
mundo responde a una potenciación del sujeto concreto en sus
posibilidades de ocupar nuevos espacios, en el marco de la
reivindicación de sus necesidades6.
Este es un sujeto constructor de realidades; por ende, Zemelman plantea
que es necesario en su horizonte histórico transitar del Principio de Esperanza
-Ernst Bloch- hacia el de potencialidad.
Ante este desafío, merece preguntarse si en este proceso: ¿Los sectores
medios urbanos son/pueden ser sujetos de cambio en Guatemala?

4.
5.

En relación al 15-M de Madrid, véase Roitman Rosenmann, Marcos, “Los Indignados, el rescate de la Política”. Akal, Madrid,
2012, página 24.
John Holloway concibe que:
La única manera posible de concebir la revolución es en términos de grietas en el tejido de la dominación capitalista:
como el reconocimiento, la creación, expansión, multiplicación y confluencia de los espacios o momentos de negación-ycreación; espacios o momentos en los cuales las personas dicen: “¡No! ¡Ya basta! ¡Aquí no! Aquí no vamos a subordinar
nuestras vidas al dominio del capital; aquí vamos a hacer sólo aquello que nosotros mismos consideramos necesario o
deseable hacer!

Fuente: “¿Qué es revolución? Un millón de picaduras de abejas, un millón de dignidades”. Revista Herramienta. Recuperado en http://
www.herramienta.com.ar/revista-herramienta-n-33/que-es-revolucion-un-millon-de-picaduras-de-abejas-un-millon-de-dignidades
6.

Zemelman, Hugo, “Necesidad de conciencia”. Barcelona: Anthropos-El Colegio de México. 2002, página 26.

7

Sergio Tishler señala que:
Es cierto, ahora vemos que en la clase media hay un cierto
conservadurismo. Pero la clase media no ha sido siempre la
misma, si vemos la Revolución fueron ellos quienes la hicieron. También fueron los que aportaron los liderazgos más significativos a las rebeliones posteriores a 1954. Entonces, hay
un sector conservador en la clase media pero también otro
que ha sido protagonista de luchas democráticas. Ahora muy
probablemente, puede que haya habido un viraje hacia la derecha de los sectores medios, pero es un fenómeno reciente7.
Vale recordar que en las principales movilizaciones de la historia de Guatemala, los sectores medios urbanos han sido protagonistas. La insurrección
armada de 1920 que derrocó al dictador Manuel Estrada Cabrera…
…fue un movimiento democrático-burgués, antidictatorial;
por su forma, una insurrección armada popular (…) se había gestado largamente en el cuerpo social, la fracción democrática de la burguesía urbana, en alianza con el joven
proletariado de la ciudad, encabezó a las masas populares de
los centros urbanos, y en ocho días de insurrección armada
popular derrocó a una de las más largas y feroces dictaduras
de nuestra historia (1898-1929)8.
Una situación similar vuelve a presentarse en la Revolución de Octubre de
1944…
…se incubó simultáneamente en distintos centros -estudiantes, maestros, profesionales, oficiales jóvenes- y en cuanto
movimiento cívico no estuvo vinculado al levantamiento militar (…) el sustrato común fue el cansancio cívico ante las
demasías del poder y las pretensiones del continuismo9.
En la memoria histórica de la lucha social, el mes de abril lleva a las memorables Jornadas de Marzo y Abril de 196210.
Fueron jornadas cívicas de lucha estudiantil y popular en
contra de la dictadura militar del General Miguel Idígoras
Fuentes, que se desarrollaron con mayor intensidad en ciudad Guatemala y se extendieron a otras ciudades (Quetzaltenango, Chiquimula, Jutiapa, Retalhuleu, San Marcos, Huehuetenango). La lucha se distinguió por los enfrentamientos
callejeros de estudiantes universitarios, de secundaria, sindicalistas, obreros, campesinos, pequeños empresarios, mujeres, trabajadores del arte, contra las fuerzas represivas del
régimen militar11.
Es innegable además la importante presencia de sectores medios urbanos
en las luchas sociales populares durante los años de las décadas de 1970 y
1980, ya para ese entonces influidas por el desarrollo de la lucha revolucionaria
y la múltiple presencia de las organizaciones populares. De igual manera, su
presencia fue significativa en el proceso de negociación de la Paz. En el período
7.

Tishler, Sergio, “Sergio Tischler: “1954 todavía está presente en la Guatemala de hoy”. Inforpress Centroamericana. Recuperado
en: https://lahistoriadeldia.wordpress.com/2010/06/18/sergio-tischler-%E2%80%9C1954-todavia-esta-presente-en-la-guatemalade-hoy%E2%80%9D/
8. Payeras, Mario, “Los Fusiles de Octubre”, Guatemala, Ediciones El Pensativo, 3ª. Edición, 2014, página 159.
9. Ibídem, página 188.
10. Ver el ensayo de Rodrigo Batres en la presente edición de El Observador.
11. Asociación Marzo y Abril - Comisión Nacional Organizadora del 50 Aniversario, “Jornadas Patrióticas de Marzo y Abril: 50 años
1962 – 2012”, Guatemala, 30 de enero de 2012. Recuperado en: http://www.albedrio.org/htm/otrosdocs/comunicados/ama-001.
html
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posterior a ésta, con la aplicación de políticas neoliberales y procesos de dominación hegemónica a través de los medios de comunicación y el consumo,
los sectores urbanos medios cada vez se tornaron más conservadores. En esto
tuvo peso la creciente presencia de iglesias pentecostales y neo pentecostales,
con fuerte peso ideológico en Guatemala. Es en este contexto en el que ha sido
sorprendente el llamado “despertar ciudadano” sucedido en el año 2015, que
principalmente tuvo como protagonista a población mestiza urbana.
Este llamado ciclo movilizatorio o ciclo de lucha popular, en su contexto histórico es lo que Simona Yagenova concibe como:
La categoría de ciclo de lucha popular, alude a las dinámicas socio-políticas de los movimientos que han ocurrido en
un determinado marco referencial de espacio-tiempo. Hace
referencia a cómo en un determinado momento histórico, las
fuerzas sociales y democráticas conciben la transformación,
libran sus luchas, construyen sus demandas, son capaces de
generar pensamiento crítico y conceptos síntesis que desnudan la esencia del sistema de dominación; la forma cómo se
articulan entre sí, son capaces o no de recuperar una noción
de lo “ colectivo “ y construir propuestas alternativas emancipatorias, que tengan direccionalidad estratégica para enfrentar al capital, las élites y estructuras de poder institucionalizados en el Estado.
A esto también Sergio Tishler le llama Flujo Social de la Rebeldía. Sin esta…
…sería imposible romper las estatuas, disparar a los relojes,
cambiar el tiempo y la historia. Y sería imposible pensar en
ese gran hueco como parte de nuestra existencia y urgencia
de cambio. Ese flujo social de la rebeldía es parte fundamental de nuestra tradición, como tradición de resistencia que
mira al futuro abriendo y ampliando el presente12.
Este es el sentido en el que se concebirá el ciclo de las movilizaciones, en el
flujo de la rebeldía.

Contexto de la crisis como escenario de convocatoria
y movilización ciudadana.
El 16 de abril del 2015, la población de Guatemala se sorprendió cuando un
informe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) publicó los hallazgos de un proceso de investigación sostenido por largo
tiempo: la existencia de una red de defraudación aduanera que hasta el día de
hoy se ha denominado “La Línea”, que vinculaba a 19 personas dentro de las
cuales se encuentra Juan Carlos Monzón, en ese momento Secretario Privado
de la entonces Vicepresidenta de la República, Roxana Baldetti Elías. Esto abrió
un proceso de posteriores denuncias pues la investigación no sólo se encontró
con la responsabilidad de la vicemandataria sino, posteriormente, también con
la del mismo Otto Pérez Molina, el entonces Presidente de la República.
Esto fue el caldo de cultivo de las movilizaciones de protesta ciudadana que
se generaron durante seis (6) meses consecutivos cada fin de semana.

12, Tischler, Sergio. “Imagen, memoria y el flujo social de la rebeldía”, en III Seminario Internacional de Políticas de la Memoria,
Buenos Aires, Argentina, 2010, en https://lahistoriadeldia.wordpress.com/.../sergio-tischler-“1954-todavia-es...
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A partir de ahí, las denuncias de CICIG no se hicieron esperar. El 20 de
mayo señaló otra red de corrupción que vinculaba al mismo Presidente de la
Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), el coronel retirado Juan de Dios Rodríguez, antiguo Secretario Privado del ex Presidente de la República, Otto Pérez Molina, en el marco de la anómala contratación
de una empresa prestadora de servicios de hemodiálisis para las y los pacientes
con insuficiencia renal, el denominado caso “IGSS-Pisa”. El servicio brindado
por ésta resultó ser inadecuado, ineficiente y la cauda de pacientes muertos
llegó a casi 70, según medios de comunicación locales.
En el caso de las evidencias que señalaron ya a Pérez Molina fueron corroboradas luego a partir de las declaraciones de dos testigos protegidos en el
caso “La Línea”: el mismo Juan Carlos Monzón, que pasó varios meses prófugo y apareció misteriosamente días después que Pérez Molina renunciara a la
Presidencia de la República; y Salvador González, alias “Eco”, quien incriminó
directamente a Baldetti Elías y Pérez Molina en esta red que, según algunos
medios locales, defraudó más de Q. 116 millones al fisco.

De izquierda a derecha: Otto Pérez Molina; Roxana Baldetti Elías; Juan Carlos
Monzón; Salvador González.
Foto: internet.

Simona Yagenova indica que la crisis del Sistema Capitalista, sumada a la
corrupción sistémica generó un quiebre, el rechazo ciudadano y la indignación
que generó las movilizaciones.
Sin embargo, la base material del modelo se sustenta sobre
terreno movedizo. La brecha entre lo que promete este sistema y lo que es capaz de ofrecer se ensancha. La locura del
consumo ha sumido a miles en unas deudas que no son capaces de pagar; el número de personas arraigadas por impago,
quienes pierden sus casas o vehículos, se incrementa año por
año. Según datos oficiales, la clase media, un pilar fundamental del modelo, tanto en la parte ideológica como de consumo, se ha reducido en tamaño. Los jóvenes con aspiraciones de ascenso social y carreras universitarias no encuentran
trabajos que corresponden a su formación y aspiraciones de
ingreso; este escenario se agrava cuando estos jóvenes no
cuentan con redes familiares, políticas o sociales que les permiten ingresar a un mercado laboral cada vez más restrictivo
y competitivo. En tal sentido, está surgiendo una nueva generación que carga en su espalda una enorme frustración y no
visualiza que este país les pueda garantizar un futuro digno;
la cooptación de los jóvenes para las estructuras del crimen
organizado es simplemente una secuela de este modelo que
no ofrece oportunidades, ni trabajos decentes, ni salarios
dignos, salvo para una franja muy reducida.
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La mayoría de los trabajadores laboran en la economía informal, y ésta no garantiza prestaciones sociales, jubilación,
ni certeza de ingresos a largo plazo y genera una alta vulnerabilidad social. La desesperación de familias de trabajadores, quienes con tal de tener algún ingreso han llegado a un
extremo en que están dispuestas a trabajar en las condiciones
que sea, con menos que los salarios mínimos y bajo metas
de productividad que no pueden cumplir humanamente. Esta
situación, ha sido cínicamente manipulada y aprovechada
por las autoridades de turno para implantar una política de
reducción salarial en determinadas regiones del país, y que
cuenta con el beneplácito o silencio cómplice, de algunas de
las centrales sindicales13.
Además de lo planteado por la CICIG, vale recordar que había ya un proceso
de molestia ciudadana por otro proceso en el cual estuvo involucrada Baldetti
Elías: el del líquido que se utilizaría para combatir la contaminación en el Lago
de Amatitlán, en el cual se invirtió una cantidad millonaria y que la Universidad
de San Carlos de Guatemala (USAC) demostró que era un tipo de agua con té
y otras sustancias que no producirían ningún efecto. Este fraude, que popularmente fue conocido como el del “agua mágica”, además fue realizado en una
compra por excepción y sin transparencia.
Fue de esta forma que se acumuló una serie de evidencias sobre que el Estado estaba manejado por una red de criminales corruptos que defraudaban el
erario público, mientras que habían graves carencias en sectores como la salud,
la red hospitalaria, educación y el hambre crónica en la mitad de la niñez de
Guatemala.
Tal como podrá observarse, lo que se evidenció no fue una simple crisis política sino lo que se puede denominar “Una Crisis de Estatalidad”14, ya que esta
afectó todas las esferas públicas y se origina en la corrupción y desestructuración del orden público desde las más altas esferas del gobierno y, por lo tanto,
desde la misma institucionalidad del Estado.
Immanuel Wallerstein indica que la crisis de estatalidad en el Estado Moderno inició con la privatización de los servicios públicos y el retraimiento de los
Estados contemporáneos, pero, además:
La crisis de credibilidad y el respeto irracional hacia los altos
funcionarios del Estado va a combinarse y a potenciarse con
una crisis más profunda, que junto con la puesta en cuestión
del Estado y de la estatalidad, se desarrolla como una verdadera crisis global de credibilidad y el valor simbólico mismo
de todo el nivel de la política y lo político (…) política es igual
a corrupción, de que los políticos son seres que siempre están
metidos en cosas sucias, turbias, poco claras y que son personas dedicadas al tráfico de influencias (…) estar buscando
las concertaciones sin principios y los arreglos cupulares al
margen de las bases, lo mismo que justificar en “aras de los
fines” las actitudes más mezquinas, los actos más innobles y
los arreglos más nefastos e inconfesables15.

13. Yagenova, Simona. “Guatemala: Tiempos del Capital y Tiempos de Rebeldía. La insolencia de la clase dominante y un nuevo ciclo
de lucha popular”. Recuperado en: www.albedrio.org.
14. Entrevista con Nery Villatoro, integrante de la “Red de Rebeldía Ciudadana” y de “Otra Guatemala Ya”, Guatemala 10 de septiembre
del 2015.
15. Aguirre Rojas, Carlos Antonio. “ Immanuel Wallerstein, crítica al Sistema Mundo Capitalista”. Editorial Era, México DF, año 2003,
página 64.
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Lo que provocó este ciclo movilizatorio, la ruptura del miedo, fue un nivel
de hartazgo e indignación que superó los temores anteriores y surgió la necesidad de expresar el rechazo a la corrupción planteada desde el más alto nivel
del Ejecutivo. Las demandas de quitar la inmunidad en la que se amparaban
Baldetti Elías y Pérez Molina, dados los altos y máximos cargos que ostentaban,
así como su renuncia y su enjuiciamiento, fueron el eje general de este proceso
de acción ciudadana.
Surgió un rechazo al actual sistema político. La acumulación de la indignación provino de varias fuentes tales como el rechazo de los Pueblos Indígenas
a las formas represivas y de criminalización de la lucha por la defensa del territorio; la frustración de las capas medias con el gobierno de Otto Pérez, quien
al inicio de su mandato aumentó los impuestos a los sectores y profesionales
medios, lo cual tuvo impacto en su capacidad de consumo. Las capas medias
sintieron que se robaron su dinero.
Estoy molesto porque a causa del robo de Otto Pérez, que nos
subió los impuestos, mis hijos no pueden ir a un mejor colegio
o no puedo comprarme un carro mejor o una casa nueva…16.

Las primeras movilizaciones, los Plantones por la
Dignidad y la Batucada.
Al conocer los desfalcos en el erario público con el caso “La Línea”, un grupo
de ciudadanos y ciudadanas de origen en los sectores medios, intelectuales,
artistas, jóvenes, trabajadores de ONG y militantes de izquierda, se constituyeron en lo que llamaron “Plantones por la Dignidad” y a lo cual se sumó “La
Batucada Ciudadana” -conformada por jóvenes con instrumentos musicales, la
mayoría de percusión-, iniciaron con las primeras acciones públicas de denuncia y demanda ciudadana de renuncia de Baldetti Elías a la Vicepresidencia de
la República, y la lucha contra la corrupción. Este grupo, que oscilaba entre 10 y
30 personas, se juntaba inicialmente dos veces al día: de la 1 a 2 de la tarde, y
luego de las 5 hasta las 7 de la noche. Este fue el proceso inicial de movilización
y protesta ciudadana. Mujeres, hombres, jóvenes y personas de mediana edad
se reunían y tocando sartenes, tambores y otros instrumentos de percusión
improvisados frente a la Casa Presidencial, desde que el 16 de abril la CICIG
diera a conocer el caso de corrupción.
Participamos personas provenientes de movimientos sociales, ONG y de izquierda, no era extraño que estuviéramos
ahí. Pero poco a poco se fueron sumando ciudadanos comunes, las personas que nos veían protestar y circulaban en los
vehículos nos apoyaban. La indignación fue creciendo y nos
hicimos más…17.

16. Proclama de un ciudadano entrevistado por Radio Punto, mayo de 2015.
17. Entrevista con Byron Garoz, sociólogo e integrante de “Plantones por la Dignidad” y “Resistencia Ciudadana”, 28 de octubre de
2015.
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Concentración de Plantones por la Dignidad.
Foto: Muro Facebook de Mauricio Chaulon.

Este tipo de movilizaciones fueron el embrión de indignación ciudadana, el
cual tuvo una cierta cobertura mediática y propició el proceso de articulación
de distintos colectivos que fueron surgiendo hasta movilizar, por 22 sábados,
las grandes concentraciones y manifestaciones en la Plaza de la Constitución.
Es importante denotar que ya había cierta organización previa, de colectivos
urbanos que iniciaban a articularse: el esfuerzo promotor del Comité Cívico “La
Comuna”, jóvenes artistas y otros que se unían entre pares. Un ejemplo de esto
fueron diversos jóvenes que, por ejemplo, habían iniciado un proceso de retoma
de los espacios públicos tales como los que juegan patinetas en el parque San
Sebastián (6ª. avenida y 3ª. calle zona 1), artistas callejeros de la 6ª. avenida,
entre otros, que se fueron sumando ante las constantes denuncias públicas de
los efectos de la corrupción y la impunidad previsible desde los más altos cargos
del Ejecutivo.
Desde el 20 de abril a las 13:00 horas convergimos frente
a Casa Presidencial, indignados por las últimas noticias sobre la red de corrupción de La Línea. A partir de ahí inician
plantones permanentes entre el 20 y 25 de abril, en el cual
participamos personas vinculadas a sectores sociales, artistas, jóvenes, académicos. Fueron estos plantones los que eslabonaron e hicieron que la protesta de tomar la calle fuera
una de las primeras consignas. La corrupción llegó a tal nivel
y descaro que rebalsó el vaso. Recuperar la calle fue uno de
los primeros objetivos18.

Las grandes concentraciones.

a)

El 25 de abril como momento inédito de concentración y marchas.

La marcha del 25 de abril, denominada ya en la jerga política y social de
Guatemala como el “25 A”, constituyó la primera gran concentración de este ciclo movilizatorio que aglutinó alrededor de 15 mil personas en la Plaza Central.
Lo particular fue la auto convocatoria, la diversidad de las y los asistentes, la
creatividad de la expresión ciudadana y la composición de capas medias urbanas en sus participantes.

18. Entrevista con Mauricio Chaulón, historiador y antropólogo social, docente universitario de la USAC y la URL, integrante de
“Plantones por la Dignidad” y de “Otra Guatemala Ya”, Guatemala, 17 de septiembre del 2015.
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Identidad gráfica de las primeras manifestaciones.

Esta marcha fue convocada por una serie de colectivos que ser organizaron a través de llamados por las redes sociales, a partir de los denominados
hashtag19, como “# Renuncia Ya”.
Todo inició con la espontánea pero cuidada convocatoria
para el 25 de abril planteada por un grupo de siete personas
sin experiencia previa en la organización de manifestaciones,
espontánea en tanto el grupo no existía con anterioridad ni
contaba con ningún tipo de personalidad jurídica; cuidada
en tanto utilizaban una línea gráfica agradable y consistente.
El evento creció de forma precipitada y orgánica20.
Según señala Gabriel Wer, iniciador de “#Renuncia Ya”, los primeros convocantes eran personas entre 22 y 55 años, hombres, mujeres, estudiantes,
amas de casa, empresarios, desempleados entre 22 y 55 años.
Lo único que teníamos en común es que éramos usuarios de
redes sociales de la capital y estábamos hartos de la corrupción21.
Una de las características de esta convocatoria fue el que se insistiera que
no habría un liderazgo de ninguna ideología política o adscripción partidaria, tal
como lo señalaron en la convocatoria inicial.
El hashtag que se identifica con #RenunciaYa, hace énfasis
en que este movimiento no busca afiliaciones políticas ni
ideológicas, mucho menos discursos ni espectáculos. “Solo
guatemaltecos que estamos cansados de los políticos sin escrúpulos que nos gobiernan. Lleguemos al Parque Central y
demostremos nuestra inconformidad y que no estamos dormidos”, manifiesta22.

19. Los hashtag son temas o palabras precedidas por el símbolo de numeral “#”, que se utiliza en las redes sociales como facebook o
twitter para indicar la existencia de un tema que agrupa información. Se utilizan para ser referentes informativos y se generalizan
(viralizan) en las redes con el fin de llamar la atención, generar amplia difusión o convocatorias para determinado fin.
20. The Influence, “De cómo De cómo un hashtag botó al presidente de Guatemala”, en https://www.facebook.com/theinfluencemarket/
posts/1680740682159943
21. Diario elPeriódico. “Así surgió #RenunciaYa”, Homenaje a un pueblo que alzó la voz por su país #PORGUATE, revista especial,
Guatemala, noviembre 2015.
22. Contreras, Virginia, “Piden la renuncia de Presidente y Vicepresidenta”, La Hora, Guatemala, 18 de abril del 2015.

14

En menos de 24 horas se sumaron 8 mil seguidores y poco a poco llegaron
a 25 mil. Así se realizó la primera gran concentración, convocada a las 14:00
horas en la Plaza Central el 25 de abril del 2015, conocida luego como el “25 A”.
Así, en el 25 de abril se congregaron miles de personas en la plaza. Algunos
calculan hasta 30 mil. Era una población diferente a la que habitualmente participa en las manifestaciones. Habían hombres, mujeres, niños; familias completas, personas de la tercera edad, provenientes de capas medias urbanas y algunos de la pequeña burguesía. Iban con carteles improvisados, piñatas, rótulos
sumamente creativos mostrando su rechazo a la corrupción. Organizaciones
de mujeres repartían volantes indicando la equivalencia del monto defraudado
con el pago de plazas de médicos, medicamentos o alimentos para la población
excluida en Guatemala.
La demanda central en esta marcha era la renuncia de Baldetti Elías como
Vicepresidenta, su encarcelamiento al igual que de su Secretario Privado, Juan
Carlos Monzón.
La marcha del 25 de abril marcó el inicio del ciclo de movilizaciones. Algunas
de ellas fueron masivas; sin embargo, se constituyó una práctica permanente:
durante 22 sábados se congregó un grupo de ciudadanos y ciudadanas, en su
mayoría provenientes de capas medias urbanas, para exigir la renuncia del Presidente y la Vicepresidenta, al igual que la exhortativa a luchar contra la corrupción y la impunidad. Poco a poco en el discurso aparecieron otras demandas y
otras consignas, en muchos casos vigentes y abanderadas por el movimiento
social y popular ya existente.
Finalmente, Baldetti Elías renunció el 8 de mayo en el marco de la presión
de las protestas y movilizaciones sociales que continuaron por dos sábados
consecutivos más. Con una asistencia menor, tal vez oscilaron entre 500 y 200
personas, pero que lograron mantener la presencia en la plaza con las demandas de la renuncia.
Es importante señalar que “#RenunciaYa” decidió disolverse y finalizar sus
convocatorias con la renuncia de Baldetti Elías. Esto tuvo un impacto en aminorar la asistencia de personas a la plaza. Sin embargo, algunos individuos que
participaban en este espacio conformaron un nuevo grupo denominado “#JusticiaYa”, el cual está básicamente fue conformado por jóvenes –mujeres y hombres-. Este fue el espacio virtual que convocó a la siguiente gran manifestación
del 16 de marzo, es decir, la que retomó la masividad de las protestas.

Concentración del 25 de agosto
Foto: Diario Prensa Libre.
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La organización ciudadana.

b)

A partir de la masiva marcha del “25 A”, se generó un auge de organización
ciudadana y social poco visto antes en la Ciudad de Guatemala. Emergieron decenas de colectivos, diversos, de diferente composición, naturaleza y objetivos.
Estos colectivos articularon formas de participación y convocatoria creativa en
torno a movilizar opinión pública contra la corrupción. Un interés sustantivo que
surgió fue mantener la denuncia más allá de la renuncia de la Vicepresidenta
y apuntar a demandas más estratégicas, y ello derivó en varios colectivos que
aparecieron que, además de su organización configurada por participantes que
coincidían con objetivos comunes, cada cual elegía un hashtag de identidad.
Dentro de estos destacan los de carácter más político como:
•

“#Otra GuatemayaYa”.

•

“#JusticiaYa”.

•

#Protestarte, que articuló a redes y grupos artísticos alternativos.

•

“Plantones por la Dignidad”.

•

“La Batucada del Pueblo”.

•

“#Hagámonos el paro”.

•

“Los Encadenados”, conformado por un grupo de ciudadanos y ciudadanas que manifestaron su repudio contra la corrupción a través de encadenarse frente a la puerta del Palacio Nacional, demandando la renuncia
de Baldetti Elías y Pérez Molina.

Colectivo Otra Guatemala Ya,

Foto: Muro de Facebook de Mauricio Chaulón
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La Batucada del Pueblo
Foto: Facebook

En ese contexto se gestó además otro tipo de organización, más orgánica,
en el marco de la participación del movimiento social y las fuerzas populares
más históricas: el movimiento de mujeres y feministas, la articulación de la
Asamblea Social y Popular (ASP), la Coordinadora de Estudiantes Universitarios
de Guatemala (CEUG), “USAC es Pueblo” y la Plataforma Política para la Reforma del Estado. De este proceso se hará referencia más adelante.

c)

Las marchas intermedias.

El objetivo básico fue mantener la presencia cada sábado en la plaza de
manera creativa. Surgieron formas novedosas y alternativas de convocatoria,
de manifestación y denuncia. Además de la protesta y los carteles creativos,
aparecieron grupos de artistas o se empezó a utilizar la idea de promover la
expresión popular y ciudadana a través del “Muro del Pueblo”, que se expresó
a través de rollos de manta vinílica o papel donde las personas expresaban sus
opiniones en el marco de las concentraciones, o en los barrios donde colectivos
como “En los Barrios” se articularon para este fin.

El Mural del Pueblo frente al Palacio Nacional de la Cultura.
Foto: Carmen Reina
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d)

Las siguientes marchas.

Durante varios sábados se realizaron concentraciones importantes en la
Plaza de la Constitución. El 16 de mayo se realizó otra gran manifestación que
fue convocada por el colectivo “#RenunciaYa”, en la que participaron las universidades privadas y de manera masiva, estudiantes, docentes y la Rectoría
de la USAC. Se incrementaron las demandas además de la renuncia de Pérez
Molina en la Presidencia de la Republica, y se habló de reformas políticas del
Estado: La Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), el financiamiento a salud, educación, la lucha contra minería y megaproyectos, la devolución de lo
robado, entre otras demandas.
Fue significativo que un grupo de artistas diversos convocó a un festivalmanifestación en la plaza, con la presencia del grupo de rock nacional “Alux
Nahual”, el cual incluso compuso una canción para el movimiento denominada
“Fuera Ratas”.

Convocatoria de Protestarte al evento musical en la Plaza
de la Constitución.
Foto: Facebook de #Protestarte.

Las concentraciones continuaron con mucha creatividad, alegría y participación, incluso, ya no sólo de población urbana sino que se sumó el movimiento
campesino y algunos liderazgos como las Alcaldías Indígenas de la Región Ixil,
la Puya en Resistencia, la resistencia contra la Mina San Rafael, entre otros.
Fue novedoso que la población de la diversidad sexual también se hizo presente
y evidente, lo cual marcó la heterogeneidad y apertura de estas movilizaciones.
Vale mencionar que en ningún momento estas marchas estuvieron limpias
de intereses partidarios y empresariales. En el marco de la movilización de la
Plaza de la Constitución, opositores políticos impulsaron la campaña de “No le
toca a Baldizón”, lo cual influyó fuertemente en que este candidato quedase
fuera de la contienda política desde la primera ronda electoral celebrada el 6 de
septiembre de 2015.
Las marchas se trasladaron además hacia el Congreso de la República, a
solicitar la aprobación del antejuicio contra Baldetti Elías, o la denuncia contra
diputados corruptos y la aprobación de la LEPP. De igual manera hubo concentraciones frente al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que demandaron la suspensión de las elecciones generales del 6 de septiembre. El 13 de junio se lanzó
una nueva consigna generada por parte del Movimiento de Mujeres: “En estas
condiciones, ¡No queremos Elecciones!”.
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Manta del Sector de Mujeres, consigna de las protestas.
Foto: internet.

En el proceso surgió poco a poco la iniciativa de hacer un paro nacional. Al
inicio, los colectivos y el movimiento social articulado en la ASP temían no poder
paralizar el país y mostrar una fuerza tal que impactara en la principal demanda
de ese momento: la renuncia de Pérez Molina y el juicio contra Baldetti Elías.
En ese contexto, la idea de un paro nacional surge de un colectivo de jóvenes y artistas denominado “Hagámonos el Paro”, “#Hagámonoselparo”. Su
propuesta fue pasar encuestas ciudadanas para medir el interés electoral y
dar panfletos en las principales vías públicas. El CACIF intervino y no entendió
los objetivos de la actividad, ante lo cual increpó al Estado para que actuara
con el peso de la ley y “evitara la violación al derecho de la libre locomoción”.
En respuesta a este hecho, las fuerzas de seguridad se ubicaron frente a las
principales entradas de la ciudad capital y en lugares donde se planificaron las
actividades. De esta manera intimidaron esta iniciativa con un gran despliegue
de efectivos policiales, a la vez que hubo demandas ante la Corte de Constitucionalidad (CC) por la ilegalidad de un “paro nacional”. La actividad finalmente
se realizó con el paso de las encuestas con mimos y flores. El evento fue mucho
más pequeño pero con impacto hacia el futuro, ya que ahí se gestó la idea de
un real paro nacional.

Encuestas y Flores en actividad de “Hagámonos el Paro”.
Foto: Muro de Facebook de “# Hagámonos el Paro”.
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Se realizaron otras acciones como una huelga de hambre por parte de algunas activistas sociales. Además, las marchas y concentraciones se diseminaron por el territorio nacional y se conformaron colectivos que manifestaron
en Quetzaltenango, Huehuetenango, Las Verapaces, Petén, entre otras localidades. Incluso, personas guatemaltecas en el extranjero manifestaron frente
a las Embajadas del país, en protesta contra la corrupción y demandando la
renuncia de Pérez Molina.
Una jornada heroica fue realizada por “El Caminante”, un nombre de la tercera edad que el 13 de junio marchó desde Quetzaltenango hasta la Ciudad de
Guatemala, con el fin de protestar contra la corrupción y demandar la renuncia
del entonces mandatario.
Además fue relevante que los estudiantes de la USAC realizaron una Huelga
de Dolores Extraordinaria, como una jornada de protesta que se unió a continuidad con un plantón en la Plaza.
Todo fue acumulando fuerzas para generar la concentración más grande.
Bajo la consigna de “Esto apenas empieza”, “#Estoapenasempieza”, se impulsó
la convocatoria a un Paro Nacional el 27 de agosto, la cual fue articulada por
la ASP y que a la postre fue la movilización y concentración más grande de las
realizadas en ese proceso.
Las manifestaciones fueron decreciendo en número y esto se
vio reflejado en las redes sociales. Sin embargo, el flujo de
datos se mantuvo constante y los nuevos líderes de creación
de contenido viral (@JusticiaYa y @an0nymousgt los más
prominentes) se esmeraron en mantener viva la llama de la
indignación. Cada sábado se convocó a protestas difundidas
en redes sociales y medios tradicionales. Hubieron conciertos, marchas nocturnas, se invitó a colocar moños negros,
se convocó al Tribunal Supremo Electoral, al Congreso, a la
Corte de Constitucionalidad, dos mujeres hicieron huelga de
hambre (#HambrePorElCambio) (Sic)23.
De igual manera, la ASP realizó una semana de plantones frente al Congreso de la República para solicitar la aprobación de las reformas a la LEPP. Esta
actividad tuvo participación sobre todo del movimiento de mujeres, estudiantes, las Alcaldías Ixiles y de la resistencia pacífica de “La Puya”.

e)

El Paro Nacional del 27 de agosto.

La convocatoria a un Paro Nacional fue impulsada por la ASP a la que se
unieron colectivos urbanos como “Otra Guatemala Ya”, “Resistencia Ciudadana”
y la USAC. Ese fue el día más relevante pues en la Plaza de la Constitución se
calcula que se congregaron más de 100 mil personas provenientes de todos los
puntos cardinales del país. Durante todo el día circulaban cientos de personas
pero la gran concentración se realizó cerca del medio día. La demanda central
era la renuncia de Otto Pérez Molina, y en ese marco se hizo un amplio llamado
ciudadano. Incluso, el CACIF se vio obligado a “parar” con el fin que sus trabajadores y trabajadoras participaran en el paro. Finalmente, se concentró una
multitud no prevista en la Plaza Central de la ciudad capital y en los parques de
varios departamentos. Se mostró un desencanto ciudadano y la petición firme
de la renuncia del presidente corrupto.

23.
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The Influence, op. cit.

Hubo marchas simultáneas, por ejemplo, de la USAC partió un grupo de
personas que se estimaron en 45 mil aproximadamente. Marcharon además estudiantes de las universidades privadas, particularmente la Universidad Rafael
Landívar (URL), la del Valle (UVG) y la Francisco Marroquín (UFM). Participaron
campesinos y campesinas de Las Verapaces y de la Región Chortí de Oriente.
Frente a esta masiva movilización, algunos comercios cerraron y enviaron
a sus trabajadores y trabajadoras a sumarse al paro. El impacto fue enorme,
una imagen de fuerza ciudadana con el propósito de exigir la renuncia de Pérez
Molina, además de juicio respectivo; o bien la devolución de lo robado y el fin
de la corrupción.

Concentración del 27 de Agosto, Plaza Central.
Foto: Nómada.

Miles de guatemaltecos salieron a las calles este jueves 27 de
agosto para exigir la renuncia del presidente Otto Pérez Molina, señalado de liderar la estructura de defraudación aduanera “La Línea”. En la Centro Histórico capitalino se unieron
universitarios, escolares, campesinos, activistas y familias
enteras. En provincia, hubo masivas protestas en Quetzaltenango, Totonicapán, Sololá, Alta Verapaz, Chiquimula, San
Marcos, Quiché, El Progreso, Jalapa, Baja Verapaz, Petén,
Izabal, Sacatepéquez y Huehuetenango24.
El efecto directo de esta marcha fue la presión sobre la renuncia de Otto
Pérez. A pesar que el mandatario continuó señalando que eran pocos ciudadanos que pedían su renuncia, la gran concentración y los planes de las élites
para generar una transición pacífica hacia las nuevas elecciones provocaron que
éste renunciara. No fue casual que el 2 de septiembre presentara su carta de
renuncia frente al Congreso de la República.

24. Redacción Prensa Libre. “Guatemala exige renuncia de presidente Pérez Molina”, Guatemala, 27 de agosto del 2015.
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”Ni Otto Pérez ni la Roxana se imaginaron esta
fiesta ciudadana…” ¿Qué organización social emergió
o se fortaleció al calor de las jornadas de moviliza-		
ción anti corrupción?
Tal como indica la consigna que fue cantada masivamente en las protestas
de la Plaza de la Constitución, durante las jornadas de protesta ciudadana por
la renuncia de los principales mandatarios emergió una nueva forma de organización social, que tuvo como carácter no constituirse de organizaciones inéditas
en general, pero sí articularse en novedosas formas de organización social con
una perspectiva diferente que desde la protesta del “Renuncia Ya” partió hacia
plantear la Reforma Política del Estado y la transformación estructural del país.
A continuación se mencionan las que se consideran relevantes.

a)

La Asamblea Social y Popular (ASP).

Este es el espacio de articulación del movimiento social y popular que integra a las organizaciones históricas del movimiento social, y que conjuga las
demandas de transformación estructural de Guatemala. Se conformó a partir
de tres procesos:
•

La articulación de Autoridades Ancestrales -Alcaldías Indígenas, principales, autoridades indígenas organizadas de los Pueblos Mayas fundamentalmente-.

•

El proceso de articulación de las y los estudiantes de las universidades
nacionales -USAC, URL, UVG- que desembocó en la Coordinación Estudiantil Universitaria de Guatemala (CEUG).

•

El IV Congreso de Pueblos, Autoridades, Comunidades y Organizaciones, que se realizó en agosto de 2014, derivado de la Marcha Indígena
y Campesina. En este espacio se conjuga el movimiento campesino,
las organizaciones de mujeres que han hecho una impronta fuerte en
sus demandas y propuestas en torno a la transformación política del
Estado25.

Las demandas y propuestas de la ASP se han constituido en incidir desde la
Reforma Política del Estado hasta la transformación de “otra sociedad posible”. Las rutas propuestas son:
•

La reconfiguración del Estado.

•

La Construcción de Poder Popular.

•

El desmontaje/desaprendizaje de la descolonización, despatriarcalización y desmercantilización, confrontar el pensamiento hegemónico del
sistema y sus símbolos y mecanismos.

•

La Sanación.

•

La ruta fundamental es la articulación de luchas y esfuerzos nacionales.

La ASP se ha articulado por territorios en casi toda Guatemala, siendo el
país uno mismo. Su estrategia central es el impulso de una Asamblea Nacional
Constituyente (ANC) para la Refundación del Estado. Incidió en la Reforma a la
LEPP y ha formado parte de la Plataforma Política para la Reforma del Estado.
25. Asamblea Social y Popular. “Documento para la discusión de la 3ª. Asamblea General”, Guatemala, 11 de octubre de 2015.
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Foto de la II Reunión de la Asamblea Social y Popular en la USAC.
Foto: Internet.

Como se observa, es el espacio que contiene los planteamientos más estratégicos y radicales que van en pos de la transformación política del Estado y la
sociedad.

b)

Los colectivos urbanos, “Resistencia Ciudadana” y
“Otra Guatemala Ya”.

Estos colectivos han generado participación y movilización desde todas las
jornadas de protesta ciudadana durante los 22 sábados del ciclo que analizamos
en este ensayo. Lo novedoso de estos colectivos son las siguientes características:
•

Planteamientos organizativos que rompen las prácticas autoritarias de
la izquierda tradicional y partidaria. Poseen una diversidad ideológica
que transita desde las izquierdas, el anarquismo, el feminismo, la visión
ecologista y otras formas, desde una apuesta por la construcción de
consensos y la horizontalidad.

•

Se articulan por población urbana mestiza, de diferentes generaciones,
prácticas sociales y expresiones: artistas, intelectuales, feministas, ecologistas, militantes de izquierda, jóvenes, entre otros.

•

De los múltiples colectivos se articuló un espacio de convergencia en
“Otra Guatemala Ya” y en “Resistencia Ciudadana”, quienes se proponen mantener la movilización social contra las formas corruptas, la alerta ciudadana contra la injusticia social, generar auditoría social, formación política, articulación para una ciudadanía crítica. Hay una identidad
interclasista pero vinculan causas como luchar contra el patriarcado,
la homofobia/lesbofobia, el capitalismo, la acumulación por despojo, el
cuidado de la naturaleza, contra el racismo y otras formas deshumanizantes. Se caracterizan por formas “pacíficas”, alegres y creativas de
expresión.

•

Generaron consignas creativas y formas de expresión ciudadana novedosa; incluso, acciones que innovaron la forma de participación social
en Guatemala y recuperaron la identidad de la organización de ciudadanía activa de la población urbana y mestiza. Las convocatorias fueron
impulsadas básicamente por las redes sociales a través de diferentes
hashtag.

23

Estos colectivos se opusieron al proceso electoral. Incluso “enterraron las
elecciones” e impulsaron el voto nulo o no votar en el 2015.

Actividad de entierro de las elecciones realizada por “Otra Guatemala Ya”.
Foto: Carmen Reina

En su diversidad, estos colectivos como tales, participan en la ASP y en la
Plataforma Política para la Reforma del Estado.

c)

La Plataforma Nacional para la Reforma del Estado.

Esta plataforma fue convocada por el Rector de la USAC, Carlos Alvarado, y conjugó a diversos sectores campesinos, intelectuales, estudiantes, de
mujeres, académicos y los colectivos urbanos; incluso, fue invitado el gran
empresariado aglutinado en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas,
Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF). Su accionar sustantivo ha sido
la incidencia en propuestas para la Reforma Política del Estado, luego de la
crisis Institucional derivada de conocer la corrupción al más alto nivel de las
autoridades.
La Plataforma Nacional, se concibe como una instancia civil multisectorial, incluyente, apartidista y legítimamente
representativa de las universidades, colegios profesionales,
centros de investigación, iglesias, pueblos indígenas, organizaciones gremiales, sector privado organizado, cooperativas,
organizaciones estudiantiles, sindicales, de mujeres, de jóvenes, campesinos, organizaciones no gubernamentales, organizaciones ambientalistas, foros sociales y organizaciones
de derechos humanos, que tiene como propósito fundamental
alcanzar acuerdos, consensos y propuestas para promover la
reforma profunda del Estado26.
Sus planteamientos centrales han sido el incidir con el TSE en la propuesta
para la reforma de la LEPP; dar seguimiento a las reformas planteadas a otras
leyes como la de Compras y Contrataciones del Estado, Contraloría General de
Cuentas (CGC) y la de Servicio Civil así como en la Reforma Constitucional.
Este espacio se ha debilitado luego del proceso electoral y no ha quedado
claro su horizonte. Por su origen diverso y la coexistencia de distintos intereses,
entre populares, académicos y empresariales, es incierto el nivel de consensos
que logre articular a futuro.
26. Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC). Plataforma Nacional para la Reforma del Estado, Guatemala, junio del 2015.
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d)

La Coordinadora de Estudiantes Universitarios de
Guatemala (CEUG).

Este es un espacio inédito en el país. Inició con el proceso que ya venía
de años atrás de recuperación del movimiento histórico de los estudiantes de
la USAC, que articuló la coordinación de “USAC es Pueblo”. Luego de varios
encuentros se articularon esfuerzos con estudiantes de la URL y la UVG, fundamentalmente. En algunos espacios se sumaron los de la UFM. La misión
fundamental ha sido la articulación ciudadana del movimiento estudiantil como
sujeto político27.
Si las universidades no se pronuncian sobre la crisis, es lo
que están haciendo algunos miles de alumnos y profesores
alzando juntos la voz. Empezó un grupo de la San Carlos el
25 de abril. A la universidad pública, la que plantó cara al
régimen en los ochenta y vio morir a profesores y alumnos, se
le sumó un pequeño grupo de la Rafael Landívar. El 1 de mayo
se incorporó otro de la Del Valle. Las reuniones empezaron a
sucederse y en la #Marcha16M, junto a varios estudiantes de
la Marroquín, más de 10,000 universitarios marcharon juntos
contra la corrupción. Su plan es crecer como el primer frente
universitario de la historia de Guatemala para incidir en la
agenda política más allá de las protestas28.
De hecho, en el Paro Nacional del 27 de agosto fue significativo ver que
junto a la masiva marcha de la USAC salieron desde la zona 15, dos columnas
importantes de estudiantes y algunos docentes de la URL y de la UVG. En la
zona 10 se sumaron algunos de la UFM.
En la actualidad, el movimiento “USAC es Pueblo” se ha planteado recuperar la histórica Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) -que ha sido
tomada por mafias que no son estudiantiles y que han corrompido a la principal
representación estudiantil de la USAC- e incidir en la Reforma Universitaria de
la USAC, así como participar en la ASP y la Plataforma Nacional para la Reforma
del Estado.

27. Es importante recordar las características generales de las universidades en el país: la Universidad de San Carlos de Guatemala
(USAC) es la única universidad pública y ha estado vinculada a las históricas luchas sociales en su mayor tiempo de existencia,
fundamentalmente a partir del movimiento estudiantil. El festival bufo anual de denuncia política, la “Huelga de Dolores” es
utilizada como una plataforma de crítica política a los abusos de las élites, militares y gobiernos de turno. Las universidades
privadas sustantivas: Universidad Rafael Landívar (URL), jesuita y con carácter humanista; la Universidad del Valle (UVG),
vinculada a la ayuda de la Agencia de Cooperación de los USA (USAID) y con carácter más técnico; y la de carácter neo liberal y
más de planteamiento de derecha que es la Universidad Francisco Marroquín (UFM). Finalmente, la Universidad Mariano Gálvez
(UMG), tiene una adscripción a la Iglesia Evangélica.
28. Cabria, Elsa, “Por qué pasar de #UsacEsPueblo a #SomosPueblo es un detonante”. Revista electrónica Nómada. Guatemala, 19 de
mayo del 2015. Recuperado en: https://nomada.gt/por-que-pasar-de-usacespueblo-a-somospueblo-es-un-detonante/
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Manifestación de estudiantes de la USAC.
Foto: Internet.

e)

El Espacio de Mujeres y Feministas.

Esta convergencia no se conforma necesariamente a partir de las movilizaciones anti corrupción pero sí se articula con un nuevo sentido: el que la
agenda, demandas y planteamientos de las mujeres y feministas estuvieran
presentes en la esfera pública y particularmente en la Plaza de la Constitución.
Se conformó por la coalición de organizaciones de mujeres y feministas tales
como “La Cuerda”, “el Sector de Mujeres”, “La Red de la No Violencia” y por
mujeres feministas en lo individual. Se vincularon también al espacio de “Otra
Guatemala Ya” y generaron acciones creativas, con presencia política importante. Se articularon con las redes de mujeres que presentaron propuestas
para la paridad y equidad en las reformas a la LEPP y mantuvieron la denuncia,
movilización y propuestas desde las mujeres durante todas las jornadas de
movilización y concentración.

Foto: Sector de Mujeres.
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f)

Otros espacios y articulaciones.
•

El Grupo Semilla. Conformado por profesionales e intelectuales liderado por Edelberto Torres Rivas y Alberto Fuentes Night, entre otros, y
que se vinculó a la Plataforma Nacional para la Reforma del Estado. Ha
generado propuestas para reformas legales y se planteó ser un tipo de
espacio de articulación bisagra entre el movimiento social y el sector
empresarial.

•

El G-48. Articulado por profesionales y abogados, algunos constitucionalistas, que han generado propuestas innovadoras como el amparo
contra el Congreso de la República ante la CC por la falta de acción fiscalizadora del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado, y la depuración de los diputados corruptos. Con esto se buscaba aplazar el proceso
electoral y la toma de posesión de nuevos legislador@s cuestionados
por actos anómalos.

•

El Movimiento de Unidad Progresista y Popular (MUP). Un espacio
de articulación de militantes de izquierda que presentó ante el TSE más
de 45 mil firmas recopiladas en la plaza para aplazar las elecciones hasta que se aprobaran las reformas a la LEPP.

•

Protestarte. El grupo de artistas alternativos, entre músicos y otros,
que generaron varios conciertos y actividades artísticas en el marco de
las protestas y movilizaciones.

•

Los del Barrio. Un colectivo urbano que llevaba acciones de conciencia
ciudadana, arte y el Mural del Pueblo hacia barrios urbanos y mercados.

•

Los Encadenados. Grupo de medianos empresarios, personas desempleadas y otras que se encadenaban a las puertas del Palacio Nacional
de la Cultura y frente al Congreso de la República como forma de protesta contra la corrupción.

g)

El Espacio de Convergencia Intercolectiva.

Es un esfuerzo en el cual se ha promovido la convergencia de los colectivos
urbanos con otros esfuerzos que se generaron. En los mismos participan:
•

“Justicia Ya”.

•

“Otra Guatemala Ya”, “Resistencia Ciudadana”.

•

G 48 - Movimiento de Unidad Progresista y Popular (MUP).

•

CEUG.

El propósito es converger en agendas para la articulación de acciones y estrategias de movilización ciudadana. Es un proceso en construcción.
Es necesario mencionar que también se articularon grupos
más conservadores y ligados a la derecha, como “Jóvenes por
Guatemala” que tienen una adscripción más pro empresarial,
como los vinculados a Radio Punto, o a ONG que con el discurso de ejercer el civismo llamaron a ejercer el voto. Estos
grupos oscilaron entre los planteamientos más vinculados a
las élites empresariales, la embajada de los USA y los militares29.

29. Entrevista con Alfonso Porres, miembro de “Otra Guatemala Ya” y de “Resistencia Ciudadana”, 15 de noviembre del 2015.
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h) Los intereses de las élites tras bambalinas de la
fiesta ciudadana.
Varios analistas señalaron algo necesario a tener en cuenta: los intereses
subyacentes del capital para canalizar o administrar la crisis política de forma
adecuada, de manera tal que no rompiera la llamada “institucionalidad y gobernabilidad” y afectara los intereses de acumulación económica que requieren estabilidad. Esto requirió no quebrar el proceso electoral y a la vez, que
los grupos de poder se rearticulasen primero, detrás del “Gobierno Moral de
Transición” encabezado por Alejandro Maldonado Aguirre; segundo, detrás del
proyecto que ahora detenta el recién electo Jimmy Morales como Presidente
de la República y el partido Frente de Convergencia Nacional (FCN)-Nación:
militares de inteligencia y contrainteligencia vinculados a la contrainsurgencia
desplegada durante la guerra interna y responsables de las graves violaciones
a los derechos humanos de población civil desarmada, como parte de la política
de tierra arrasada.
Ahí entran, tanto la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (AVEMILGUA), los que se articulan en la Fundación contra el Terrorismo (FCT) así
como las estructuras de militares retirados que confluyeron en el gobierno de
Otto Pérez Molina y el PP, que hasta ahora no han sido alcanzados por las investigaciones del MP y la CICIG, y un sector empresarial de la línea de Alejandro
Sinibaldi, ex candidato del PP.30

De izquierda a derecha: Juan Orlando Hernández, Presidente de
Honduras; Joseph Biden, Vicepresidente de Estados Unidos; Otto Pérez Molina, ex Presidente de Guatemala; y Salvador Sánchez Cerén,
Presidente de El Salvador.
Foto: internet.

Los intereses de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala fueron más
que evidentes y manifiestos con la constante presencia de Todd Robinson en
varias de las decisiones políticas y en la relación con los hallazgos manifiestos
de CICIG; particularmente en los silencios, como el no hacer pública la lista
de los empresarios vinculados con la red de defraudación de “La Línea”. Pero
más allá de esto, la presencia de tres visitas del más alto nivel de funcionarios
norteamericanos en Guatemala: el Vicepresidente Biden, y del Consejero del
Departamento de Estado, Thomas Shanon, mostraron con claridad los intereses

30. Una caracterización de los financistas, militares e intereses vinculados con Jimmy Morales se presenta en: Equipo de El Observador.
“La lectura de los resultados electorales del 6 de septiembre y tendencias para la segunda vuelta electoral”. Boletín electrónico
ENFOQUE ELECTORAL, Análisis de Situación Año 3, No. 12, 23 de octubre del 2015.
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de conducir la transición política, de limpiar el aparato público del Estado de los
mandatarios corruptos para obtener estabilidad en el país. No hay que ignorar
el interés por frenar el gran flujo de migrantes, particularmente de niñez que
Guatemala ha producido hacia este país del Norte y su interés de impulsar el
Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo de la Frontera Norte.31
Es llamativo que luego de negarse en reiteradas oportunidades a renunciar, el Presidente Otto Pérez presentara su carta de renuncia pública el 2 de
septiembre, 4 días antes de la primera vuelta electoral. Esto fue utilizado para
generar un sentimiento de conquista ciudadana, de manera tal que la población
asumiera la renuncia como resultado de las movilizaciones en la plaza, particularmente el paro nacional del 27 de agosto. Así, el impacto fue generar un
júbilo de ciudadanía que participó en las urnas y votó por quien consideraban
fuera del ejercicio tradicional de la política.

Estancia de Thomas Shanon en Guatemala en julio de 2015.
Foto: internet.

¿Cuál es el horizonte de esta articulación ciudadana
luego del ciclo movilizatorio?

a)

La naturaleza de estas formas de articulación
ciudadana.

La manera inédita de estas formas de articulación ciudadana y de movilización tiene algunas características particulares:
•

Carácter pacífico, en general la población movilizada enfatizó la necesidad de manifestarse sin el uso de ninguna forma de violencia e, incluso,
garantizando de manera espontánea el orden, la limpieza y el respeto
en las mismas.

31. Luis Solano menciona que:
En esencia, el contenido del plan anterior prácticamente retoma lo que fue el Plan Puebla Panamá (PPP) y que hoy
se denomina Plan Mesoamérica, versión reducida del PPP a sus áreas estratégicas: electricidad, telecomunicaciones
e infraestructura. El principal argumento en el documento se basa en que con el fomento inversionista, sumado al
fortalecimiento institucional no sólo para lograr la confianza de la población en el Estado, sino para aumentar la
capacidad financiera de las arcas nacionales, se podrá disponer de los recursos que requiere el financiamiento de una
parte del multimillonario plan.
Fuente: Solano, Luis. “Alianza para la Prosperidad: un proyecto de la elite empresarial”. Centro de Medios Independientes (CMI-Guate).
Recuperado en: https://cmiguate.org/alianza-para-la-prosperidad-un-proyecto-de-la-elite-empresarial/
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•

La articulación interclasista, intergeneracional, interétnica y de diversidad ideológica de la población movilizada, cuyo eje unificador fue el
rechazo a la clase política corrupta y la impunidad que les había cubierto
hasta entonces.

•

Su naturaleza reformista, espontánea y no orgánica.

•

Identidad y métodos de trabajo y organización creativos, novedosos,
lúdicos y artísticos; impregnados de alegría que contagiaron las jornadas en general.

•

La resignificación de los denominados “símbolos patrios”, de origen criollo y del uso de las élites para fincar la identidad nacional dominante:
mestiza y oligárquica. En este caso, los fundamentales símbolos de unidad de la población participante en las movilizaciones fueron las banderas nacionales y el Himno Nacional fue el estribillo de batalla. En cada
concentración se realizaba un acto solemne de canto del Himno, el cual
“erizaba la piel” al ser entonado por miles de personas al unísono, con
un sentido realmente patrio de cambio nacional. En ese sentido, tanto
la bandera como el Himno adquirieron un nuevo significado, el de la
identidad de lucha de guatemaltecos y guatemaltecas por la dignidad
nacional y la lucha por otra Guatemala.

•

Demanda de horizontalidad y la necesidad de ruptura de las formas
verticales y jerárquicas que han provenido de la tradición organizativa
de la izquierda y del movimiento social.

•

Liderazgo compartido sin protagonismos individuales.

•

Movimiento voluntario, no financiado por ONG, Cooperación Internacional, empresas o grupos de interés.

•

Espontaneidad, formas nuevas de convocatoria a través de las redes
sociales y los hashtag.

•

La pervivencia de contradicciones y desarticulación dentro de las organizaciones históricas del movimiento social como las que ocurrieron
entre la ASP y CODECA frente al paro nacional del 27A, ya que CODECA
convocó inicialmente pero decidió marchar por separado el 1 de septiembre.

b)

¿Qué se obtuvo de este proceso?
Algunos elementos necesarios a considerar son:
•

Incidencia en la renuncia de la Vicepresidenta y el Presidente de la República, el antejuicio de varios funcionarios corruptos y el inicio de un
proceso de investigación penal.

El principal logro de todo el proceso de movilización ciudadana fue incidir
en la renuncia de Roxana Baldetti como Vicepresidenta de la República, y posteriormente de Otto Pérez Molina como Presidente. A la vez, el presionar para
el inicio de las investigaciones y declaraciones sobre las diferentes redes de
corrupción, el antejuicio e investigación judicial como nunca antes había sucedido, de las estructuras corruptas dentro del Estado. Se ventiló a luz pública
y con pruebas un secreto a voces: la existencia de una vieja práctica enquistada en el ejercicio público, el corromper para beneficio personal como fin de
ejercer la política. Esto contribuyó a la formación de conciencia ciudadana en
rechazo a este mal. Existe en la conciencia ciudadana la constatación de que la
fuerza popular es capaz de botar, incluso, hasta al Presidente de la República,
si esto es necesario32. No se puede señalar categóricamente que fueron las
32. Entrevista a Alfonso Porres, op. cit.
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No se puede señalar categóricamente que fueron las movilizaciones sociales en la calle las
que determinaron estos procesos, ya que la CICIG y el MP
fueron quienes realizaron la
investigación y ventilaron las
denuncias de los actos corruptos; además, se ha mencionado
el papel de la Embajada estadounidense en Guatemala y la
injerencia de Todd Robinson
tras bambalinas, así como las
negociaciones con las élites de
poder económico. Sin embargo, es innegable que hubo una
presión social en conducir las
renuncias, antes no existente.

movilizaciones sociales en la calle las que determinaron estos
procesos, ya que la CICIG y el MP fueron quienes realizaron la
investigación y ventilaron las denuncias de los actos corruptos; además, se ha mencionado el papel de la Embajada estadounidense en Guatemala y la injerencia de Todd Robinson
tras bambalinas, así como las negociaciones con las élites de
poder económico. Sin embargo, es innegable que hubo una
presión social en conducir las renuncias, antes no existente.
Por ejemplo, en algún momento se previó que con la renuncia
de Baldetti Elías las demandas ciudadanas se aplacarían y no
se esperaba que continuaran hasta la renuncia de Otto Pérez.
Así, las élites tuvieron que sostener al mandatario, muy desgastado, hasta las vísperas del proceso electoral “en pos de
la gobernabilidad”, para después contradictoriamente quitarle
el respaldo cuando ya era evidente e insostenible su gestión.
•

La recuperación de la calle como espacio público.

El recuperar la calle como espacio público de expresión,
en donde participan los sectores medios urbanos y no sólo la
población indígena; el que se dejara de criminalizar la manifestación pública con el discurso descalificador de la derecha:
“vagos, no quieren el desarrollo, entre otros”, es un logro sustantivo33. Se superó el miedo, se rompe el espacio del silencio
y se creó un proceso de solidaridad, quizá que inició el tránsito de la solidaridad mecánica a ir paulatinamente transitando a una solidaridad
orgánica en el ejercicio de una ciudadanía activa34.
•

La conciencia de ciudadanía de que lo público nos pertenece.

El debate sobre la corrupción y sus implicaciones en recortes de gasto en
salud y educación generó una conciencia de que lo público es una cuestión ciudadana y que existe la posibilidad/responsabilidad de ejercer control sobre el
gasto y la acción de las y los gobernantes.
•

Colocar en la agenda legislativa y pública la necesidad de reforma política del Estado.

Esta es una de las conquistas fundamentales. El proceso de protestas, pero
sobre todo, de propuestas ciudadanas y la articulación de la Plataforma Nacional por la Reforma Política del Estado y de la ASP, obligaron al Congreso de la
República a instalar cuatro (4) mesas de debate para la reforma política de leyes sustantivas: la LEPP, la de Compras y Contrataciones del Estado, de Servicio
Civil, y la de la Contraloría General de Cuentas (CGC).
Esto evidenció que el marco jurídico-político es ya obsoleto y requiere urgentes reformas. De igual manera, se ha planteado la necesidad de una transformación profunda del Estado y el impulso de una ANC que elabore una nueva
Constitución Política de la República. En este contexto hay un debate profundo
en el que, por ejemplo, la ASP habla de una ANC fundacional proveniente de
un poder popular originario desde los Pueblos Maya, Xinca, Garífuna y Mestizo,
con participación igualitaria de mujeres. Aunque la Plataforma Nacional para la
Reforma Política del Estado también ha planteado estos temas, dejó de hacerlo
después del proceso electoral y disminuyó su presencia pública.
33. Entrevista a Luis Carlos Maldonado, integrante de “Otra Guatemala Ya” y de “Resistencia Ciudadana”, Guatemala, 12 de noviembre
del 2015.
34. Emile Durkheim, sociólogo francés y pionero en el pensamiento social, planteó la existencia de dos tipos de solidaridad: la
mecánica, que existe entre una comunidad de semejantes y está basada en tradiciones. En segundo lugar tenemos una solidaridad
orgánica, que se genera por la diferencia y la interdependencia entre individuos. La solidaridad se convierte en una regla moral
de las sociedades, tanto modernas como tradicionales, la cual mantiene la sociedad unida. Recuperado en: http://misociologia.
blogspot.com/2004/05/diego-luna-20004074-clase-del-2-de.html
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Portada del libro “Demandas y Propuesta Políticas de los Pueblos
Indígenas de Iximulev”, que la Coordinadora de la Coordinación y
Convergencia Nacional Maya Waqib’ Kej presentó el 24 de noviembre
de 2015, y en la que se plantea la conformación de un Estado Plurinacional.
Foto: internet.

La preocupación y el interés por la ANC sigue estando dentro de la agenda
de la ASP y de varios de los colectivos urbanos. El Presidente de la República
electo el pasado 25 de octubre, Jimmy Morales, indicó que…
…estaría dispuesto a reformar el sistema y llamaría a una
Asamblea Nacional Constituyente para realizar los cambios
que necesita el país35.
Esto plantea un reto para los sectores sociales y la ciudadanía, ya que se
ignoran los intereses de las élites que busquen prevalecer en la reforma constitucional; además, vale recordar la presencia de diputados constitucionalistas
de derecha en la 8ª. Legislatura para el período 2016-2020 tales como Fernando Linares Beltranena36, vinculado a la UFM y defensor de militares violadores
de derechos humanos. Queda la duda si un proyecto a retomar sería el de Pro
Reforma, o las propuestas de Reforma del Estado de la Plataforma para la Reforma del Estado de la USAC, o la del Movimiento Cívico Nacional (MCN), sobre
todo en este último caso, la depuración del Congreso de la República.
Es significativo mencionar que las reformas a la LEPP ya fueron aprobadas
en tercera lectura en el Congreso de la República, .y sólo se espera el dictamen
de la CC, aunque los diputados de la 7ª. Legislatura introdujeron cambios nuevamente a la normativa y no incluyeron demandas importantes provenientes
del TSE y otras expresiones civiles.
•

La rearticulación del Movimiento Estudiantil Universitario.

Se conformó la coordinadora “USAC es Pueblo” en torno al rescate del movimiento estudiantil universitario de la USAC que se encuentra comprometida
con las causas populares. Antes de este proceso se encontraba con debilidad y
articulado básicamente por algunas asociaciones y estudiantes de escuelas no
facultativas. La coyuntura de las movilizaciones de abril-octubre les permitió
fortalecerse, de manera tal que se plantean recuperar la AEU que actualmente
está tomada por mafias. Es aún más relevante el que en el proceso se haya
establecido el espacio organizativo y de coordinación con estudiantes de las
universidades privadas como CEUG y que éstos, en particular de la URL y de la
UVG, participen en la ASP, en procesos de formación política y de movilización
ciudadana.
35. Redacción de La Hora. “Morales llamaría a una Asamblea Nacional Constituyente”. Diario La Hora, Guatemala, 6 de septiembre
de 2015.
36. Veliz, Rodrigo, “7 diputados ganadores a tener en cuenta”. Centro de Medios Independientes (CMI-Guate. Guatemala, 8 de
septiembre de 2015. Recuperado en: https://cmiguate.org/7-diputados-ganadores-a-tener-en-cuenta/
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•

La articulación de voces y luchas diversas, lo urbano y lo rural,
lo indígena y mestizo, la diversidad sexual, en una misma voz.

Si no es la primera vez, ha sucedido muy pocas veces en la historia de Guatemala que se articulen tantas voces, espacios, sectores y movimientos de la
diversidad étnica, cultural y de distintas identidades, con sus demandas y reivindicaciones en un espacio común y con un interés ciudadano compartido. En
los plantones de la Plaza de la Constitución fue posible observar a las y los Alcaldes de la Región Ixil plantear sus demandas por la defensa del territorio frente
a la población urbana; y a la Resistencia Pacífica de la Puya, que lucha contra
la mina El Tambor, para plantear algunos ejemplos. Cada sábado ondeó en el
frente al Palacio Nacional y a la Catedral Metropolitana la bandera multicolor de
la diversidad sexual y las personas lesbianas, gays, bisexuales, transvestis y
transgénero se hicieron presentes, rompiendo el temor y emergieron también
como actores sociales en su derecho de ejercicio ciudadano. Se sumaron a esto
cristianos, budistas, diferentes religios@s; en la Plaza Central convivieron ciudadanos y ciudadanas mestizas, indígenas, blancas, jóvenes, de mediana edad
y mayores; artistas, intelectuales, trabajadores pobres, desempleados. Asistieron familias enteras, con niños y niñas, personas con sus perros y al sonido
de las vuvuzelas corearon “fuera” y “que renuncie”, demandando un cambio en
el estado de cosas.

Participación de las Alcaldías de la Región Ixil en las marchas.
Foto: Internet.

Banderas de la diversidad sexual en las concentraciones.
Foto: Oasis Guatemala.
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•

La conformación de los distintos espacios organizativos.

Ya se ha mencionado antes las articulaciones sociales que emergieron y que
se plantean como posible sujetos políticos para incidir en la transformación política del Estado y la Nación: ASP, los colectivos urbanos, la Plataforma Nacional
para la Reforma del Estado, las mujeres y feministas, entre otros. Estas articulaciones mantienen presencia los sábados en la Plaza, con concentraciones
de menor escala, pero constantes y planifican su seguimiento frente al nuevo
gobierno en el 2016.

c)

Limitaciones

Es importante señalar las limitaciones de este proceso con el fin de esclarecer sus alcances reales. De las más significativas se pueden mencionar:
•

Hubo un marco de movilizaciones permitidas por las élites que no afectaron su poder real, en tanto al ejercicio de la hegemonía en Guatemala.

Por eso no fue necesario utilizar la represión como si ha sido usada contra
quienes defienden los territorios contra la minería, hidroeléctricas u otros proyectos de interés del capital. De cierta manera, mientras no se transgredió el
marco “del Estado de Derecho” las movilizaciones presionaron y acompasaron
la transición que las élites definieron de la crisis institucional a las elecciones
generales que dio como resultado la elección de Jimmy Morales como Presidente de la República, pese a los análisis y las informaciones que han señalado el
carácter y los actores políticos –militares retirados y empresarios- que estarían
detrás e incrustados en el Frente de Convergencia Nacional (FCN)-Nación.
Algunos columnistas de prensa como Mario Roberto Morales han señalado
que las movilizaciones fueron orquestadas por un poder geoestratégico nacional –Estados Unidos37- con el fin de controlar la presencia de sus competidores
en la geoestrategia mundial y en Centroamérica: Rusia y China. Aunque esta
afirmación es muy categórica y deja fuera y niega el papel de los distintos actores y la espontaneidad y autonomía de su movilización, es innegable que las
élites, tanto el gran empresariado –tradicional y emergente-, los militares y la
Embajada estadounidense en Guatemala, sí dieron seguimiento a las movilizaciones. Las acuerparon y alentaron; acompasaron los tiempos políticos y manipularon el tablero del ajedrez para forzar la renuncia de Pérez Molina pocos días
antes de las elecciones generales del 6 de septiembre, con el fin de no provocar
una ruptura institucional que a todas luces afectaría el “clima de negocios” y
evidenciaría los límites del actual sistema político diseñado desde las elites38.
•

La falta de dirección y proyecto político.

Ésta ha sido una de las críticas sustantivas que se ha hecho a las movilizaciones anti corrupción. Ninguno de los grupos, fuerzas de izquierda o de
movimiento social, lograron generar una impronta de dirección que permitiera
dar una sostenibilidad masiva de las movilizaciones y que influyera en articular una gran fuerza ciudadana y social para un proyecto político realmente
transformador, más allá de la demanda por atacar la corrupción. Su carácter
fue reformista, temporal y dirigido hacia la renuncia de la Vicepresidenta y el
Presidente corruptos y algunas reformas legales, en el marco de un reacomodo
de los factores y actores del poder real. No se logró transgredir el orden institucional; incluso, no fue posible que la ciudadanía movilizada en la Plaza Central
hiciera suyo el lema de “En estas condiciones no queremos elecciones”.

37. Morales, Mario Roberto. “Una alegre “Revolución de Colores”. Diario elPeríódico, Guatemala, 9 de septiembre de 2015.
38. Para una interpretación y análisis más detallado al respecto, ver el ensayo de Haroldo Fonseca en la presente edición de El
Observador.
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La población asistió a votar y se obtuvieron los resultados ampliamente conocidos. Las demandas planteadas fueron dispersas y aunque en lo interno, la ASP
y los colectivos se plantearon propuestas más estratégicas, no lograron incidir
en la masa movilizada en los plantones, con lo cual se careció de una dirección hegemónica mucho más efectiva, capaz de transitar a un sujeto realmente
transformador en la coyuntura.
•

Horizonte que no trascendió a cuestionar el poder hegemónico.

Parafraseando a Mario Roberto Morales39, si la movilización popular no se organiza en objetivos tácticos y estratégicos tendientes a refundar el Estado desde
su raíz, para sustituir la matriz original oligárquica por otra, no será posible
trastocar el poder de las élites y promover los cambios que Guatemala necesita y erradicar la corrupción de fondo. Algunas voces de la Plaza sí señalaron a
los vínculos empresariales en las redes de corrupción, lo que en su momento
Pérez Molina llamó “La Línea 2”; sin embargo, no fue algo que tuviese la fuerza
necesaria. En la coyuntura el sector empresarial resultó “limpio y librado” de
los señalamientos de ser corruptores; incluso, la misma CICIG se negó a entregar la supuesta lista de las 1,000 empresas implicadas en este fenómeno.
Las capturas realizadas se han dirigido a pequeños empresarios orientales que
se dedican fundamentalmente al contrabando en la 19 calle de la zona 1 de la
ciudad capital.
Un vacío sustantivo es que la apuesta política no se ha planteado para “La
Toma del Poder”; por ende, si no hay claridad del proyecto los caminos se dispersan.
•

Contradicciones entre métodos, procesos y con los partidos de la izquierda partidaria.

Las divisiones internas y entre las diferentes formas organizativas han estado presentes. Una de las más marcadas fue entre el movimiento social (ASP), colectivos urbanos y los partidos
de la izquierda partidaria en torno a la suspensión de las elecciones generales y el llamado a no votar o votar nulo. Mientras
que en el discurso de algunos de sus dirigentes, tanto la Unidad
Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) como Convergencia por la Revolución Democrática (CRD) indicaron apoyar el
aplazamiento del proceso electoral, en la práctica se condujeron
como cualquier otro partido político y jugaron el juego de las
elecciones generales del presente año. La ASP y los colectivos
también divergieron en el planteamiento de “un gobierno provisional” o “un gobierno de transición” ante la necesaria reforma
política del Estado, lo cual implicaba los cambios a la LEPP para
luego realizar una ANC con poder fundacional, con representantes de los sectores populares.
Además, existen diferencias sustantivas en lo organizativo y en los métodos
de trabajo.
Hay un sujeto que emerge en las áreas urbanas, que existe ya
en varios lugares, en las cabeceras departamentales y municipales. Es un nuevo sujeto que tiene varias características:
pluriclasista, con métodos de trabajo más horizontales, con
liderazgos no impositivos que orientan, con mucha creatividad, altamente activos y que no necesitan línea. Su forma de
trabajo y decisión hace que sus decisiones no sean burocráticas y esto choca con las formas tradicionales de la izquierda
y del movimiento social histórico40.
39. Morales, Mario Roberto, op. cit.
40. Entrevista con Nery Villatoro, integrante de la “Red de Rebeldía Ciudadana” y de “Otra Guatemala Ya”, Guatemala 10 de
septiembre del 2015.

35

La memoria colectiva del d)
La potencialidad, el horizonte posible.
poder ciudadano ejercido en
Si se considera a este entramado de redes, organizaciones
la Plaza en este ciclo movi- y articulaciones sociales, de ciudadanía movilizada, particularlizatorio puede potenciar un mente a quienes se plantean con mayor claridad en definir una
ejercicio más permanente, perspectiva de proyecto político, como la ASP, el movimiento
feminista y los colectivos urbanos, es necesario retomar lo que
si es que las articulaciones ya Zemelmann planteó de un sujeto en existencia y en potenorganizadas logran gene- cia. Esa potencialidad se construye en el devenir de los distintos
rar conciencia y atinar a actores, en la medida que se auto conforman y articulan profactores
desencadenantes yectos.
El horizonte está abierto, lo cual conjuga un escenario de
que provoquen la suficienpotenciación hacia el crecimiento y acumulación de fuerzas de
te indignación para que los la ciudadanía activa y de las organizaciones sociales; o bien,
sectores medios urbanos y otro que también es probable, el de su paulatina inmovilidad y
populares, asalten y protes- disolución.
Los colectivos urbanos no han dejado de tener presencia en
ten de nuevo en las plazas
concentraciones
de menor escala los sábados en la Plaza de la
públicas.

Constitución; sin embargo, se encuentran en un proceso interno
de fortalecimiento organizativo. Ya se han planteado convocatorias de manifestaciones ciudadanas para el 14 y el 16 de enero de 2016 con
una perspectiva de la continuidad, planteadas como un ejercicio de vigilancia
frente a un gobierno que no da muestra de capacidad para resolver los problemas públicos, particularmente la crisis permanente de la salud pública y del
sistema hospitalario, así como un Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para 2016 recortado y precario para los aspectos sociales. La idea básica
es demostrar la vigilancia ciudadana frente a posibles actos de corrupción y el
incumplimiento de los deberes de Estado.
Se ha abierto un espacio irreversible de conciencia ciudadana sobre lo público y se espera que pueda potenciarse para ejercicios permanentes de control
y auditoría social; particularmente en el ejercicio de la participación de la población en las ciudades, que trascienden las demandas históricas del movimiento
social. Esto permite y permitirá pensar el país desde distintas ópticas, miradas,
territorios y diversidades, con el fin de impulsar reformas políticas del Estado y
¿Por qué no? su refundación.

La memoria colectiva del poder ciudadano ejercido en la Plaza en este ciclo
movilizatorio puede potenciar un ejercicio más permanente, si es que las articulaciones organizadas logran generar conciencia y atinar a factores desencadenantes que provoquen la suficiente indignación para que los sectores medios
urbanos y populares, asalten y protesten de nuevo en las plazas públicas; es
decir, nuevas causas por las cuales esta población se comprometa y esto fortalezca la correlación de fuerzas para generar formas diferentes de conciencia
para ir hilando poco a poco la necesaria transformación democrática y radical
que Guatemala necesita, “la Otra Guatemala” que es la tarea pendiente por
construir. La ANC es sólo el mecanismo y este no debe ser el único propósito
para este fin.
La población se enfrenta a un escenario de reacomodo del modelo autoritario militar-empresarial del cual se ha padecido. Al parecer, el nuevo gobierno de
Jimmy Morales y el FCN-Nación es el escenario para este fin. He ahí el calibre
de los desafíos, el confrontar la continuidad de la dominación.
El Observador ha señalado la vinculación del ahora presidente electo con
militares oscuros del pasado genocida en Guatemala, integrantes hasta ahora
de otras estructuras militares de inteligencia que hicieron gobierno también en
el PP tras bambalinas, y hasta ahora no alcanzadas por las investigaciones de
la CICIG y el MP, así como tampoco por los juicios por la Memoria Histórica.
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Llegó al FCN en 2012 invitado por el teniente coronel retirado Edgar Justino Ovalle Maldonado, uno de los fundadores
de La AVEMILGUA y del partido que en el año 2011 pasó
a ser Secretario General Adjunto II cuando Felipe Miranda
Trejo pasó a ser Vocal I y José Luis Quilo Ayuso el Secretario
General. Ovalle Maldonado se postula en las presentes elecciones generales como diputado al Congreso de la República
encabezando el Listado Nacional.
Ovalle Maldonado es mencionado en la investigación que publicó elPeriódico el 6 de agosto de 2012 con el título “Las
osamentas localizadas en Cobán son de un cementerio”, que
resaltó que…
…se encontraron 316 osamentas en una exhumación. Para
algunos, era el cementerio del pueblo dentro del destacamento, pero otros afirman que se trataba de fosas comunes con
cuerpos que presentaban señales de tortura.
El reportaje de elPeriódico citado señala que…
Uno de los oficiales que aceptó conversar fue Edgar Justino
Ovalle Maldonado, quien fungió como Oficial de Operaciones
(S3) en la base militar de Cobán 3 meses en 1983. Ovalle,
abogado y actual secretario adjunto del Frente de Convergencia Nacional, habló por teléfono, aduciendo que era un tema
demasiado delicado para conceder una entrevista personal41.
El Observador señala que además de Ovalle, se enfilaron como financistas
de la campaña de Morales y candidatos a diputados, varios militares más tales
como:
El capitán Gregorio Augusto López González (…) y los tenientes coroneles Alsider Antonio Arias Rodríguez -propietario de la empresa “Satélites e Informática SA”, que brinda
seguridad privada al Ministerio de Gobernación (MINGOB),
y Herber Armando Melgar Padilla, quien fue ex candidato
a diputado por el departamento de Quiché en las elecciones
generales de 2007 por el FRG, y asesor de Colom y Sandra
Torres en la UNE42.
No obstante, para el sector privado el nuevo gobierno es idóneo. Según
Jorge Briz, Presidente del CACIF, indicó…
…estar de acuerdo con los planes que Morales les presentó esta mañana. “Vemos en Jimmy Morales una persona que
tiene soluciones concretas a problemas puntuales de la grave
situación que atraviesa el país en distintas áreas“43.

41. Equipo de El Observador, “El candidato y su relación con los militares”. Centro de Medios Independientes (CMI-Guate).
Guatemala, 5 de septiembre del 2015. Recuperado en: https://cmiguate.org/el-candidato-y-su-relacion-con-militares/
42. Ibídem.
43. SOY 502. “Cacif: ‘Jimmy Morales tiene soluciones concretas’”. Guatemala, 7 de octubre del 2015. Recuperado en: http://www.
soy502.com/articulo/cacif-jimmy-morales-tiene-soluciones-concretas
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Además, tal como señala Jorge Mario Rodríguez44…
…no puede dejarse de monitorear la labor legislativa en el
nuevo Congreso de la República resultante del proceso electoral de 2015, en particular cuando 15 diputados electos tienen antejuicio45; cuando son las élites y la lógica del capital
las que provocan la corrupción y la opacidad del ejercicio
público; cuando la práctica corrupta no sólo es parte del
ejercicio político sino de la naturaleza misma de la dominación.
Una perspectiva necesaria requiere la articulación de las luchas históricas y
estratégicas de resistencia y rebeldía frente al capital, a su forma descarnada
de acumulación por despojo a través de la industria extractiva y de otros megaproyectos, junto con las demandas ciudadanas de diversa índole, con el fin de
agrietar la dominación del sistema, de fortalecer un sujeto político heterogéneo
pero capaz de plantearse el reto de tomar el poder por la vía que considere factible -electoral, insurreccional, o una combinación de éstas- y de transformar la
situación de dominación para generar otro modelo de desarrollo para el Buen
Vivir en Guatemala, donde todas y todos quepan.

44. Rodríguez, Jorge Mario, “Poder Legislativo y Conciencia Ciudadana”. Diario elPeriódico, Guatemala, domingo 15 de noviembre

de 2015.
45. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) resolvió el 23 de noviembre que 12 diputados reelectos al Congreso de la República el 6 de
septiembre 2015, no asumirán sus curules en la 8ª. Legislatura el 14 de enero de 2016, por tener procesos de antejuicio abiertos.
Los diputados son: Jimmy Ren (PP); Emilenne Mazariegos (PP); Gudy Rivera (PP); Baudilio Hichos (LIDER); Mirza Arreaga
(LIDER); Mario Rivera (LIDER); Ernesto Calachij (LIDER); Luis Chávez (LIDER); Mario Yanes (LIDER); Armando Escribá
(LIDER); Jaime Martínez Lohayza (LIDER); y Delia Bac (LIDER).
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La primera fase de "#RenunciaYa" ya nos impone la necesidad de examinar
el proceso de formación de una determinada voluntad colectiva, de un actor
colectivo, para un determinado fin político: el paso de una exigencia apasionada
por la renuncia de gente corrupta del gobierno hacia el proceso más complejo
de demandar la Refundación del Estado mismo. Este fin político es precisamente lo que se requiere si se quiere que la corrupción deje de ser el mecanismo
principal de motivación en el manejo de la cosa pública, y si se quiere ir mas
allá de una mera repetición de los rituales electorales – dentro de un marco
electoral excluyente – sin tocar las instituciones y las estructuras que subyacen
a los mismos.
A la luz de lo ocurrido en Guatemala entre abril y septiembre de 2015, lo que
en otros trabajos hemos calificado – utilizando el lenguaje de Badiou – como
un Evento, la cuestión que debemos plantearnos, con Gramsci, es la siguiente:
¿Cuándo se puede decir que existen las condiciones para que pueda suscitarse y desarrollarse una voluntad colectiva nacional-popular?46
Es en respuesta a esta pregunta crucial que Gramsci parte de Lenin, pero
deja a Lenin atrás. Es en respuesta a esta cuestión que autores como Peter
Hallward, Bruno Bosteels y Slavoj Žižek nos plantean hoy la necesidad de cambiar el sentido mismo de la “necesidad histórica” y convertir la acción política
en acción retroactiva, creadora y liberadora. En eso cosiste la audacia política
de la que una vez no habló el líder revolucionario francés Georges Danton y que
fielmente repitieron tanto Engels, Lenin y Gramsci y, más tarde, revolucionarios
como “Ché” Guevara, Marcos y Chávez. En otras palabras, si las condiciones no
están allí entonces ha llegado el momento de crearlas.
Escribe Gramsci:
De ahí un análisis histórico (económico) de la estructura social del país dado y una representación “dramática” de los
intentos realizados a través de los siglos para suscitar esta
voluntad y las razones de los sucesivos fracasos.
Es de esos fracasos de los que tenemos que aprender para forjar el futuro.
Siguiendo a Gramsci por tanto, podemos decir que cuando un movimiento
tan raro y potencialmente refundador como fue "#RenunciaYa" se produce…
…el análisis debería ser conducido realistamente según esta
línea: 1) contenido social de la masa que se adhiere al movimiento; 2) ¿qué función tenía esta masa en el equilibrio de
fuerzas que va transformándose como lo demuestra el nuevo
46. Gramsci, Antonio. “Cuadernos de la cárcel”. Volumen 5. Edición crítica del Instituto Gramsci a cargo de Valentino Gerratana.
México: Ediciones Era, 1999, pagina 16.
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movimiento con su nacimiento mismo?; 3) las reivindicaciones que los dirigentes presentan y que encuentran consenso,
¿qué significado tienen política y socialmente?, ¿a qué exigencias efectivas corresponden?; 4) examen de la correspondencia de los medios con el fin propuesto; 5) sólo en último
análisis, y presentada en forma política y no moralista, se expone la hipótesis de que tal movimiento necesariamente será
desnaturalizado y servirá a fines muy distintos de los que las
multitudes seguidoras esperan47.
A no ser, por supuesto, que el movimiento se transforme en uno más amplio
y dialéctico, dividido en etapas ya ocurridas y en etapas por ocurrir, la primera
como un drama catártico y la segunda como un drama mejor montado que de
lugar al nacimiento de un actor nacional-popular capaz de pasar de lo liminal y
más susceptible a la cooptación y el desarme, y dé lugar a un movimiento mas
disciplinado, jacobino, al Partido de la Refundación.
Las siguientes diez intervenciones fueron escritas en el espíritu de la protesta ciudadana, como parte de la misma, reflexionando desde su interior utópico
e histórico, proponiendo lo posible que mucha gente, incluso gente “progresista”, se apresuró rápidamente en tachar de “voluntarismo” y de “espontaneismo” en nombre, supuestamente, de lo que es el “realismo” y el “pragmatismo”
que – dicen – hay que practicar en Guatemala. Las siguientes diez intervenciones, pues, asumen el desafío de la tradición crítica, la filosofía de la praxis,
y plantean la necesidad de “imaginar” lo que nos dicen que es imposible. Se
trata, entonces, de intervenciones escritas en vivo como un testimonio de que
otra Guatemala es posible.

Primera intervención

5 de junio de 2015
¿Por qué no han logrado convertir a "#RenunciaYa" y a "#JusticiaYa" en una “revolución de color” como en Ucrania o Venezuela?
"#RenunciaYa" y "#JusticiaYa" todavía no tienen color. Ni siquiera el azul
y blanco a pesar de todas las banderas nacionales que se han enarbolado en
la Plaza de la Constitución durante el último mes y medio. Hasta donde yo
sepa, y me alegra mucho que así sea, "#RenunciaYa" y "#JusticiaYa" siguen
siendo independientes y desde abajo. Por ello, precisamente, es que las siete
(7) gentes que hicieron el llamado original y que todavía están participando no
adoptaron el lenguaje de la sociedad civil y tampoco han decidido coronarse
“líderes” exclusivos del movimiento -felicitaciones por ello-. Por el momento
hay fiebre de horizontalismo y descentralización como nunca antes se había
experimentado en Guatemala. Esto ha dejado atrás los viejos moldes de la organización reformista, popular y hasta revolucionaria. Y es por ello, quizás, que
la vieja izquierda no logra entender el lenguaje de este movimiento que solo
hasta cierto punto es factible de ser definido y entendido como “post-liberal”,
“post-marxista” y/o “postmoderno.”
Pero ya hay un movimiento en proceso en los pasillos del poder y, hasta
cierto punto, en los centros de pensamiento del orden académico chapín -sobre todo los más vinculados a organizaciones internacionales- para tratar de
mantener o entender -y así darle lenguaje- a la protesta ciudadana dentro de
un estricto marco de contestación ciudadana y descontenta que es puramente
restaurador de un ideal -el de una supuesta democracia liberal “funcional”- que

47. Ibídem, páginas 46-47.
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ni siquiera ha sido realidad en Guatemala. ¿Porque cómo es posible hablar de
que la presente crisis es el producto de la “mala” calidad de la democracia en
Guatemala como si la misma ya hubiera gozado de buena calidad en algún
momento, desde antes o después de la transición? De allí surge, en parte, la
idea de explicar todo esto a partir de la literatura sobre una “consolidación”
democrática, o sobre las fallas cualitativas de la democracia tal y como se dio
en las primaveras árabes48. O sea que para entender lo que está pasando en
Guatemala, este Evento totalmente inédito en el sentido de Alan Badiou, tenemos que utilizar marcos categoriales que están mas allá del liberalismo o de la
social-democracia.
Ya hay también ciertos esfuerzos por impedir que el movimiento "#RenunciaYa" y "#JusticiaYa" se desarrolle pasando de lo liminal a lo real, de lo potencial a lo fundacional y de lo puramente liberal -de clase media- a lo jacobino -del
sujeto nacional-popular- e, incluso, potencialmente revolucionario. De allí el
apoyo acelerado del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) solo a lo de la lucha contra la corrupción;
de allí el apoyo de la Embajada estadounidense a “fortalecer la democracia”, es
decir, el apoyo gringo al discurso de una “buena sociedad civil” que corresponde
perfectamente a sus políticas de “promoción democrática” por todo el mundo
y por medio de sus think tanks (NED, USAID, etc.) y de ONG’s internacionales
(Fundación Soros, etc.), con clientelas dependientes de discurso y dinero en
Guatemala.
Por todo esto es importante mantener la lucha y desarrollar el movimiento
mas allá del proceso hegemónico que ya está trabajando para cooptarlo desde adentro, es decir, desde la subjetividad de gente que solo puede llegar a
ciertos límites y no pasarlos sin contradecir sus propios deseos y la ideología
dominante. Es preciso desarrollar el movimiento mas allá de los parámetros de
contestación liberal restauradora hacia un cambio de “paradigma” que nos lleve
al desarrollo jacobino de una #RefundacionYa.

Segunda intervención

12 de julio de 2015
Luchemos contra el Termidor chapín
Tenemos que luchar en contra del triunfo de un Termidor en Guatemala, es
decir, de un golpe contra-democrático, disfrazado de respeto a la institucionalidad y al “sistema democrático” contra el movimiento ciudadano en protesta.
No olvidemos que la ciudadanía en protesta ha puesto en tela de juicio, de
manera simultánea, tres niveles y momentos de la totalidad estructural y superestructural de Guatemala.
Primero, ha puesto en tela de juicio al gobierno de Otto Pérez Molina y con
ello ha agudizado la crisis de gobernabilidad que reconoce incluso el CACIF, la
Universidad Francisco Marroquín (UFM), la Escuela de Gobierno de Dionisio Gutiérrez, y hasta la Fundación contra el Terrorismo (FCT).
Segundo, ha puesto en tela de juicio el sistema político -tanto al sistema
electoral como la institucionalidad que lo soporta y legitima- desatando con ello
una crisis de legitimidad política sin precedentes. Y es de este nivel y momento
dialéctico de la totalidad social que no pasa –y, por razones ideológicas y normativas no puede pasar– el extremo centrismo y el liberalismo chapín.

48. Ver otro de mis comentarios sobre esto en: http://bit.ly/1M9d64g
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Y, tercero, y más seriamente, el momento presente se caracteriza por una
crisis de hegemonía que está poniendo en crisis a la totalidad del Estado -sociedad política + sociedad civil + sociedad económica-. Es una crisis de hegemonía
que no ha sido creada por "#RenunciaYa" pero en la que confluyen movimientos contra-hegemónicos procedentes de varios espacios geográficos y dimensiones temporales que incluyen a comunidades indígenas, luchas en resistencia
contra el extractivismo y la agro-exportación, luchas de resistencia popular y
también, por supuesto, las ciudadanía en protesta.
De la crisis de hegemonía solo hablamos unos/as pocos/as. Pero el intento
por delimitar los cambios que se necesitan solo al nivel de y en el momento de
la crisis de legitimidad, representa una maniobra de tipo Termidor que es, en
realidad, un contragolpe y, de hecho, un constitucionalismo anti-democrático.
Detrás de este golpe podemos encontrar un Caballo de Troya que esconde los
intereses de las transnacionales, las grandes fundaciones que financian ONG’s
y “think tanks”, la Embajada gringa y los TLC’s, el CACIF y las élites políticas y
económicas vinculadas al mismo.
Se trata de un posible golpe contra-democrático que, disfrazado del extremo centrismo, propone cambios que no cambian nada. Se trata de una cooptación que tiene mucho en común con otros procesos restauradores de modelos
“democráticos” instaurados después de las transiciones de los años 1980 y
1990, y los que la Organización de Estados Americanos (OEA) defiende, y que
han permitido y van a continuar permitiendo –como lo demuestran las propuestas que han salido de la Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales
(ASIES), y como lo argumenta Gerardo Pisarello– la “ofensiva del constitutionalismo anti-democrático” y la “consolidación del neoliberalismo y, en general,
del actual capitalismo financiarizado”49.

Tercera intervención

12 de julio de 2015
La estrategia de normalizar el Evento de "#RenunciaYa"
Oscar Clemente Marroquín escribe cómo el ha dicho que el movimiento de
protesta ciudadana…
…gira alrededor de un sentimiento común en torno a los temas de corrupción e impunidad porque estoy seguro que la
gente sensata del país entiende que de nada sirve plantear
otro tipo de reivindicaciones mientras no establezcamos un
sistema en el que se reconozca que todos somos iguales ante
la ley y que los recursos públicos están al servicio de la población en general50.
Aunque la intención es buena, Marroquín no entiende varias cosas:
1. Que la corrupción y la impunidad son efecto de problemas más profundos del Estado y no la causa de los mismos. Y los problemas más profundos no sólo no se van a solucionar con ponerle curita a los síntomas
sino que, incluso, va a retornar con venganza: algo así como el retorno
del cáncer o de lo reprimido cuando se los trata con té de hierbas. Eso
ocurrió precisamente con el nuevo orden constitucional instalado en
1985 con tanta fanfarria y congratulación mutua entre las élites de la
clase política y económica. Pues ese es el orden que hoy está en crisis.

49. http://bit.ly/1ITutWo
50. http://tinyurl.com/q5xnqzs
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2. La presunción liberal de que lo realmente “normal” es siempre lo del
centro, de que allí es donde está el corazón de la presente protesta ciudadana y de que la gente que quiera profundizar la protesta o demanda
que vaya mas allá de curar la corrupción y la impunidad intentan, realmente, “dividir a la sociedad”. ¿Y quién dice que la sociedad NO está
dividida en sujetos de clase, de etnia e, incluso, de género? ¿Quién
dice que las luchas o procesos de contestación no tienen un carácter
normalmente antagónico que, cuando es ocultado por la “normalidad”
del capitalismo liberal, por la ilusión de unas elecciones diseñadas para
trivializar el voto individualizado y proteger intereses institucionalizados,
ello solamente es el producto de un proceso hegemónico en lugar de ser
el estado natural de lo social? Hasta los clásicos de la filosofía política
liberal como Hobbes, Rousseau, Locke y Hegel, reconocían que por debajo de la “normalidad” del contrato social burgués lo que encontramos
es una lucha por la vida y la muerte, una lucha por el reconocimiento
mutuo entre siervo y señor que no se puede satisfacer con la simple
propuesta de “igualdad bajo la ley” para todos/as.
3. Finalmente, y esto sigue de lo anterior, "#RenunciaYa" representa un
Evento que irrumpió y resquebrajó la “normalidad” de un sistema de
dominación que toleraba ciertos niveles de corrupción e impunidad como
el precio que hay que pagar para el espectáculo político montado en el
que todo sigue igual y normal como siempre. Pero lo que le ha dado un
carácter liminal a este Evento histórico es que el mismo ha sido capaz de
unificar y canalizar, pero al mismo tiempo ha sido excedido –como los/
as organizadores originales lo han reconocido– por las varias vertientes
que han confluido en todo el movimiento y que parten, precisamente, de
las divisiones profundas que subyacen a la “normalidad” del centro político. Me refiero a la confluencia de movimientos indígenas, campesinos,
luchas anti-extractivistas, ambientalistas, ecológicas, de trabajadores,
de estudiantes, de profesionales, etc. Y cuando tomamos todas estas
vertientes en cuenta nos damos cuenta que las mismas revelan que la
presente lucha ya no es solo contra la corrupción y la impunidad que caracterizan la crisis de gobernabilidad y legitimidad –en la que se queda
gente como Marroquín– sino que es contra un modelo hegemónico de
dominación neoliberal-capitalista cuya hegemonía es, precisamente, lo
que está en crisis.
Aunque piezas como las de Oscar Clemente Marroquín son bien intencionadas, las mismas contribuyen a diluir y desactivar el potencial del movimiento
ciudadano en protesta. Urge, por tanto, pasar de los análisis y comentarios de
sentido común, de la mediocridad en el análisis típico de la prensa chapina, a la
conversación seria que tenemos que tener. Las etiquetas de uno u otro sentido
son parte de la distracción que ofrece el lenguaje político trillado, de sentido
común, pero aun dominante en el discurso político chapín.
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Cuarta intervención

12 de julio de 2015
¿Qué está haciendo el Embajador en la protesta ciudadana?
La presencia del Embajador estadounidense Todd Robinson en la manifestación frente al Congreso de la República, es señal clara que Estados Unidos entró
a una nueva etapa en su envolvimiento en la protesta ciudadana en Guatemala.
Es una estrategia sutil y profundamente hegemonizante.
Hasta hoy el Embajador se había quedado al margen de la ciudadanía,
con declaraciones de apoyo a la Comisión Internacional contra la Impunidad
(CICIG) y con apoyo a Pérez Molina a cambio de aprobar el nuevo período del
ente internacional, así como de continuar con el Plan para la Prosperidad. Hasta hoy Estados Unidos estaba midiendo hasta qué punto la protesta ciudadana
era susceptible de quedarse en la demanda por re-normalizar la vida política y
solucionar algunos aspectos de la crisis de legitimidad desatada a partir del 16
de abril. Hasta hoy se había quedado observando si la crisis de hegemonía por
la que está atravesando el Estado entero, iba a desbordar los mecanismos institucionales de canalización de la misma protesta. El consenso que ya empieza a
surgir en torno a las propuestas casi gemelas del TSE y de la Plataforma Nacional para la Reforma del Estado y el hecho de que la ciudadanía en protesta les
ha dado aval, implica que la Embajada estadounidense ya tiene una respuesta
y, por consiguiente, una estrategia. Los sectores más organizados de la “sociedad civil” –creada y nutrida por donadores internacionales, incluyendo Estados
Unidos- le ha puesto a los grupos dominantes en sus propias manos la clave de
la salida de la presente crisis de dominación.
Hoy es claro, en efecto, que la Embajada ya está haciendo todo lo que
puede para influir y transformar la protesta ciudadana en una especie de “reformismo de color”. Esto es parte de la política global gringa que se conoce
como “promoción democrática”, tal y como lo han hecho desde Ucrania hasta
las Primaveras Árabes. Se trata de una política que no solamente desactiva la
protesta ciudadana que pone en peligro la “seguridad nacional” de Estados Unidos -incluyendo sus planes militares, económicos y culturales– por el riesgo de
un proceso destituyente de carácter revolucionario que resulte en un régimen
jabobino de abajo, de ruptura, como el de Bolivia, Ecuador o Venezuela. También es una política que transforma la protesta desde adentro mismo por medio
de activar o reclutar cuadros que manejan un discurso reformista o de extremo
centrismo, al mismo tiempo que se movilizan valores como “tanques de pensamiento”, ONG’s y organizaciones de la llamada “sociedad civil” que, cuando
actúan en conjunto, crean el espejismo del reformismo desde abajo, independiente y autónomo. La Embajada ya encontró la manera de cómo presentar
su propio plan como si fuera el plan del movimiento de protesta ciudadana. Y
tanto “agradecimiento” de activistas ciudadanos por la presencia del Embajador
Robinson en las calles, “con la gente”, es solo el principio de la restauración y
la restitución hegemónica.
Entiendo la posición de no confrontación que debe asumir la protesta ciudadana, es decir, la estrategia de “no violencia”, incluso contra el representante de
tanta desestabilización de democracias populares en el hemisferio y en el mundo. Pero esto no debe significar que hay que bailar al tono que toque el Poder
que hoy también le está dando apoyo sólido a Pérez Molina. Si el movimiento
ciudadano no se da cuenta del papel histórico y coyuntural de la Embajada en
arruinar las luchas, las pasiones y los deseos del Pueblo y la ciudadanía, Estados Unidos y sus aliados/as locales ya ganaron la lucha hegemónica.
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Quinta intervención

31 de julio de 2015
El color emergente de la protesta ciudadana
Hay que recordar que al principio de la protesta ciudadana, "#RenunciaYa"
no se presentó como una “organización en representación de la sociedad civil”.
Lo mismo ocurrió cuando surgió "#JusticiaYa". Aunque surgió en sectores de
clase media, no era una expresión del extremo centrismo que ha copado a la
llamada “sociedad civil” en las calles, en las oficinas y en las aulas51.
Parece haber sido hace ya rato pero solo el 5 de junio escribí que…
…ya hay un movimiento en proceso en los pasillos del poder
y, hasta cierto punto, en los centros de pensamiento del orden
académico chapín –sobre todo los más vinculados a organizaciones internacionales –para tratar de mantener o entender (y así darle lenguaje) a la protesta ciudadana dentro de
un estricto marco de contestación ciudadana y descontenta
que es puramente restaurador de un ideal– el de una supuesta
democracia liberal “funcional”– que ni siquiera ha sido realidad en Guatemala. ¿Porque cómo es posible hablar de que
la presente crisis es el producto de la “mala” calidad de la
democracia en Guatemala como si la misma ya hubiera gozado de buena calidad en algún momento desde antes o después
de la transición? De allí surge, en parte, la idea de explicar
todo esto a partir de la literatura sobre una “consolidación”
democrática o sobre las fallas cualitativas de la democracia
tal y como se dió en las primaveras Árabes.
Pues bien, desde hace un mes más o menos han surgido algunas organizaciones juveniles en Guatemala a las que ya se les han unido otras con nombres
incluso en inglés y de aparente corte neoliberal –“Global Shapers Community”que están adoptando el “color” de la “sociedad civil” –es decir, la etiqueta central de las políticas de «promoción democrática” que surgen de Estados Unidos
y que están trabajando desde dentro, con o sin consciencia de estar haciéndolo,
del movimiento, y ahora con la aprobación de "#JusticiaYa", para transformarlo
en un movimiento de la “buena sociedad civil” que busca “fortalecer al sistema de justicia guatemalteco dotándolo de recursos, haciéndolo más eficiente
y fortaleciendo su independencia”52. Esto tiene poco que ver con cuestiones de
justicia social, económica y política, y más que ver con cuestiones de seguridad
personal o de mera indignación al saqueo del Estado y el robo de los impuestos.
Lo que está surgiendo es algo que no tiene visión estructural más allá de
la limpieza o consolidación institucional que plantean como solución a la crisis
del Estado. Lo que está surgiendo es un reformismo dominado por el extremo
centrismo. Lo que está surgiendo no tiene nada que ver con las luchas sociales y populares contra el modelo de dominación neoliberal y globalizador cuya
“conflictividad social” se puede ver en “La Puya”, en la Mina Marlin, en las plantaciones de palma africana en Sayaxché, Petén, que han causado la contaminación del Río La Pasión, y en la resistencia al Tratado de Libre Comercio entre
Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (CAFTA, por sus siglas
en inglés), o a la llamada Alianza para la Prosperidad. Lo que están forjando
estas organizaciones no tiene nada que ver con refundar la ingeniería del poder
adentro y detrás del Estado, en el cual la corrupción constituye un espectáculo

51. Ver 1) https://www.globalshapers.org/node/600 y 2) http://goo.gl/ybhb0L
52. https://www.globalshapers.org/node/25065
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caro pero incluso necesario para distraer la atención de lo más profundo y desconcertante: cómo una nación de pobres y de mayoría indígena, con historia
sangrienta de genocidio, exclusión y racismo, puede estar dominado por grupos
regionales de poder como el de los Baldizón y los Barquín así como por grupos
nacionales neo-burgueses, el 1% chapín, aglutinados en torno al CACIF sin
que nada cambie nunca. Si esto no hace que suenen las alarmas del resto de
vertientes que confluyeron en el Evento de "#RenunciaYa", debería de hacerlo.
¿Estamos acaso siendo con todo esto, testigos de la cooptación anunciada
del movimiento de protesta ciudadana en un movimiento esencialmente restaurador? ¿Estamos entrando en una nueva fase de lucha en donde también
tenemos que reformar profundamente a los/as reformadores/as?

Sexta intervención

30 de agosto de 2015
¿Qué está haciendo Global Shapers en Guatemala?
Los tentáculos del club elitista mundial más exclusivo y más poderoso del
mundo están metidos en la protesta ciudadana de Guatemala. Es parte de las
políticas globales de “promoción democrática” como parte de la globalización
neoliberal. ¿Quiénes son y cómo se llaman? Global Shapers Guatemala53.
En Guatemala, Global Shapers está apoyando muchas iniciativas como, por
ejemplo, “Levantemos la voz”. Así es como presenta esta supuesta iniciativa
civil y desde abajo:
Levantemos la voz es un movimiento cívico formado por
estudiantes universitarios interesados en DEFENDER LA
INSTITUCIONALIDAD, transparencia y justicia en Guatemala. Esta iniciativa busca orientar las habilidades de sus
integrantes a la conformación de acciones que permitan
contribuir a la sociedad y, a su vez, generar las bases para
la transformación del país mediante la convicción, concienciación, construcción y ejecución de propuestas viables espacialmente en lo referente al acontecer nacional. Estamos
muy orgullosos de que nuestro futuro Shaper Santi Palomo
es el Director Ejecutivo de esta gran iniciativa que estamos
seguros hará la diferencia en Guatemala! Para saber más al
respecto pueden seguirlos en sus redes54.
Entre los anfitriones corporativos de Global Shapers están The Abraaj
Group, Coca Cola, etc. Algunas de estas corporaciones se han beneficiado de la
corrupción y, de hecho, la han demandado de gobiernos de turno en Guatemala, cuando los han acorralado y los han dejado sin chance alguno más que pasar legislación que les favorezca a cambio de apoyo o, incluso, financiamiento
secreto. Algunas de estas corporaciones están registradas en Guatemala como
maquilas, precisamente para evadir impuestos o pagar impuestos muy por debajo de lo debido55. En el caso de Coca Cola, estamos hablando también de una
corporación con un pasado anti-sindical y represivo, en alianza con dictaduras
militares, que deberían haber sido suficientes para enjuiciar a muchos de sus
“líderes”. Son, pues, corporaciones implicadas en la corrupción o la represión
del sector privado que hoy queremos también limpiar en Guatemala. Muchas
de estas empresas son parte del Foro Económico Mundial y son, por tanto, anfitrionas de Global Shapers.
53. https://nomada.gt/?p=6031
54. http://goo.gl/ybhb0L
55. http://goo.gl/Jjs7Mt
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Sin embargo así presentan su trabajo y sus metas en inglés:
50 % de la población mundial tiene menos de 27 años. La
mayoría vive en zonas urbanas. Estamos cada vez más conscientes de que las soluciones a nuestros problemas mundiales
deben a propósito envolver a la juventud, en todos los niveles
-local, regional, nacional y mundial-. Esta generación tiene la
pasión, dinamismo y espíritu emprendedor para dar forma al
futuro. Son los Global Shapers56.
¿Qué es lo que pueden enseñarle a la juventud entre 20 y 30 años de edad
que reclutan en sus “hubs” locales por todo el mundo? El Director Regional para
América Latina, por ejemplo, es Antonio Gómez López, un venezolano que trabaja en lo que se llama “empresariado social” –la versión comunitaria del neoliberalismo– entre comunidades hispanas de Estados Unidos, y que dudo mucho
esté alineado con la Revolución Bolivariana.
El hecho de que "#RenunciaYa" ha venido publicando varios anuncios y
convocatorias con ésta organización es, para mí, un motivo de preocupación
pues Global Shapers está envuelto en varias, si es que no todas, las llamadas
"revoluciones de color" con carácter neoliberal y globalizador.

Séptima intervención

22 de septiembre de 2015
Guatemala: Ni “Revolución de Color” ni “cambio de régimen”. Todo
sigue bien
Una “revolución de colores” no se caracteriza, bueno, por los colores. Solo
porque todo mundo salió a manifestar con la bandera de Guatemala en las
manos y a cantar el himno nacional 20 veces, no quiere decir que el Evento de
"#RenunciaYa" fue, como un todo, manifestación de una “revolución de colores”
o instrumento de la Embajada estadounidense.
Una “revolución de colores” se caracteriza por el contenido ideológico y
político de los actores en el escenario o manejando a los mismos detrás del escenario. En el caso de Guatemala, nadie puede negar el carácter relativamente
espontáneo que dio origen al Evento de "#RenunciaYa". Pero tampoco se puede
negar que, una vez en marcha, empezaron a organizarse esfuerzos por controlar o subsumir algunos de sus elementos, si es que no todo el movimiento,
y ponerlo en función de un proyecto termidoriano, ya sea de restauración o de
normalización neoliberal. Lo mas conspicuo de todo esto se dio con la abierta
expresión de apoyo que emanó de la Embajada y, ambivalentemente, del CACIF. Pero, desde dentro del movimiento, mes y medio después de su irrupción,
empezaron a surgir instancias claramente identificadas con poderes conservadores. Por ejemplo, Global Shapers.
Pero definitivamente que no podemos decir que el Evento de "#RenunciaYa"
fue ingeniosamente controlado como un todo por el Pentágono, el Departamento de Estado o la Embajada estadounidense. No podemos decir que la caída
dramática del gobierno de Otto Pérez Molina constituya un “cambio de régimen”
impuesto por Washington, sobre todo porque aquel “quizás” se haya opuesto a
planes militaristas y expansionistas de Estados Unidos en la región para contrarrestar el avance de ALBA o instancias de desarrollo como Petro Caribe. Ello, en
mi opinión, es crudo y superficial y trivializa la importancia histórica de las jornadas de protesta y lucha ciudadana que sacudieron durante cuatro meses, el
estupor y la inercia tradicional de la dominación y la hegemonía en Guatemala.
56. http://wp.me/p6sBvp-x
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Eso sí, hay que reconocer que el Evento de "#RenunciaYa" no pasó de su
etapa espontánea, catártica y –como dice Bauman– “liminal” a una etapa más
disciplinada y organizada. Hay que reconocer que si la protesta ciudadana fue
adquiriendo un carácter más amenazante para las élites del CACIF y los grupos
regionales de poder -con el rechazo a Manuel Baldizón y el partido Libertad
Democrática Renovada (LIDER), ello se debió a la convergencia en la misma de
varias vertientes de protesta, contestación y lucha subalterna que precedieron
por mucho tiempo al Evento mismo, pero que confluyeron en el mismo y amplificaron enormemente la cobertura y profundidad de sus demandas. Nada de
esto fue o pudo ser controlado por Washington.
Hay que reconocer que, aunque se dio paso de la consigna de
"#RenunciaYa" a la consigna de que –como lo puso la Asociación La Cuerda– “en estas condiciones no queremos elecciones”, esto no tuvo tiempo para
madurar y, de hecho, se quedó a nivel de una simple limpieza institucional y
se tradujo en un voto nulo que no pudo anular las elecciones. Es a nivel de limpieza institucional, también, que se entienden las reformas a la Ley Electoral y
de Partidos Políticos (LEPP) propuestas, tanto por la Plataforma, adoptadas por
el Tribunal Supremo Electoral (TSE ) y luego –aunque diluidas mucho más– por
el Congreso. Y, finalmente, yo mismo debo reconocer que la consigna de pasar
a la #RefundaciónYa, que es obviamente una consigna más radical, interpeladora y desafiante, y que también es parte de otros proyectos –sobre todo en
las comunidades indígenas y en algunas de sus organizaciones políticas– se
quedó circulando solo en una esfera muy pequeña de activistas en la red y en
el terreno de la acción. En lugar de ello, propuestas liberales –poliárquicas– de
“renovación” del sistema institucional han tenido más eco dentro de ciertos
sectores de la ciudadanía, sobre todo de clase media y en la academia.
En resumen, el Evento de "#RenunciaYa" no pudo ser convertido en una
“Revolución de Color”, aunque sí han habido intentos claros por hacerlo tanto
de la Embajada estadounidense como de algunos actores menores dentro de
la protesta ciudadana. La caída del gobierno corrupto de Pérez Molina no constituye un cambio de régimen en ningún sentido estricto de dicha palabra. Al
contrario, todo sigue igual, si es que no mejor para la elites del CACIF y para
los grupos regionales de poder -los porcentajes del presupuesto de 2016 a ser
gastados donde dichos grupos tienen mas control, es grotesco-. Los nombramientos de Alejandro Maldonado Aguirre y su aparente flexibilidad octogenaria
están “impresionando”, tanto a sus críticos en la ciudadanía que mucha gente
parece estar dispuesta a olvidar los esqueletos que se esconden en el closet del
ahora Presidente -incluyendo su absolución de Ríos Montt en la Corte de Constitucionalidad (CC)- y el hecho de que él representa continuismo y de ninguna
manera cambio de régimen. La victoria tristemente anunciada de Jimmy Morales y la enorme distracción que provocan sus propuestas crasas y estúpidas,
constituyen el espectáculo político perfecto que está restituyendo la comodidad
ideológica del CACIF y de la Embajada. El neoliberalismo sigue en marcha así
como el Plan para la Prosperidad. Todo sigue bien.

Octava intervención

4 de octubre de 2015
Hay que repetirlo: No hubo “Revolución de Colores”
En general estoy de acuerdo con lo que escribe Ollantay Itzamná. Pero en
la pieza de abajo, creo, se fue del lado analítico equivocado y está haciendo
planteamientos sobre la protesta ciudadana en Guatemala como un todo que la
reducen a un títere de la Embajada estadounidense. Escribe:
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En el caso de Guatemala, la aplicación del libreto norteamericano de la citadina “revolución de colores” fue espectacular: Instaló en el imaginario citadino que Otto Pérez-Roxana
Baldetti (gobernantes neoliberales tan corruptos como el CACIF y la oligarquía nacional) son los “demonios” en persona.
Luego, convocó-movilizó multitudes para “destituir/encarcelar” a estos demonios. Y, una vez que la bronca colectiva activada llegó a su cúspide, sublimó esta energía popular de
indignados/as en la catarsis de las urnas para “elegir” a otra
pesadilla corrupta y neoliberal igual o peor que la anterior.
Ahora, en las plazas, recientemente ocupadas por las multitudes de indignados, flamean sosegados gigantescos estandartes del bicolor nacional como signo de que todo volvió a
la calma y la normalidad. Aunque los secuestros y asesinatos
selectivos contra defensores/as comunitarios de derechos y de
territorios continúan sin pausa en el país57.
Si bien es cierto, como lo hemos dicho repetidamente en muchos blogs, la
tendencia restauradora y termidoriana estaba presente ya desde el comienzo de
la protesta ciudadana misma, ello no implica que la misma no tuvo un potencial
reformador e, incluso, aunque de modo más tenue, refundacional. Por un lado,
es cierto que la Embajada de Estados Unidos, por medio del Embajador Todd
Robinson, tomó parte incluso de las manifestaciones ciudadanas, dando lugar
con ello a ciertas preguntas y sospechas58. También es cierto que hubo grupos
que aparecieron un mes y medio después de iniciadas las protestas –grupos
como Guate Activa, Global Shapers, etc.– con tendencias no sólo “clasemedieras” sino que, de hecho, de empresariado social y con vínculos a organizaciones internacionales –como el Foro Económico Mundial59. Pero estos grupos
no llegaron a ocupar posiciones dominantes ni siquiera dentro del colectivo de
"#RenunciaYa". Y, mucho menos, cuando dicho colectivo “catalizador” –como lo
pone Enrique Naveda en Facebook– tuvo el coraje de soltar la guayaba y dejar
que la protesta se desarrollara sin su control absoluto o vertical. Ese fue el momento cuando varias vertientes de protesta que precedieron a "#RenunciaYa"
empezaron a tomar cierto protagonismo, y cuando surge la Asamblea Social y
Popular Guatemala como un eje sólido de la lucha.
Hay que repetir esto: Aunque no se haya logrado pasar de lo liminal y espontáneo y de demandas contra la corrupción y por la renuncia de Pérez Molina;
aunque no se haya logrado pasar al momento más reformista –el que estaba
siendo articulado por grupos fuera de la protesta como Semilla e, incluso, la
Plataforma de la USAC– ello no quiere decir que la protesta ciudadana devino
en una pura “Revolución de Colores”. No hubo en Guatemala lo que sí hubo en
Ucrania y otros países de la antigua Unión Soviética. Tampoco fue el gobierno
de Pérez Molina una amenaza contra los intereses regionales de Estados Unidos
como sí lo han sido los gobiernos de Chávez/Maduro, Morales y Correa. OPM ya
había aceptado los términos principales de la geopolítica y del “desarrollo” de
Estados Unidos.
Fue en nuestros análisis donde se planteó el espectro de una posible “Revolución de colores” en Guatemala ya el 5 de junio60. Ya para fines de julio la amenaza restauradora era mayor61. Así que no fue en el trabajo de Mario Roberto
Morales donde se hizo ésta discusión por primera vez, aunque así aparezca en la
prensa local o en los comentarios allí publicados, y aunque él mismo no ofrezca
el reconocimiento debido. Tampoco es Ollantay Itzamná quien lo plantea por
primera vez o tampoco ofrezca el reconocimiento debido. Pero como lo hemos
57.
58.
59.
60.
61.

Ver: 1) http://wp.me/p6sBvp-2S y 2) http://wp.me/p6sBvp-4H
https://goo.gl/rezMlt
http://wp.me/p6sBvp-30
http://elperiodico.com.gt/?p=19328
http://elperiodico.com.gt/?p=25801
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indicado ad nauseum en varios blogs, aunque dicho tipo de “revolución” acechó
al movimiento ciudadano durante cuatro meses, desde el comienzo, la misma
no se consolidó como tal. El eventual colapso del gobierno de Pérez Molina no
implicó cambio de régimen; el gobierno de Estados Unidos le dio apoyo hasta
donde pudo e, incluso, con visita especial de su Subsecretario de Estado para
asuntos Latinoamericanos, Thomas Shannon. Si al final de cuentas lo dejaron
caer fue, precisamente, para restaurar un poco de control a la protesta ciudadana porque de no hacerlo, entonces el peligro de radicalización podría haberse
acentuado.
Me temo, pues, que esta pieza de Ollantay Itzamná está adoptando un libreto interpretativo que no parte de una análisis que haya acompañado, como
práctica teórica, al Evento que Guatemala presenció de fines de abril hasta
fines de agosto.

Novena intervención

7 de octubre de 2015
Un tiempo casi perdido que no pudo ser
En su última pieza publicada en elPeriódico62, Mario Roberto Morales nos
dice de la protesta ciudadana de abril a agosto, que “no todo fue perdido”. Pero
el problema con su posición es que sigue argumentando, contra toda evidencia
tanto teórica como práctica, que la protesta ciudadana fue, en efecto, una especie de “Revolución de Color” en Guatemala. Y el problema en ésta pieza no
es la fuente que emplea Morales sino la generalización que de la misma hace
el autor.
Una cosa son los movimientos “ciudadanos de protesta” en países del ALBA,
y otra en países dentro de la esfera geopolítica de Estados Unidos.
En el contexto de los países del ALBA estamos hablando en varios casos
–pero no en todos– de movimientos claramente organizados por grupos financiados, vinculados si es que no directamente movilizados por intereses privados aliados con Estados Unidos y apoyados por él mismo. Es decir, se trata de
movimientos que caen cabal dentro de lo que se llama la política de “promoción
democrática” de Washington en países donde Estados Unidos cree que no existe “democracia liberal” (poliarquía). Esto fue lo que ocurrió en los países de la
antigua Unión Soviética y es lo que ha ocurrido en Bolivia, Ecuador y Venezuela.
Por otra parte, no todo movimiento de protesta ciudadana –indígena, campesina, trabajadora, estudiantil, etc.– en países del ALBA puede fácilmente identificarse como un movimiento de “promoción democrática” al estilo Washington.
Tal es el caso, por ejemplo, de indígenas de la Confederación de Nacionalidades
Indígenas del Ecuador (CONAIE) exigiendo “rectificaciones” al gobierno de la
Revolución Ciudadana de Correa en temas relacionados, entre otros, con la
educación. Aunque el gobierno de Correa insiste en que estas protestas son de
derecha o financiadas por la derecha, hay indicios de que las cosas son un poco
más complicadas.
Pero en el contexto de países que son claramente parte de la esfera geopolítica y estrategia hemisférica de Washington, y cuyos gobiernos están alineados
con la misma –verbigracia Guatemala, Honduras, Colombia, Perú y, en menos
medida, México-, los movimientos ciudadanos de protesta tienen diferentes raíces y diferentes agendas, ninguna de las cuales es fácilmente reducible a la de
Washington. Así, aunque la protesta contra la corrupción no es hostil a la agenda de Washington, a no ser que la misma tenga el potencial de transformarse

62. https://cmiguate.org/?p=7630
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en un reformismo más serio y ya no digamos en un movimiento refundacional,
tampoco obedece simplemente a los designios del Departamento de Estado. Por
ello es que Washington, por medio del Embajador Todd Robinson y del Representante para Latinoamérica Thomas Shannon, le dio todo el apoyo que pudo a
Pérez Molina hasta el último momento posible, EN CONTRA DE LAS DEMANDAS
DE LA CIUDADANÍA. Cuando el Embajador se unió a la gente en la calle lo hizo
para demandar transparencia y rendición de cuentas por parte del Estado y no
para demandar la renuncia de Pérez Molina. Ello fue una clara señal de que, a
puertas cerradas, no sólo no habían organizado la protesta ciudadana sino que
estaban buscando maneras de mantener una apariencia de apoyo a las luchas
anti-corrupción de la ciudadanía y de la CICIG. Solo cuando el grupo catalizador
de "#RenunciaYa" decidió dejar de serlo para abrir el paso a otras corrientes
y movimientos de la ciudadanía, es que la posibilidad de transformación en la
protesta hacia algo más serio se materializó y con ello la incipiente necesidad de
desplegar la política de “promoción democrática” y estrategias de desactivación
de lo más radical en la protesta. Pero no hubo necesidad de transformar la protesta ciudadana en una “Revolución de color”, precisamente porque se quedó
fincada en la lucha contra la corrupción, el Congreso estancó las reformas a la
LEPP tanto como pudo, y otras tendencias o vertientes de protesta no tuvieron
capacidad de movilizar al Pueblo del mismo modo.
Las elecciones no pusieron fin a la protesta ciudadana. Fue la protesta ciudadana la que ella misma se apagó en vísperas de las elecciones generales del
6 de septiembre. Ello también representó el fin de un posible problema mayor
para la Embajada. La llegada de Maldonado Aguirre al gobierno completó así la
restauración del orden y sin necesidad de un Termidor chapín, es decir, de un
cambio de régimen pero convertido en reacción contra los elementos más radicales de la protesta. Eso sí hubiera sido una “Revolución de color” como sucedió
a las “Primaveras Árabes” desde Egipto hasta Túnez. No en Guatemala, donde
la misma clase política y las mismas élites económicas continúan firmes en el
control del orden establecido.

Décima intervención

7 de octubre de 2015
Prefiero leer lo que un teórico como Manuel Castells nos dice sobre movimientos sociales como "#RenunciaYa" que lo que nos han dicho muchos/as
comentaristas locales, ya sea exagerados/as o equivocados/as, sobre el mismo.
"#RenunciaYa" y la protesta ciudadana más amplia que surgió en Guatemala
a fines de abril y le dio su primer fisonomía al Evento de esos momentos, es
parte de esos movimientos que describe Castells y no fue un simple títere de la
Embajada gringa.

A modo de conclusión
“¡Audacia, más audacia y siempre audacia!”
Hay aciertos y desaciertos en la pieza titulada “La victoria oligárquica 2015”
que Mario Roberto Morales publicó recientemente en elPeriódico63.

63. http://elperiodico.com.gt/?p=25801
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Como lo demuestra el trabajo de Luis Solano64, la Alianza para la Prosperidad no es, realmente, un plan nuevo. Es, más bien, el viejo Plan Puebla Panamá
(PPP) en forma nueva. Todo esto ciertamente forma parte de una geopolítica
gringa que, a su vez, forma parte de una estrategia neoliberal y globalizadora
más grande. Además, en el caso de Centroamérica, tiene la tarea agregada de
cumplir funciones que van desde la neutralización de la migración ilegal y el
tráfico de drogas hasta la contención de ALBA, los BRICS y la influencia China.
En eso tiene razón Mario Roberto Morales.
Pero nada de lo que ha ocurrido en Guatemala en tan solo seis meses -de
abril a septiembre- obedece a un plan o un guion –al estilo Dr. Evil– que “la
oligarquía” local ha simplemente seguido al pie de la letra y sin ninguna autonomía local. La defensa que Morales hace de Baldizón como un “impresentable” e, incluso, como un adversario de “la oligarquía” –ese grupo amorfo de
dominación que mucha gente menciona pero que poca gente logra identificar
a cabalidad– está equivocada. Baldizón representaba –y en alguna medida sigue representando– a un grupo de poder regional que, como es la lógica de
las luchas intra elitistas, se propuso desafiar al poder de las élites nacionales
organizadas –aunque no sin sus propias tensiones y contradicciones – en torno al CACIF. Pero esto no quiere decir que Baldizón no es un neoliberal y, en
última instancia, un servilista de Estados Unidos y las transnacionales. Todo lo
contrario: de haber sido electo hubiera tenido menos obstáculos que Morales
para implementar una agenda de austeridad, de neoliberalismo extractivo y de
apoyo a la Alianza para la Prosperidad, siempre y cuando la misma resultara en
beneficios para sus intereses y para su región.
Por su parte, Jimmy Morales no representa la anti política sino que, más
bien, la política conservadora más reaccionaria de Guatemala. Aunque su figura
permitió la restauración de un grupo de poder que hasta hoy había estado altamente desacreditado y, en alguna medida, al margen del sistema partidista, su
victoria electoral no es un “golpe blando” sino un resultado perfecto de lo que
es el proceso hegemónico y su mediación por un sistema electoral que permite
recambios que no cambian nada. Si con la llegada de Morales Guatemala retrocede años en su evolución política, ello al mismo tiempo le compra tiempo
a un modelo de dominación que, sin embargo, está en crisis hegemónica. Ese
es el peligro que representa Morales y todo aquel discurso de “colaboración” o
“renovación” que vea en la propuesta de su partido: el Frente de Convergencia
Nacional (FCN), algo con lo que se pueda trabajar. Pero no es golpe blando para
nada, ni contra Morales ni contra Baldizón. Es hegemonía.
Hay que decir esto con claridad: Guatemala no constituye un escenario de
lucha geoestratégico como lo supone Morales. Simplemente no tiene esa importancia en la mira imperial de Estados Unidos. Lo que sí hay en Guatemala,
por supuesto, son fuerzas transnacionales que operan como lo hacen en otras
latitudes y que se plantean establecer sistemas de explotación, extracción y
exclusión como se hace en otros lados. Por ejemplo, como lo ha demostrado
Rodrigo Véliz, Estados Unidos le dio alguna importancia a la exclusión de China
y su posible participación en la compañía Jaguar Energy65. Todo ello indica, obviamente, que Guatemala sí tiene algunos recursos naturales que están siendo
extraídos por transnacionales para el beneficio extranjero, o para el beneficio
de los sectores económicos y las actividades extractivas más claramente vinculadas a la globalización. Pero hay también en Guatemala lógicas políticas, económicas y sociales internas que juegan su papel autónomo y eso es lo que se
reveló en la crisis de gobierno –por el desborde de la corrupción– que dio lugar
al Evento de la protesta ciudadana en abril de 2015 -algo que Mario Roberto
Morales todavía tiene problemas entendiendo- y la aún más profunda crisis de
hegemonía que, aunque sigue subyaciendo a la transición de gobierno, no permitió la transformación de la protesta ciudadana en proyecto refundador. Por lo
menos no todavía.
64. Solano, Luis. “Alianza para la Prosperidad: un proyecto de la elite empresarial”. Centro de Medios Independientes (CMI-Guate).
Recuperado en: https://cmiguate.org/alianza-para-la-prosperidad-un-proyecto-de-la-elite-empresarial/
65. https://nomada.gt/?p=21631
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Así que no podemos hablar
de que la salida del sistema
corrupto de “la oligarquía”
yace en construir una “sociedad civil” alternativa y, muchos menos, en “democratizar el capitalismo” local. Ese
argumento, que Morales ha
venido ofreciendo en los últimas diez (10) entregas, que
supuestamente hace falta en
países como Guatemala desarrollar realmente un capitalismo liberal, está fundamentalmente equivocado y basado
en un análisis erróneo de que
todavía hay que llevar a cabo
la revolución democráticoburguesa para llegar a algo
más radical.

Como ya lo hemos dichos repetidas veces, la Embajada llegó tarde al proceso de protesta ciudadana. Llegó para cerciorarse que el movimiento se circunscribiera a la lucha contra la
corrupción y la transparencia en la sociedad política y el Estado
y, una vez allí, se dio cuenta que no hubo necesidad de timonear la protesta y convertirla en una “Revolución de Colores”
blanco y azul. Eso, aparte del hecho mismo de que el gobierno
de Pérez Molina no fue y nunca se propuso ser una amenaza
contra los intereses de Estados Unidos en Centroamérica. No
fue un gobierno refundador al estilo de Chávez/Maduro, Correa o Evo Morales, y ni siquiera al estilo diluido de Salvador
Sánchez Cerén o Daniel Ortega. Junto a Honduras, Guatemala
bajo su gobierno estuvo perfectamente plegada a las políticas
regionales de Estados Unidos y ello convierte, desde un principio, el argumento de que la protesta ciudadana constituyó una
“Revolución de Colores” en una idea totalmente anacrónica.

Encima de todo, la misma protesta ciudadana se auto limitó a la lucha contra la corrupción y por la renuncia del gobierno
corrupto de Pérez Molina y, debido a ello, la misma protesta
ciudadana evitó, por si acaso había que evitarlo, la necesidad
de convertirse desde adentro en una “Revolución de Colores”.
Pero, de nuevo, ello no quiere decir que no haya habido un
potencial más radical, más jacobino y más refundador en la
protesta ciudadana, aunque el mismo no haya surgido desde
su propio interior y sus múltiples vertientes de contestación
y lucha política, particularmente las más radicales. Porque sí
lo hubo y ello puso a mucha gente, incluyendo al extremo
centrismo, en el avispero ideológico de qué hacer y cómo timonear el proceso en la vía; ya sea de la “renovación” -la propuesta de Juan
Alberto Fuentes Knight y de Edelberto Torres-Rivas-; o la “restauración” -la propuesta de la clase política buscando reacomodos después de la debacle del PP
y que eventualmente devino en la encarnación hegemónica de Jimmy Morales-.
Todavía creo que la protesta ciudadana está en sus principios, de que "esto
apenas empieza" y espero con ansiedad y mucha anticipación la segunda etapa
de la misma.
Así que no podemos hablar de que la salida del sistema corrupto de “la
oligarquía” yace en construir una “sociedad civil” alternativa y, muchos menos,
en “democratizar el capitalismo” local. Ese argumento, que Morales ha venido
ofreciendo en los últimas diez (10) entregas, que supuestamente hace falta en
países como Guatemala desarrollar realmente un capitalismo liberal, está fundamentalmente equivocado y basado en un análisis erróneo de que todavía hay
que llevar a cabo la revolución democrático-burguesa para llegar a algo más radical. Como lo demuestra el pensamiento de Lenin y, más aun, el pensamiento
de Gramsci, lo que tenemos que hacer es aplicar el principio de Danton muchas
veces repetido por Engels: “¡audacia, más audacia y siempre audacia!”.
Vamos patria hacia la #RefundaciónYa".
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El “despertar
ciudadano”

como un espejismo de
construcción mediática
La construcción de una realidad para el consumo de
las masas es uno de los atributos de los medios de comunicación actuales
Noam Chomsky

Introducción

Por el
Equipo de
El Observador

El análisis del comportamiento de la cobertura periodística a la coyuntura
política que inició el 16 de abril de 2015 tras el descubrimiento del caso de defraudación aduanera conocido como “La Línea”, permite develar algunos aspectos de los Medios de Información y Comunicación Corporativa (MIC) nacionales
que trascienden cuando se conoce quiénes son sus inversionistas y las relaciones de éstos con las empresas anunciantes y los actores políticos.
Debe advertirse que detrás de cada cobertura mediática privilegiada hay
infinidad de elementos, vínculos e intereses que el público raramente alcanza a
observar, pero que se hacen visibles cuando se analiza el abordaje que los MIC
dan a la información, de la cual privilegia a determinados hechos o actores y,
obvia y sataniza a otros.
Las manifestaciones protagonizadas por miles de ciudadanos y ciudadanas
indignadas contra la corrupción gubernamental y el ejercicio político tradicional,
recibieron un abordaje privilegiado -entre reportajes, portadas, entrevistas y
menciones en espacios de opinión- favorable y sobredimensionado: el fenómeno
fue presentado como un ejemplo del ejercicio democrático y pacífico por parte
de una ciudadanía que buscaba depurar al Estado corrompido durante sucesivas
administraciones gubernamentales, además que se presentó a Guatemala como
un ejemplo ante el mundo debido a intentos de marchas similares en Honduras
y El Salvador66.
66. El antecedente inmediato de las protestas fue la visita de Joseph Biden, el Vicepresidente de Estados Unidos, que llegó el 3 de
marzo de 2015 para impulsar el Plan para la Prosperidad del Triángulo Norte. Entre sus demandas estuvo instalar un ente regional
similar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), tanto en Honduras como en El Salvador, lo que
motivó la negativa de los mandatarios de esos dos países centroamericanos, en tanto que Otto Pérez Molina se negó a prorrogar
el mandato de este ente internacional. Véase la entrevista al columnista Mario Roberto Morales en Sala de Opinión del 24 de
septiembre de 2015. Sala de Opinión es el programa de debate de NTV Guatemala. Se transmite por Internet todos los días a las
siete de la noche. Recuperado en: www.ntv.com.
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Denominado “despertar ciudadano” por el Instituto de Problemas Nacionales
de la Universidad de San Carlos de Guatemala (IPNUSAC), el conjunto de
26 muestras públicas de repudio a los funcionarios corruptos configuró dos
corrientes:
1. Grupos ciudadanos en torno al Movimiento Cívico Nacional (MCN)67, que
han blandido la depuración del Congreso de la República.
2. Organizaciones sociales que conformaron la Plataforma Nacional para la
reforma del Estado68, en la que participó el IPNUSAC.
Más adelante se aborda en detalle la conformación de estas dos corrientes
ciudadanas que han planteado reformar al Estado.
Debe señalarse que los MIC cuentan con la posibilidad de “inventar y
construir realidades” a través de las coberturas privilegiadas, cuando se
pretende posicionar positivamente a un actor determinado, pero también tienen
la potestad de satanizar y convertir en enemigo público a cualquier otro actor
de la vida política.
Y en la cobertura a las protestas ciudadanas que se reportaron antes de
las elecciones generales del 6 de septiembre pasado, se encuentran suficientes
elementos que revelan la manera en la que los informativos logran mostrarle
a su público una realidad que puede estar levemente distorsionada por el uso
de un adjetivo, la ubicación o selección de una foto, o la no publicación de
determinadas informaciones y noticias.
Lograr un consenso social a través de manipular la información es un atributo
mediático que hace varias décadas fue develado por Noam Chomsky en varios
ensayos. Los indicios son evidentes y los resultados claros: Baletti Elías y Perez
Molina y sus colaboradores más cercanos están presos o prófugos, mientras el
Congreso de la República se reacomoda debido a la suspensión de por lo menos
16 diputados corruptos.
Entretanto, el Estado se sacudió y se tambaleó pero permanece intacto.
Más aún, despertando y posiblemente fortaleciendo viejas estructuras de terror
e impunidad cuyos operadores retornaron con el gobierno de transición de
Alejandro Maldonado Aguirre y que potencialmente se está previendo, podrían
permanecer en el futuro Gabinete del entrante gobierno de Jimmy Morales con
soportes nuevamente, tanto en el gran empresariado organizado como en los
militares que se aglutinan en la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala
(AVEMILGUA), “La Cofradía” así como en la Fundación contra el Terrorismo
(FCT).
Entre las consecuencias de las jornadas de protesta ciudadana que se
llevaron a cabo entre abril y agosto de 2015, una de las más evidentes es
el maniqueísmo que resulta del consenso imperante en la opinión pública,
evidenciado ante cualquier intento de analizar el fenómeno objetivamente y
bajo una visión que se desligue del “despertar ciudadano”, tal como se nota
en las reacciones airadas que han tenido las columnas, entrevistas y otros
pronunciamientos del columnista de elPeriódico, Mario Roberto Morales, entre
otros69.

67. Surgido durante las protestas por el caso Rosenberg en 2009, el Movimiento Cívico Nacional (MCN) se define como Republicano.
El MCN promueve acciones de auditoría social. Ha observado los procesos de las Comisiones de Postulación y promovió el tablero
electrónico para conocer la identidad de los votantes en el Congreso de la República. Información recuperada de www.mcn.com.gt.
68. Según Gutiérrez, la propuesta de Reforma del Estado planteada por el IPNUSAC y la Plataforma, propone un cambio profundo al
sistema pervertido de partidos políticos. Información recuperada de www.ipn.usac.edu.gt.
69. Ver al respecto, los ensayos de Carmen Reina y de Haroldo Fonseca en la presente edición de El Observador.
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Entre las consecuencias de las
jornadas de protesta ciudadana que se llevaron a cabo
entre abril y agosto de 2015,
una de las más evidentes es
el maniqueísmo que resulta
del consenso imperante en la
opinión pública, evidenciado
ante cualquier intento de analizar el fenómeno objetivamente y bajo una visión que se
desligue del “despertar ciudadano”

Otra de las secuelas de las protestas ciudadanas es un
mayor empoderamiento político de los entes investigadores.
El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra
la Impunidad en Guatemala (CICIG), fueron quienes no sólo
destaparon “La Línea” sino otros casos relevantes donde
resultaron implicados ex funcionarios, particularmente
militares retirados que fueron funcionarios en el gobierno del
PP y muy cercanos a Pérez Molina.
La acción de estos entes contra la corrupción, pero sobre
todo la cobertura favorable que reciben, les ha garantizado la
aprobación de la ciudadanía, que se expresa a través de las
redes sociales pero también de los conductores de programas
noticiosos y editorialistas.

Este consenso general de aprobación y agradecimiento por
la labor cumplida al capturar a los funcionarios corruptos, los
convierte en actores políticos de primer orden. Curiosamente,
no se levantan voces ni despierta tanta indignación, la violencia contra los pilotos
del transporte urbano y otros hechos delictivos que transcurren en impunidad
total; problemáticas que en otros momentos coyunturales han sido recurrentes
en la cobertura, señalando la inoperancia estatal. En esos momentos, la
seguridad ciudadana ha ocupado el primer lugar entre las preocupaciones de
los guatemaltecos, según las encuestas.
Mientras, la Fiscal Thelma Aldana pretende modificar la Ley Orgánica del MP
para prorrogar la permanencia del fiscal general y otorgarle mayor autonomía
al ente investigador, el comisionado Iván Velásquez mencionó la pertinencia de
que se implemente un impuesto temporal para combatir la impunidad, lo cual
inmediatamente generó reacciones negativas y cuestionamientos del Comité
Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras
(CACIF).
Finalmente, una consecuencia que al inicio del proceso electoral parecía
remota, es el triunfo electoral de Jimmy Morales. Según Mario Roberto Morales:
“Resultado de esta revolución de colores fue la eliminación de Baldizón y el auge
de Jimmy Morales. Implica que la gente que controló el Estado militarmente,
desde la contrainsurgencia, regrese al Estado después de cuarenta (40) años.
No quiero decir que estuvo planificado por Washington desde el inicio. En todos
los movimientos de protesta se dan componentes no previstos. Pero en líneas
generales, se trató de la búsqueda de gente más decente para manejar el Plan
para la Prosperidad del Triángulo Norte”.
La cobertura a las protestas. Una ciudadanía que
despertó súbitamente
Las diferentes manifestaciones y acciones civiles que se iniciaron en abril
del presente año y se repitieron cada sábado en la Plaza de la Constitución y
otros lugares públicos de algunos municipios y cabeceras departamentales,
bajaron de intensidad gradualmente y, a mediados de agosto –cinco (5) meses
después-, la afluencia de indignados por la corrupción había disminuido significativamente en las protestas de los fines de semana que se habían instalado
frente al Palacio Nacional de la Cultura70.

70. Luego de la segunda vuelta electoral del 25 de octubre, y cuando se divulgó que varios diputados electos eran contratistas del
Estado, el MCN retomó su actividad en las redes sociales con un movimiento que pide la depuración del Congreso de la República.
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El 21 de agosto, la captura de Roxana Baldetti Elías –quien hasta el 8 de
mayo fungió como la Vicepresidenta de la República- y las declaraciones que
dieran ese mismo día la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG)
y el Ministerio Público (MP), sobre la implicación de Otto Pérez Molina en la
estructura de defraudación aduanera “La Línea”, provocaron un repunte en la
afluencia a las marchas y “los indignados” insistieron en demandar la renuncia
del mandatario.
Por lo menos nueve (9) funcionarios del Gabinete de Gobierno, entre Ministros, Viceministros y Secretarios, renunciaron a sus cargos tres días después71
en tanto la principal gremial de empresarios que hasta ese momento apoyaba
a Pérez Molina en el cargo argumentando la necesidad de mantener “la estabilidad institucional y la gobernabilidad”, volvió a sumarse al movimiento y le
pidió la renuncia. Inmediatamente después de la defenestración de Baldetti y el
nombramiento de Alejandro Maldonado Aguirre como el nuevo Vicemandatario,
el CACIF había tomado distancia del movimiento.

De izquierda a derecha: María Eugenia Villagrán y Carlos Mencos.
Foto: internet.

A la posición empresarial se unieron pronunciamientos que podrían parecer
insólitos, entre éstos, los de la Procuradora General de la Nación (PGN), María
Eugenia Villagrán72, y la carta pública del Contralor General de la Nación, Carlos
Mencos -quien por demás, en repetidas veces ha sido señalado por la evidente
falta de investigaciones y acciones de la institución a su cargo, ante diversas
irregularidades en la administración del PP así como de otros gobiernos en su
período anterior al frente de la Contraloría-, pidiéndole la renuncia al cargo.
Revisar la cobertura mediática a la coyuntura política entre abril y septiembre de 2015, permite constatar el consenso existente en los medios de comunicación -sean corporativos o independientes-. Editores, columnistas y las fuentes
que consultan los reporteros y las reporteras coinciden en señalar que Guatemala ha vivido en los meses pasados un momento histórico sin precedentes, y
condenan duramente la corrupción del gobierno así como los diversos vicios de
los partidos políticos vigentes.
71. El grupo de funcionarios fue conocido en esa coyuntura como “Gabinete del CACIF”, entre ellos: Sergio de la Torre, titular del
Ministerio de Economía (MIECO); Cinthya del Águila, Ministra de Educación (MINECO); y el Comisionado para la Competitividad

(PRONACOM), Juan Carlos Paiz.
72. Anteriormente, Presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y esposa del general retirado Roberto Letona Hora, de la
Promoción 72 y presunto miembro del grupo paralelo denominado “El Sindicato”. Fue asesor de Pérez Molina en su gobierno y
uno de los que al principio aconsejaron al ex mandatario que resistiera en el cargo pese a las demandas de renunciar.
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Otra de las constantes en la
cobertura a las manifestaciones contra la corrupción
fue la emoción que se imprimió a la presentación de las
noticias, donde afloraron los
sentimientos pero faltaron elementos de análisis tales como
los señalados por Morales,
que hubieran permitido a los
lectores y espectadores contar
con una información balanceada y no parcializada.

Otra de las constantes es la afirmación de que el país ha
cambiado irreversiblemente y que los guatemaltecos y las guatemaltecas perdieron el miedo a expresarse. La participación
de estudiantes de universidades privadas unidos con los de la
estatal Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), es
otro de los hechos inéditos en este movimiento, calificado por
el telenoticiero Guatevisión como “un parteaguas en la historia
de Guatemala”.

Asimismo, es un elemento novedoso el uso de las redes
sociales y dispositivos electrónicos, que desde las protestas
por el “caso Rosenberg” en el año 2009 durante el gobierno de
Álvaro Colom Caballeros y la Unidad Nacional de la Esperanza
(UNE), son el principal medio para convocar a las protestas
ciudadanas. Para Mario Roberto Morales, quien ha analizado el
fenómeno comparándolo con otras “revoluciones de colores”
–aunque falta analizar más a profundidad el carácter de las
movilizaciones y su composición-, el papel de las redes sociales puede ser perverso puesto que los medios electrónicos se prestan para la
elaboración de perfiles falsos desde donde se orientan ideas y acciones.
La cobertura mediática al papel de los medios electrónicos en este movimiento, omitió contextualizarlo con elementos como el mencionado por Morales
y se centró en el aspecto positivo del poder de convocatoria y la capacidad tecnológica que permitió a los manifestantes difundir sus acciones en vivo.

Según narró al matutino Siglo 21 uno de los manifestantes, cuando el Ministerio de Gobernación (MINGOB) instaló antenas para bloquear las señales
de los celulares en la Plaza de la Constitución, durante la primera protesta que
tuvo lugar el 26 de abril, los y las más jóvenes de los manifestantes descargaron una App que les permitió transmitir en vivo la manifestación a las redes
sociales.
Otra de las constantes en la cobertura a las manifestaciones contra la corrupción fue la emoción que se imprimió a la presentación de las noticias, donde afloraron los sentimientos pero faltaron elementos de análisis tales como los
señalados por Morales, que hubieran permitido a los lectores y espectadores
contar con una información balanceada y no parcializada.
Entre los momentos más emotivos de las marchas que los medios dieron
a conocer y destacaron fue la llegada del “caminante”, un quetzalteco que
emprendió camino hacia la capital y al llegar lloró por el hambre de los niños
y la carencia de medicamentos en los hospitales. La situación infrahumana de
los pacientes, la pésima atención que reciben de los trabajadores de salud y
la falta de alimentos para los internados en los hospitales, motivaron diversas
expresiones de indignación ciudadana. Los manifestantes responsabilizaron al
gobierno por la crítica situación de la salud.
Junto a esas expresiones de sentimientos solidarios hacia los damnificados
y damnificadas por los malos servicios públicos, la población pareció repentinamente politizada y dispuesta a movilizarse para exigir soluciones a las distintas
problemáticas estructurales que la aquejan, empezando por la corrupción.
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La percepción que trasladaron los informativos es que se estaba a las puertas de cambios profundos, tal como lo mencionó en su momento Edgar Gutiérrez, Director del Instituto de Problemas Nacionales de la USAC (IPNUSAC)73.
Fue esta institución precisamente la que bautizó las concentraciones y movilizaciones como “el despertar ciudadano”, propagando en sus análisis y hacia
adentro de la Plataforma para la Reforma del Estado, convocada y conformada
desde la USAC, esa visión de las jornadas vividas. Y no extraña entonces que
haya sido el diario elPeriódico el que más promocionara el concepto, cuando Gutiérrez es columnista del mismo y ha acompañado a su Presidente, Jose Rubén
Zamora en varios medios de comunicación.
Esta percepción se fortaleció con argumentos que si bien fueron expresados
en diferentes medios y por voces diversas, mostraban consenso en cuanto a
la trascendencia histórica de las manifestaciones y al cambio profundo que se
originó a partir de este movimiento.
La simpatía por las manifestaciones expresada por los analistas llegó a
adoptar tintes de apología. Como ejemplo, cabe mencionar que el 25 de agosto,
Edgar Celada, analista Jefe de la división de Seguridad y Justicia del IPNUSAC
y actualmente columnista del diario Siglo 21, publicó en ese diario un texto titulado “La consagración de la primavera”, título que parafrasea a Luis Cardoza
y Aragón.
En esta columna, Celada estableció un parangón entre el movimiento cívico de “los indignados” y la Revolución de Octubre, aunque omitió la profunda
diferencia de fondo entre ambos: el movimiento tuvo el apoyo de la Embajada
estadounidense, externado en varios comunicados, mientras el gobierno revolucionario del 44 fue derrocado por la intervención armada de Estados Unidos
que se gestó desde la Embajada de ese país y sus agencias de seguridad.
Según dice Noam Chomsky, hablando del papel de Estados Unidos en Guatemala…
…intervinieron militarmente para derribar al gobierno democrático-capitalista e instalaron en su lugar un régimen sanguinario de escuadrones de la muerte, que se ha mantenido
hasta nuestros días a base de repetidas infusiones de ayuda
americana74.
En igual sentido que Celada, Gonzalo Marroquín, actual Director de la revista Crónica comentó en su muro de Facebook:
Este es el movimiento popular más grande que se ha expresado en contra de mandatario alguno en el país. Algunos hablan
que es similar al de octubre del 1944, pero me da la impresión, por la cobertura nacional que estamos viendo, que lo
que sucede en Guatemala en este momento es insólito.

73. Declaraciones de Gutiérrez en un evento que se celebró en el Aula Magna de la USAC (MUSAC) para conmemorar el aniversario del
IPNUSAC, donde estuvo presente Edín Barrientos, ex Ministro del MAGA del FRG, quien además es accionista de la Corporación
de Noticias que publica los diarios Siglo 21 y Al Día. Barrientos es pieza clave en dos federaciones de cooperativas verapacenses,
socias de Roxana Baldetti en la compra de la Corporación de Noticias a Gonzalo Marroquín, quien inmediatamente después de
vender la corporación compró la revista Crónica, de la cual es su Director y la que trata de revivir infructuosamente. Un dato
anecdótico que aporta para evidenciar los compromisos coyunturales y las volátiles convicciones ideológicas de las corporaciones
mediáticas -que cambian según el ideario de sus dueños aunque mantengan el nombre comercial-, es la presencia en ese evento
del actual Presidente de la Corporación de Noticias, Amílcar Alvarado Nishtal, acompañado del Director Editorial, Carlos Ajanel,
reporteros y fotógrafo. Lo que llama la atención puesto que Siglo 21 en toda su historia no consideraba noticias los eventos de la
sociedad civil, en una línea marcada por el propio Director Editorial actual, cuando era Jefe de Información y el medio era una de
las plataformas para lanzar a Otto Pérez Molina.
74. Chomsky, Noam. “El papel de los medios de comunicación”, artículo reproducido en varios medios y publicado como ensayo.
Recuperado de http://www.voltairenet.org/
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Al tono indignado y combativo de estos pronunciamientos
se sumó el reconocimiento incondicional de los medios a la
labor de la CICIG y el MP. Tal como lo han planteado los informativos, estar a favor de las acciones emprendidas por esa
comisión y el MP es casi una obligación ciudadana. “A la CICIG
la tenemos que aplaudir los ciudadanos honrados que estamos
en contra de la corrupción”, aseguró Haroldo Sánchez75, mientras los medios permanecían a la expectativa de la renuncia de
Pérez Molina.
Entre los medios de comunicación que abordaron el fenómeno de las marchas desde una perspectiva diferente, cabe
citar a VEA Canal y el diario La Nación, quizá porque a ambos
se les ligó con la candidatura presidencial de Manuel Baldizón,
la figura central del partido Libertad Democrática Renovada
(LIDER), los que, aunque realizaron coberturas parcializadas,
aportaron algunos elementos para complementar el panorama
en torno a las marchas ciudadanas.

¿Cobertura favorable o tendenciosa?
Generalmente, los medios presentan las manifestaciones y cualquier expresión de descontento popular como hechos desagradables que generan desorden en el tránsito y retrasan la circulación de las personas trabajadoras, pintan
las paredes y molestan con sus gritos y sus megáfonos.
Esta imagen, trasladada por los informativos durante décadas, contrasta radicalmente con el abordaje benévolo y hasta en busca de complicidad o
cercanía con los actores que le dieron a las protestas recientes. Lo anterior
incluyendo casos donde “los indignados” traspasaron las fronteras del respeto
y aún de la ley. Como ejemplo, el 25 de agosto dos reporteras de Noti7 fueron
agredidas por personas que expresaban su desacuerdo gritando insultos contra
Roxana Baldetti.
La primera de ellas recibió gritos de un ciudadano que se le acercó para
después vaciar un vaso con agua sobre la cabeza de la joven, ante las cámaras.
El segundo caso fue el de otra reportera golpeada que las cámaras televisivas
mostraron recibiendo atención médica. Ninguna de las dos trabajadoras de la
comunicación expresó quejas o denunció esos atropellos.
Ningún medio de comunicación condenó esos hechos o pidió una disculpa
pública a los agresores, quienes con esas acciones buscaban mostrar su repudio a los medios de Albavisión, propiedad del mexicano Ángel González, quien
en Guatemala y otros países latinoamericanos tiene una amplia red de amigos
en los círculos políticos y mantiene vigente la presencia de algunos a través de
infomerciales.
Minimizar la gravedad de esas dos agresiones contra periodistas que realizaban su trabajo es el primer elemento evidente en la cobertura al fenómeno
de “los indignados” en Guatemala. Al mismo tiempo, la magnificación a acciones políticas ciudadanas que no siempre fueron respetuosas de la ley, apuntala
la imagen de una cobertura parcializada a favor de los manifestantes.
75. Durante la guerra interna, Sánchez militó en las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR). Como periodista fue columnista de Siglo 21 y
posteriormente dirigió el noticiero gubernamental Avances, que promocionaba al gobierno de Álvaro Arzú. Actualmente dirige el
noticiero Guatevisión, perteneciente a la misma corporación del diario Prensa Libre. Sánchez participó en el proyecto editorial que
le dio vida al diario La República, el cual tuvo vigencia por cerca de un año en la década de 1990.
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El panorama presentado por los medios en esa coyuntura dio relevancia al
surgimiento de diversas voces en la capital y varias cabeceras del país, demandando transparencia y reformas al Estado. Caminatas, personas que taparon o
arrancaron la propaganda de los partidos políticos participantes en el proceso
electoral del presente año así como la realización de eventos artísticos, fueron
algunas de las acciones políticas llevadas a cabo por quienes hace seis (6) meses no cuestionaban el orden político imperante, marcado desde hace varias
décadas por el clientelismo, transfuguismo y diversos vicios.
El clima generado en torno a este movimiento fue calificado por los informativos como cívico, festivo y valiente. Mientras en los espacios editoriales se
emitían discursos incendiarios y en las redacciones los reporteros/as y fotógrafos/as mantenían la sensación eufórica de “estar escribiendo la historia”, el
Comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), Iván
Velásquez, y la Fiscal General, Thelma Aldana, se convirtieron en héroes mediáticos y cada una de sus frases o acciones ha dado lugar desde entonces, a una
noticia, entrevista o columna de opinión.
El exacerbamiento de esta actitud de gran admiración y reconocimiento a
los dos funcionarios, se expresó cuando Haroldo Sánchez, al recibirlos en el
canal Guatevisión, dijo:
Bienvenidos la Presidenta y el Vicepresidente (…) lástima que
don Iván Velásquez no puede ser vicepresidente.

Haroldo Sánchez.
Foto: internet.

La efusión e incluso el proselitismo hacia las fuentes, es una actitud que riñe
con la pretendida objetividad que, según explica la Asociación DOSES, debe ser
el norte del periodismo guatemalteco76.

76. Asociación DOSES. “Informes de observación de medios del Mirador Electoral, mayo a noviembre 2015”. El Director de DOSES
es el periodista Gustavo Berganza, quien a la vez también es columnista de la revista Contrapoder, ligada a la corporación de medios
Emisoras Unidas y al Canal Antigua. Antes fue columnista del diario elPeriódico.
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Sin embargo, en esta coyuntura tuvieron mayor peso sentimientos como la
indignación ante quienes saquearon el patrimonio del Estado y la gratitud a los
funcionarios cuyas investigaciones permitieron encarcelar a los responsables,
que un análisis basado en la búsqueda de respuestas ante las preguntas que
plantea el contexto previo a las manifestaciones.
Considerando los elementos anteriores, cabe afirmar que más que un despertar de la conciencia ciudadana, lo que ha evidenciado este movimiento es el
sentimiento y la cólera de las personas que durante décadas acudieron a votar
por el “menos peor”, confiando en discursos y promesas divulgados a través de
los infomerciales.
Sumado a lo anterior, el abordaje de los informativos a estos hechos exacerbó los sentimientos y percepciones. A partir de que se divulgó la existencia
de “La Línea” y luego del informe de CICIG sobre el financiamiento de los partidos políticos, éstos y los funcionarios de gobierno se han convertido en “los
malos”, en contraposición a “los buenos” que buscan escarmentar a los corruptos y terminar con la impunidad.
Esta percepción creada es totalmente irreal, probablemente porque la sustenta su maniqueísmo. En un escenario político no existen “los buenos” ni “los
malos” sino actores determinados por diversas fuerzas y sus correlaciones así
como el despliegue de sus intereses de poder.
Por supuesto, es condenable el saqueo del Estado por parte de funcionarios
del gobierno de turno así como el ejercicio político de los partidos franquicia.
Sin embargo, ambas situaciones son estructurales y resulta por lo menos interesante, que sea precisamente pocos días antes de las elecciones generales
del pasado 6 de septiembre, que la ciudadanía “despertara” abruptamente para
demandar la suspensión del proceso, tal como lo señaló el columnista Mario
Roberto Morales en la entrevista citada anteriormente.
Y entre las consecuencias de un manejo de la información que privilegia
sentimientos y emociones sobre la realidad objetiva, está el exacerbamiento
de una mentalidad dogmática y gregaria. “Los indignados” solían molestarse
con quienes no acudieron a las marchas exigiendo que todos los ciudadanos/
as educados/as y conscientes estuvieran a favor de la renuncia presidencial.

Actores satanizados y privilegiados por los medios
En el diagrama a continuación se observan los actores que para este análisis fueron los más relevantes en la coyuntura recién pasada de crisis políticoinstitucional. Seguramente existen otros pero para efectos de este ensayo se
abordarán los descritos en el mapa mencionado, la manera en la cual los informativos le dan cobertura a sus acciones y los elementos que permiten afirmar
que las figuras de Pérez, Baldetti y Baldizón son satanizadas en las coberturas
mediáticas, mientras los actores que guían a los indignados se abordan como
héroes y se evita mencionar cualquier antecedente que pueda lanzar una mínima duda sobre su honorabilidad y la pureza de sus intenciones.

77. Políticamente incorrecto es un grupo de debate en la red Facebook. A pesar de su nombre, se trata de un espacio bastante
conservador que suele expulsar a quienes intentan exponer cualquier argumento que se oponga a la opinión prevaleciente en el
grupo, donde se defiende el papel del Ejército durante el conflicto armado. Muchos participantes en este foro fueron de los primeros
en sumarse públicamente a la iniciativa “#Renuncia Ya”. La presencia de Ricardo Méndez Ruiz, columnista del diario elPeriódico
y Presidente de la Fundación contra el Terrorismo (FCT) y quien fuera rechazado por algunos manifestantes en la primera marcha,
fue defendida por los miembros del grupo en un debate electrónico posterior a ese evento.
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Diagrama 1
Los actores en las protestas ciudadanas entre abril
y septiembre de 2015

Comunidad
internacional:
Embajada de Estados
Unidos, la CICIG y la
Unión Europea (UE),
a favor del movimiento
ciudadano.
Gobierno y
partidos políticos:
son satanizados por
los medios, carecen de
credibilidad.
Apoyados por UASP,
CONIC y FNL.

CACIF
Demandaron
tardíamente la renuncia
de Pérez Molina, cuando
se se ha divulgado
la identidad de los
defraudadores que
participaban en "La
Línea".

Medios comerciales:
coberturas que
evidencian la paradoja
de las relaciones de
poder.
Actores en la
coyuntura de crisis
política de abril a
septiembre de 2015

Movimiento
ciudadano:
G-4, MCN, grupos
como los 48 Cantones
o la Plataforma.

Thelma Aldana
Su figura es exaltada en
todos los informativos
como cabeza
de la lucha
anticorrupción.

De todos los actores, el más rechazado por la “opinión pública” en la coyuntura ha sido, obviamente, el ex Presidente de la República, Otto Pérez Molina.
La revisión de opiniones en foros de internet como “Políticamente incorrecto”77,
muestra que está mal visto, es políticamente incorrecto y hasta motivo de burla
entre los ciudadanos indignados, coincidir con el mandatario en que la situación
actual tiene muchos visos de intervencionismo extranjero así como en la necesidad de que también se someta a proceso a los empresarios implicados en “La
Línea”.
“Hay dos líneas” expresó Pérez Molina pocos días antes de renunciar al
cago, aludiendo a quienes sobornaban a la estructura criminal supuestamente comandada por él. El ex mandatario dio a entender unos días antes de su
78. Otto Rember Leal Flores, a quien el Peladero de elPeriódico identificaba como “Primer cuñado de la nación”, trabajó en Aduanas
en los años 1990 y varias publicaciones lo vinculan como integrante de la “Red Moreno”, entre otras, notas sobre las declaraciones
ante la justicia del “Teniente Jerez” publicadas por elPeriódico los días 23 y 24 de agosto de 2015.
79. Véliz, Rodrigo. “Otto Pérez sabía de las mafias de aduanas desde 1992 (y las dejaba operar), según desclasificados”. Centro de
Medios Independientes (CMI-Guate), 5 de junio de 2015. Recuperado en: https://cmiguate.org/otto-perez-sabia-de-las-mafias-deaduanas-desde-1994-y-las-dejaba-operar-segun-desclasificados/
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renuncia que tenía conocimiento sobre multimillonarias defraudaciones comandadas por los grandes empresarios, y arremetió especial y concretamente contra su antiguo aliado y financista, Dionisio Gutiérrez. Sin embargo, Pérez Molina
no mencionó ni ha mencionado hasta ahora, por qué hizo esos señalamientos
hasta que se encontraba tras las rejas y por qué no hizo nada al respecto cuando era Presidente.
Pérez Molina –quien fue Director de Inteligencia–, según un
cable de la Embajada (Gt201908z), tenía pleno conocimiento
de estas actividades, y trató en los siguientes años de desligarse de figuras cercanas a La Cofradía. Pero había relaciones que no podía borrar: según otro cable de la Embajada
(Gt201908z), fechado para octubre de 1996, el miedo de Pérez venía de la participación de su cuñado, Otto Rember Leal
Flores78, (hermano de la Primera Dama, Rosa Leal de Pérez), en esa estructura criminal, conocida como Red Moreno
y precursora de la actual red La Línea, que llegaba de la SAT
hasta la Vicepresidencia79.

De izquierda a derecha Otto Rember Leal, el general retirado Francisco Ortega Menaldo, Rolando Cárdenas y
Alfredo Moreno.

Foto: https://encrypted.google.com/search?q=otto+rember+leal+flores&biw=1280&bih=887&source=lnms&tbm=isch&
sa=X&ved=0ahUKEwjArLCmreHJAhUMWh4KHYU5Ap8Q_AUIBigB#imgrc=mEt_uyOSKoXv5M%3A

Plantearse la duda sobre la identidad de los sujetos que sobornaban a los
funcionarios de la estructura criminal aduanera fue una de las aristas eliminadas de la cobertura mediática. Los grandes evasores son los grandes empresarios, quienes al mismo tiempo tienen diferentes vínculos con las corporaciones
dueñas de los medios y, además, son los anunciantes de los informativos.
Basta poner atención a las páginas de medios escritos como Prensa Libre,
elPeriódico, Al Día, Nuestro Diario, la revista Contrapoder, así como a los cuatro
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(4) canales de la televisión abierta y los del sistema de cable, o a las emisoras
de los principales grupos radiales, por ejemplo Emisoras Unidas, para darse
cuenta que la publicidad que publican proviene de las grandes corporaciones
y empresas que son propiedad o están ligadas a los principales y poderosos
grupos económicos de Guatemala así como a las transnacionales que están colocando sus capitales en las mega inversiones de moda que integran el modelo
de acumulación capitalista en Guatemala.
La captura de varios comerciantes árabes y asiáticos que defraudaban al
fisco y tenían sus negocios en la 19 calle de la zona 1, en un sector popular
de la ciudad capital, no responde aún a lo que formuló Pérez Molina sobre "La
Línea dos".
Lo más probable es que ese elemento se mantenga en la oscuridad con el
benévolo consenso de la población más educada, los empresarios y, por supuesto, los medios de comunicación que se sostienen con los espacios pagados.
Roxana Baldetti es otra de las figuras que provocó el repudio ciudadano y
mediático. El abordaje sobre la ex Vicepresidenta con una gran dosis de machismo y misoginia, llama la atención puesto que hace muy poco tiempo era
presentada por esos mismos informativos como la dama todopoderosa del Estado guatemalteco.
La compra a Gonzalo Marroquín del 51% de las acciones de la Corporación de Noticias S.A., que publica los diarios Siglo Veintiuno y Al Día en Q. 20
millones provenientes del Estado80, le garantizó a Baldetti Elías una cobertura
positiva o por lo menos neutra en esos dos medios escritos, que comenzaron a
alimentarse con anuncios gubernamentales mientras se redujo ostensiblemente
su número de anunciantes privados.
Sin embargo, la “mala prensa” de la vicemandataria fue una constante -especialmente en secciones como elpeladero de elPeriódico- desde que asumió el
cargo, posiblemente por el rechazo social que motiva una mujer en el ejercicio
del poder.

Caricatura publicada el 22 de noviembre de 2015 en la Sección elpeladero
del diario elPeriódico, que satiriza una supuesta relación sentimental entre
Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.

Una característica de la sociedad guatemalteca es su misoginia. General-

80. La Federación de Cooperativas de Las Verapaces (FEDECOVERA) obtuvo el dinero del Congreso de la República para proyectos
de desarrollo pero fue usado para comprar las acciones de la Corporación de Noticias. Además de Salvador Estuardo González,
alias “Eco”, entre los directivos de esa administración había varios ejecutivos del Banco de Desarrollo Rural (BANRURAL), entre
quienes se mencionó a José Ángel López Camposeco, ex candidato a la Presidencia de la República en el proceso electoral 2015
por el partido Encuentro por Guatemala (EG), narra Jorge Palmieri en: ”Cómo el Presidente y la Vice compraron Siglo Veintiuno”.
Recuperado en: www.jorgepalmieri.com.
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mente las mujeres cercanas al poder político han sido caricaturizadas, desde
María Vilanova, la esposa de Jacobo Árbenz Guzmán, hasta Sandra Torres Casanova, ex esposa de Álvaro Colom. Este fue uno de los elementos que entró
a jugar el pasado 25 de octubre en el gane de Jimmy Morales en la segunda
vuelta electoral para la Presidencia de la República, acompañado o aderezado
con el discurso de que…
…Sandra Torres representa la “vieja política” y Jimmy Morales “la nueva”, “el fenómeno”, “lo novedoso”.
El repudio que Roxana Baldetti ha generado a “los indignados” tiene una característica especial, por ser ella la primera mujer que llegó a la Vicepresidencia
de la República y manifestar durante toda su gestión una actitud altanera y de
fortaleza que se reserva para los hombres. Ello motiva que la ex funcionaria sea
sometida a las burlas más crueles y las demandas más extremas, incluso luego
que renunciara al cargo y fuera capturada.
La revancha de la clase media citadina contra su otrora lideresa tiene muchos tintes de misoginia, tal como los tienen los “memes” que presentaban a
Zury Ríos durante la campaña electoral pasada como una vampiresa que se
sirve de los hombres para alcanzar sus propósitos -aludiendo a sus varios matrimonios- o a Sandra Torres, otra mujer que estuvo en la picota del rechazo
popular debido a su posición de poder pero, sobre todo, a que se divorció en
una acción desesperada para lograr inscribirse como candidata presidencial en
las elecciones generales de 2011.

Foto de Sandra Torres con el pie: “Sandra Torres Casanova refleja en su rosto
su carácter”, publicada intencionalmente el 24 de octubre por el periodista
Jorge Palmieri en su columna “Miscelánea” que escribe en el diario elPeriódico
desde esa fecha, justamente un día antes de la segunda vuelta para elegir
Presidente de la República. Fue la primera vez que el periodista volvía a publicar
en ese medio y en esa oportunidad, abiertamente llamó a votar por Jimmy Morales
y a no hacerlo por la candidata de la UNE por ser “la que realmente mandaba en
el gobierno (de Álvaro Colom). Quienes recordamos ese nefasto período no
olvidaremos que su comportamiento era insoportable por autoritaria y testaruda”.

Como reafirmación de este elemento patriarcal en las líneas de los medios,
contrasta el abordaje que los informativos le dan a las parejas presidenciales o
funcionarias que permanecen en “su lugar” femenino, como Wendy de Berger,
de quien se dice en voz baja que durante su gestión ante la Secretaría de Obras
Públicas de la Esposa del Presidente (SOSEP), hubo malos manejos con furgones de mercancía que ingresaba de contrabando al país.
Similar tratamiento recibió Rosa Leal de Pérez, quien como ya se dijo es
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Para acercarse a la población
mayoritaria que habita en el
área rural y gana menos del
salario mínimo, además de
carecer de los servicios más
básicos, Baldizón exhibió
un lenguaje que lo acercó a
la masa, y sus gestos fueron
cargados de histrionismo así
como los de otros líderes populistas.

hermana de uno de los militares implicados en la red Moreno.
La esposa de Otto Pérez Molina, durante la mayor parte de la
gestión de su esposo y también durante la coyuntura de crisis
político-institucional, mantuvo un bajo perfil y apenas apareció
en los noticias de los medios.
Ambas son el prototipo de la mujer idónea en una sociedad que no le perdona al sexo femenino ninguna exhibición
de fuerza, prepotencia o audacia, considerados como atributos
exclusivos de la masculinidad.

Después de Pérez-Baldetti, el actor de la vida nacional que
generó más anticuerpos en el movimiento de “los Indignados”
contra la corrupción era, hasta poco antes de la primera vuelta, el candidato presidencial del partido Libertad Democrática
Renovada (LIDER) -puntero en las encuestas de opinión que
circularon durante la pasada campaña electoral- que en más de una oportunidad
se alió con el PP en el Congreso de la República.
Manuel Baldizón terminó el proceso electoral sin presencia pública, luego que
no lograra llegar al balotaje. El antejuicio contra su compañero de binomio, Manuel Barquín, fue otro elemento que coadyuvó a que Baldizón dejara de tener
presencia pública a la vez que su partido fue el que más diputados –reelectos o
no- tuvo con antejuicio y sindicados de corrupción y tráfico de influencias.
Desde que el Movimiento Cívico Nacional (MCN) promovió la campaña “#No
le toca”, la figura de Baldizón se deterioró aceleradamente a pesar que la mayor
parte de los señalamientos en su contra eran vox populi, y que no afectó que el
candidato del “partido rojo” mantenía una estructura partidaria y un considerable
porcentaje de voto rural cautivo, además de varios alcaldes del área metropolitana que tienen como práctica reelegirse por el partido al cual “le toca”.
Baldizón nació inmerso en el ejercicio del poder político y económico, y lo expandió con los métodos de la política tradicional guatemalteca: establecer alianzas con los más diversos sectores poderosos, incluyendo al entonces oficialista
PP; modificar o engavetar leyes según los intereses de los aliados, y otorgar
concesiones diversas a quienes le han hecho favores de campaña, tal como se
evidenció en el aval que la bancada de su partido le dio a la extensa concesión de
todos los canales de televisión abierta al empresario mexicano Ángel González.
A estos métodos, Baldizón sumó un discurso populista que logró acercarlo a
la masa, contraponiendo la imagen de pobres contra ricos y ubicándose al lado
de los primeros, aunque al mismo tiempo su comitiva y parafernalia evidenciaron
su poder económico.
Para acercarse a la población mayoritaria que habita en el área rural y gana
menos del salario mínimo, además de carecer de los servicios más básicos, Baldizón exhibió un lenguaje que lo acercó a la masa, y sus gestos fueron cargados
de histrionismo así como los de otros líderes populistas.
En las redes sociales y espacios de opinión periodísticos -incluyendo correos
de lectores y foros multimedia-, se enfatizó en que los simpatizantes de LIDER
fueron comprados con las dádivas de ese partido: láminas, playeras, gorras y
bolsas con alimentos.
Esta apreciación se derivó de que los vecinos y vecinas de las ciudades que
tienen algún nivel académico, consideran que el voto rural es inconsciente y clientelar y que está motivado por “la ignorancia”. Fortalecer la imagen de una población rural inconsciente y motivada exclusivamente por la oferta de una bolsa con
la canasta básica ha sido una constante de los medios comerciales, que así como
tienen una dosis de responsabilidad en la elección de candidatos la tienen también
en la construcción de prejuicios.
Como todos los prejuicios, esta creencia tiene algunos elementos de realidad.
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Los caciques locales suelen obtener votos a través de diversos métodos que
van desde la compra hasta la amenaza, tal como ha denunciado en sus informes de observación, el colectivo de organizaciones que cada proceso electoral
se aglutina en el Mirador Electoral. Este hecho está ampliamente documentado
y no puede negarse.
Sin embargo, a la par de estas situaciones también existe una enorme
masa de guatemaltecos y guatemaltecas rurales que, como ciudadanos y ciudadanas, tienen el derecho a emitir su voto en la democracia formal. Y muchos
y muchas de ellos y ellas se inclinan por opciones calificadas como populistas,
con propuestas que abordan el desarrollo agrícola.
El voto rural decidió triunfos como el de Alfonso Portillo o Álvaro Colom
en esos momentos, y a este segmento le apostaron Baldizón y Sandra Torres,
quienes durante los tres años y ocho meses que duró el gobierno de Otto Pérez
Molina, mantuvieron campañas de tierra constantes. Si bien Manuel Baldizón
no logró llegar al balotaje, es un hecho ampliamente divulgado que el FCNNación se posicionó a nivel nacional usando la estructura partidaria de LIDER,
en algunas localidades, y del PP en otras; en menor medida de partidos políticos como la Unión del Cambio Nacional (UCN).
Poco después de la segunda vuelta electoral celebrada el 25 de octubre,
comenzaron a aflorar múltiples indicios sobre una conveniente alianza política
que facilitó la elección de Jimmy Morales, tal como lo interpreta el siguiente
recuadro y que fue ampliamente analizado ya por El Observador81.

I. La trilogía perversa:
Baldizón, Jimmy y los patriotas
Un argumento reiterado en los informativos antes de la segunda vuelta electoral, fue la escasa base social del Frente de Convergencia Nacional (FCN)-FCN,
partido con mínima relevancia hasta que
su binomio presidencial llegó al balotaje
y, finalmente, resultó electo para la Presidencia de la República.

El fenómeno Jimmy como se le denominó,
tiene, al menos, dos explicaciones:
1. Se trata de una figura que fue promovida como una encarnación de

“la anti política”, que en el imaginario social guatemalteco viene “del
pueblo”, y aunque sin experiencia
previa, está comprometido con la
lucha contra la corrupción.
2. Recibió el apoyo de los partidos
políticos cuyos candidatos fueron
desplazados de la contienda, verbigracia: Alejandro Sinibaldi y Manuel Baldizón, es decir PP, LIDER
así como de la Unión del Cambio
Nacional (UCN), entre otros82.

81. Equipo de El Observador. “La lectura de los resultados electorales del 6 de septiembre y tendencias para la segunda vuelta electoral”.
Boletín electrónico ENFOQUE, Análisis de Situación. Año 3, No. 12, 23 de octubre de 2015, 30 páginas.
82. Entre otros ejemplos hay que mencionar el caso de Javier Hernández, dueño de la cadena de tiendas de ropa Bullocks y quien fue electo
diputado al Congreso de la República para el período 2016-2020 por el partido FCN-Nación, cuando se había propuesto por el partido
UCN de Mario Estrada. Hernández se había postulado inicialmente por la UCN como candidato a la Alcaldía de la Ciudad Capital y
después quedó como candidato a diputado por el distrito metropolitano por este partido, para finalmente se postuló y ganó la curul con
el partido de Jimmy Morales.
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El 27 de septiembre pasado, Prensa Libre dio a conocer que los alcaldes electos
por LIDER y el PP en varios municipios del
interior, ofrecieron su apoyo a Jimmy Morales. Posteriormente, otros informativos
han ido publicando diferentes noticias que
permiten reconstruir la manera en la cual,
el FCN-Nación contó con el aval de las dos
organizaciones políticas más cuestionadas
por los manifestantes.
Otro elemento que permite avizorar
el reacomodo de las fuerzas políticas es
la conformación de una bancada independiente cada vez más numerosa que inició
con nueve (9) diputados y diputadas, tanto del PP como de LIDER, los dos partidos
políticos que de facto dieron su aval a Mo-

rales, y que se perfila como en aumento
que se sumaría a la bancada oficialista que
en la primera vuelta se conformó con apenas 11 miembros, lo que colocaría a Morales en una posición más ventajosa a la
hora que el Ejecutivo pretendiera lanzar un
proyecto de ley para contar con los votos
requeridos.
Conforme se vaya desembrollando la
maraña de contactos y alianzas que permitieron el triunfo electoral del FCN-Nación,
es posible que la población comience a decepcionarse de su elección y se reanuden
las demandas ciudadanas, lo cual, como
han advertido varios analistas, atentaría
contra la gobernabilidad del próximo Gabinete y del gobierno en su conjunto.

Entre los actores satanizados por los medios informativos no pueden dejar
de mencionarse las organizaciones sindicales, populares y campesinas que en la
pasada coyuntura de crisis política, no se alinearon al gobierno de turno.
En primer lugar está el Frente Nacional de Lucha (FNL), cuyo dirigente Luis
Lara también está al frente de uno de los sindicatos de trabajadores de la salud
que negoció con el gobierno del PP un pacto colectivo cuyo financiamiento deterioró significativamente el ya caduco sistema de salud nacional. Similar imagen
presenta Joviel Acevedo, quien dirige a una de las gremiales magisteriales y
como Lara, logró un millonario pacto colectivo durante el gobierno de la UNE.
Además de ser parte del FNL, estos sindicatos están adscritos a la Unidad de
Acción Sindical y Popular (UASP), liderada por Nery Barrios, quien ha tenido
algunos señalamientos por corrupción. A diferencia de los dos anteriores sin
embargo, a estas alturas la UASP es un cascarón. La Coordinadora Indígena
y Campesina (CONIC) es otra de las organizaciones populares que durante el
conflicto armado estuvo del lado de la insurgencia, y que actualmente ha venido
acuerpando la institucionalidad representada por los gobiernos de turno, por lo
menos en los dos últimos con mayor precisión.
Todas estas organizaciones y sus dirigentes son presentados como enemigos públicos de la gente decente que busca mejorar la situación del país. Los
medios se han encargado de exaltar los aspectos negativos de estos liderazgos.
A diferencia de la minimización que se hizo sobre las agresiones recibidas
por las dos reporteras asalariadas de la cadena Albavisión a las que ya nos referimos antes, en todos los informativos se reprodujo la agresión de una maestra sindicalizada contra una reportera de un medio corporativo. Aunque ambos
casos merecen condena, es interesante que solo uno de ellos haya motivado
repudio de los informativos.
En el otro extremo de la cobertura, del lado de “los buenos”, los medios
de comunicación ponen en primer lugar a Iván Velásquez, Comisionado de la
CICIG. Con poco más de 50 años y rostro barbado, el funcionario llegó a Guatemala luego de una amplia trayectoria como Magistrado en Colombia83, donde
83. La trayectoria de Iván Velásquez está documentada en el libro de Roberto Saviano: “Gomorra. Un viaje al imperio económico y al
sueño de poder de la Camorra”. Editorial Debate, México 2007, 325 páginas.
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En la tarde del sábado 30 de
agosto, esa Comisión recomendó el retiro de la inmunidad al mandatario quien
afirmó que aún faltaba la votación favorable de 105 diputados para que su suerte
se decidiera. Con su espectacular acción, Montenegro es
otra de las sobrevivientes de
un sistema político moribundo
que logró alinearse en el bando de los “buenos”.

trabajó en la llamada “parajusticia”, que logró encarcelar a
los cabecillas de los grupos paramilitares en ese país. Irónicamente, Velásquez fue víctima de una intervención telefónica o “chuzada” como dicen los colombianos. Según la prensa
colombiana, entre las conversaciones se grabó una entre el
ahora Comisionado y un funcionario de la Embajada estadounidense en ese país. El hecho molestó bastante a esa sede que
dio todo su aval al jurista, quien poco después fue designado
como Comisionado de la CICIG en Guatemala.
A diferencia de los dos Comisionados anteriores, Velásquez
gozó de lo que se conoce como “buena prensa” desde su nombramiento en Guatemala. Un aura de valentía y probidad lo
sigue desde Colombia así como su buena amistad con la Embajada estadounidense, en su país de origen o en Guatemala,
donde el Embajador estadounidense Todd Robinson se ha manifestado como uno de sus principales aliados y ha expresado
sus felicitaciones a la labor de la CICIG en de una oportunidad.

La prensa comparte esta posición y “si no existe la noticia, se la busca”. No
fue casual entonces que, un domingo, cuando las manifestaciones ciudadanas
bajaron evidentemente de afluencia e intensidad, cuando Velásquez se presentó
a la misa de la Catedral Metropolitana, fue acechado por fotógrafos y reporteros al
estilo paparazzi pero pretendiendo lograr cualquier declaración del Comisionado
sobre la coyuntura nacional. Aunque no se celebró la rueda de prensa improvisada que esperaban esos periodistas en turno dominguero para preguntarle su
opinión sobre diversos procesos judiciales, esa visita a la misa fue abordada como
una noticia relevante por los informativos nacionales.
En medio del repudio ciudadano generalizado contra los políticos, la diputada
Nineth Montenegro, del partido político Encuentro por Guatemala (EG), acudió al
Congreso de la República llevando una maleta y anunció que dormiría en el Salón
del Pueblo para presionar a que la Comisión Pesquisidora se reuniera y dictaminara lo antes posible sobre la situación Pérez Molina, en ese momento todavía
Presidente de la República.
En la tarde del sábado 30 de agosto, esa Comisión recomendó el retiro de la
inmunidad al mandatario quien afirmó que aún faltaba la votación favorable de
105 diputados para que su suerte se decidiera. Con su espectacular acción, Montenegro es otra de las sobrevivientes de un sistema político moribundo que logró
alinearse en el bando de los “buenos”.
La inmediata reacción de Gonzalo Marroquín84 en su Facebook fue de aval a la
diputada, a quien ningún medio le cuestiona que se ha reelegido cinco (5) veces
representando a varios partidos políticos y coaliciones, lo cual la sitúa entre los
“políticos tradicionales” caracterizados porque carecen de pertenencia ideológica
o partidaria y su único objetivo es perpetuar su presencia en el Legislativo.
84. Marroquín dirige la resucitada revista Crónica, aunque a decir de expertos y analistas que conocieron la versión anterior, la actual
no tiene la misma calidad y nivel de análisis que la primera época. Entre el 5 y 6 de diciembre de 2015, medios de comunicación
informaron que las oficinas de Crónica y Publicaciones S.A. habían sido saqueadas con un saldo de al menos, el robo de 26
computadoras que contenían información periodística así como los archivos de tres (3) años de publicaciones, período que lleva la
revista de estarse produciendo nuevamente.
Según su Director, Gonzalo Marroquín Godoy…
…el daño a la empresa es muy grande, pues la información contenía datos periodísticos fundamentales.
La denuncia fue presentada ante el MP y la PNC pero a la fecha existe la pregunta sobre cuál es el interés de afectar un medio que es
proclive al sistema y cuya calidad no se compara al anterior proyecto.
Fuentes: Redacción. “Roban computadoras de revista Crónica”. Diario Prensa Libre del 7 de diciembre de 2015. Recuperado en http://
www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/roban-computadoras-de-revista-cronica; y Emisoras Unidas. “Roban en las oficinas de
la revista Crónica”. 7 de diciembre de 2015. Recuperado en: http://www.emisorasunidas.com/noticias/nacionales/roban-en-las-oficinade-revista-cronica/319755
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Una fotografía histórica de la diputada cuando fue desalojada por las fuerzas
de seguridad del Palacio Nacional de la Cultura en una de las primeras protestas
del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), a principios de los años 1990, circuló el 29
de agosto por las redes sociales.
En la línea de privilegiar los sentimientos y la emotividad sobre el análisis
imparcial de las situaciones, la fotografía es un recurso mediático que favoreció
mucho a la diputada para su quinto período en el Congreso de la República, al
recordarle al público de los medios, incluyendo usuarios de las redes, que Nineth Montenegro inició su lucha como una joven maestra que exigía al Estado
esclarecer la desaparición de su entonces esposo, el sindicalista
El simbolismo de la imagen de hace tantos años contrastada con la diputada
que hoy exige al mandatario salir del mismo sitio de donde ella fue desalojada,
seguramente renovará las simpatías del público a la diputada, quien bien podría
ser una de las figuras involucradas en la reforma profunda que pide la Plataforma Nacional para la Reforma del Estado.
Otra figura privilegiada por los informativos en esta coyuntura es Thelma Aldana, quien llegó al MP de la mano de Otto Pérez Molina y al inicio de su gestión,
medios alternativos y también algunos comerciales dieron a conocer algunos
antecedentes de la jurista, a quien se mencionó como una operadora de justicia
vinculada con Gustavo Herrera y Roxana Baldetti.
Estos antecedentes han sido relegados por el momento de las agendas de
los informativos, en los cuales se da atento seguimiento a las acciones del MP y
su titular. Casi cualquier allanamiento o captura dan lugar a notas principales y
Aldana es entrevistada frecuentemente.

Thelma Aldana e Iván Velásquez al momento de ser homenajeados por la Sociedad Maya “El
Adelanto” en Quetzaltenango el 14 de noviembre de 2015.

Foto: https://canalantigua.tv/thelma-aldana-e-ivan-velasquez-son-homenajeados-en-quetzaltenango/

Según se comenta entre periodistas, uno de los asesores en comunicación
de la Fiscal General ha sido Sergio Morataya, Director Académico de la Escuela
de Ciencias de Comunicación de la USAC y ex vocero de la Hidroeléctrica Santa
Cruz.
Entre los sectores que avalan a Aldana se cuenta en primer lugar el CACIF,
al que la actual Fiscal General habría prestado asesoría para resolver casos
interpuestos contra Guatemala por la Organización Internacional del Trabajo
(OIT).
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El otro grupo fue el que derivó
en la Plataforma para la Reforma del Estado, promovido
desde la Universidad de San
Carlos de Guatemala (USAC)
y que aglutinó a más de 30 organizaciones. También está el
Grupo Semilla en el que participó el sociólogo Edelberto
Torres-Rivas y el ex Ministro
de Finanzas en el gobierno
de la UNE, Alberto Fuentes
Knight, quien se enfocó en
proponer la suspensión de las
elecciones generales del pasado 6 de septiembre.

Otro dato que ilustra sobre los vínculos de la actual Fiscal
General, es que siendo funcionaria del Instituto Nacional de
Electrificación (INDE) adquirió acciones de la Distribuidora de
Energía de Oriente, Sociedad Anónima (DEORSA), lo que fue
calificado como conflicto de intereses.
Pese a que en los medios se mencionó su supuesta cercanía con grupos paralelos de poder85 y se le señaló de ser una
operadora al servicio de Baldetti Elías, Aldana se ha alineado
con la CICIG y hasta el momento no ha vacilado en actuar
contra cualquier funcionario que resulte vinculado con la corrupción.
Actores privilegiados por la coyuntura y por la cobertura
mediática fueron los ciudadanos que protagonizaron las protestas. Según el IPNUSAC, el momento pico fue el 16 de mayo
y reportó 250,000 manifestantes en todo el país, de los que
100,000 habrían manifestado en la capital.

Cabe acotar que la mayor parte de estos 250,000 ciudadanos y ciudadanas no tiene pertenencia orgánica ni partidaria
y acudieron a la plaza movidos por el sentimiento de repudio
ante el enriquecimiento desmedido de los funcionarios. Esta
fue la demanda más reiterada y principal, ocultando que la corrupción es el
resultado de un Estado débil que está cooptado por las mismas redes militares
y empresariales que lo han convertido en una plataforma para sus negocios, y
es evidencia del fracaso del modelo de transición política adoptado por las elites
guatemaltecas desde 1984.

Sin embargo, dos tendencias que provienen de grupos integrados por organizaciones emergieron en la protesta y, como todos los actores que demandaban la renuncia de Baldetti Elías y Pérez Molina así como de funcionarios
corruptos del gobierno del PP, recibieron una cobertura muy positiva de los
medios.
El primero es el Movimiento Cívico Nacional (MCN), el cual se define como
libertario y que puede afirmarse que supo usar la experiencia que le dio vida en
2009 en el contexto del caso Rosenberg y retomó una activa participación en
las redes sociales. Entre los liderazgos visibles resalta la figura de Pedro Cruz,
de Jóvenes por Guatemala que es parte del MCN. Otra es Gloria Álvarez, quien
es Directora de proyectos del MCN y uno de sus referentes teóricos. También
ha sido evidente la cercanía del Presidente de la Fundación contra el Terrorismo
(FCT), Ricardo Méndez Ruiz, con este grupo. En la primera protesta se presentó vestido de blanco y fue abucheado por estudiantes sancarlistas, quienes no
sabían que era, a través de la red Facebook, uno de los promotores iniciales de
las marchas en repudio a Baldetti Elías.
El otro grupo fue el que derivó en la Plataforma para la Reforma del Estado,
promovido desde la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) y que
aglutinó a más de 30 organizaciones. También está el Grupo Semilla en el que
participó el sociólogo Edelberto Torres-Rivas y el ex Ministro de Finanzas en el
gobierno de la UNE, Alberto Fuentes Knight, quien se enfocó en proponer la
suspensión de las elecciones generales del pasado 6 de septiembre.
Otilia Lux, Edgar Gutiérrez y otros ex funcionarios del FRG son algunas de
las figuras más visibles de la Plataforma, que también ha tejido buenas rela85. Luego de su nombramiento, algunos medios dieron a conocer que la actual Fiscal General tuvo nexos con personajes cuestionados
cercanos al FRG como Gustavo Herrera y Roberto López Villatoro, el llamado “Rey del Tenis”. Se acercó al Partido Patriota (PP)
luego de la debacle del FRG, cuando Arístides Crespo, Iván Arévalo y otros ex miembros del FRG se trasladaron a ese partido.
Centro de Medios Independientes (CMI-Guate). “Thelma Esperanza Aldana Hernández ¿quién es la nueva fiscal?”. Recuperado
en: www.cmi.guate.org.
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ciones con la comunidad internacional, especialmente la CICIG y la Embajada
estadounidense.
Entre las figuras más influyentes de la Plataforma hubo varios participantes
en el partido TODOS, liderado por el ex diputado Roberto Alejos Cámbara, y el
que llevó como candidato presidencial al ex Presidente del Banco de Guatemala
(BANGUAT) y también ex diputado, Lizardo Sosa.
La Plataforma apareció públicamente como un movimiento heterogéneo
constituido por varias organizaciones sociales y populares en la segunda o
tercera protesta e ntrodujo nuevas demandas y consignas: “En estas condiciones
no queremos elecciones” y “Guatemala ya perdió el miedo”, entre otras.
Dan la impresión de haber utilizado la plataforma social del MCN (las protestas
espontáneas), para proponer una agenda estratégica que ya estaba preparada,
pero de la cual el único elemento que cuajó fue la aprobación relámpago de las
dos leyes ya mencionadas.

El CACIF
Otro actor de la coyuntura actual que recibe una atención favorable de los informativos es el CACIF. La gremial
de los empresarios está encabezada por Jorge Briz Abularach, Ministro de Relaciones Exteriores por poco tiempo
durante el gobierno de Oscar Berger (2004-2008).

Foto: internet.

Las cadenas de comida rápida y otras empresas que
mantienen políticas laborales transgresoras del Código de
Trabajo, y que al mismo tiempo son de los anunciantes más
preciados para los informativos, pararon sus actividades
por algunas horas el 27 de agosto para que sus trabajadores asistieran a la manifestación denominada Paro Nacional.
Aunque en Facebook y Twitter trascendieron algunas quejas de empleados
a quienes se les pidió transmitir selfies de su presencia en la marcha, esto no
trascendió y la acción empresarial fue comentada favorablemente por la prensa,
pero especialmente en las redes sociales que divulgaron memes con agradecimientos a cada una de esas empresas por haber permitido a sus empleados
acudir a la marcha.
En una de sus declaraciones a los medios, Briz dijo que el Presidente de
Guatemala…
…es impresentable y da vergüenza. Además, agregó que diputados y políticos están confabulados para no escuchar y
no percibir que la población quiere que abandonen el cargo.
El CACIF fue parte de este movimiento desde su inicio, aunque se retiró
temporalmente cuando Alejandro Maldonado Aguirre fue nombrado Vicepresidente de la República en sustitución de Baldetti Elías. En ese momento aumentó
la presencia de otros actores: universidades, iglesias, campesinos que constituyeron la Plataforma Nacional para la Reforma del Estado.
No es inédito que la gremial de empresarios salga a las calles a protestar
contra el gobierno. Esto se ha repetido en las administraciones de Alfonso Portillo (2000-2004) y Álvaro Colom (2008-2012), cuando Pérez Molina y Baldetti
Elías durante la coyuntura del caso Rosenberg, exigieron en la misma Plaza de
la Constitución la renuncia de Colom.
Lo que sí es inédito es que el CACIF haya pedido la renuncia de Pérez Molina, quien durante toda su carrera militar y política fue un cercano colaborador
del gran empresariado –o por lo menos de algunas de las principales familias y
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grupos corporativos que integran el llamado G-8- y de los partidos que lo representan, tal como fue en su momento el Partido de Avanzada Nacional (PAN), y
posteriormente la Gran Alianza Nacional (GANA), que se dio a conocer durante
las protestas contra la política fiscal de Alfonso Portillo, encabezadas por los
empresarios y diario elPeriódico con la campaña enfocada contra el terrorismo
fiscal.

Actores y relaciones de poder en los medios de
comunicación
El siguiente diagrama sintetiza los principales actores y actoras que juegan
en la dinámica de los medios. En primer lugar, los anunciantes y los directivos
tienen la potestad para elegir los contenidos de la publicación. Quien anuncia
puede dejar de pautar si el informativo publicó o transmitió cualquier información o dato que pueda perjudicar a sus intereses económicos, culturales,
sociales o políticos.
Y cuando los anunciantes abandonan las pautas, los informativos pueden
llegar a desaparecer puesto que ningún medio de comunicación se sostiene con
el importe de su costo o suscripciones.
Los generadores de ingresos para los informativos son los anuncios y su
retiro puede conducir a una catástrofe financiera, tal como ha venido sucediendo con el diario elPeriódico cuando, tanto Baldetti Elías como Pérez Molina
se alinearon contra el medio y lograron que se retirara la mayor parte de los
anunciantes, a la vez que el gobierno dejó de pautar en sus páginas y orientó
su publicidad hacia otros medios corporativos. También está el caso de Siglo Veintiuno luego de la caída de “La Línea”, cuando dependencias estatales
como el Registro Nacional de las Personas (RENAP) y el Ministerio de Educación
(MINEDUC) dejaron de pautar, al tiempo que otros anunciantes se retiraron
debido al escándalo que involucró a las autoridades del diario.

•
•
•
•

•

Empresas y algunos
profesionales independientes.
Instituciones gubernamentales.
Partidos políticos.
Embajadas y
organismos
internacionales
de cooperación.
Universidades y
Anunciantes
sectores
académicos.

Periodistas
•
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Directores y editores
sin independencia
editorial. Reporteros,
fotógrafos, correctores,
diseñadores e impresores
trabajando con mucha
vulnerabilidad.

•

Directivos

Partidos
políticos

•

•

Según el informe
de la CICIG, los
medios reproducen el
sistema oligárquico.
Un pequeño grupo
detenta la propiedad
de la mayor parte
de frecuencias e
informativos.
Operadores de
partidos y empresas.

A través de sus voceros
o relacionistas, crean
vínculos con los directores
y editores con quienes
pactan coberturas o
entrevistas.

La prensa ha dejado de ser un espacio para la libre emisión del pensamiento y
la generación de debate social y político, con elementos que aportaran al desarrollo de la sociedad, tal como era su ideal en el siglo XIX. Actualmente, es una caja
de resonancia de determinados actores y un espacio en el cual todos los espacios
son buenos para incluir un anuncio.
Esta concepción pragmática y poco humanística de algo que inició como una
actividad eminentemente humanista, ha permeado al ejercicio del periodismo y
quienes lo ejercen, además de practicar la autocensura, tienen interiorizada la
estratificación social y aceptan como algo natural la imposición de las exigencias
de los propietarios o accionistas.
Los directivos actuales de los medios raramente son periodistas. Casi siempre
es la visión empresarial o política la que priva sobre la visión editorial, y puede
darse el caso que uno de los propietarios decida suspender la publicación de una
nota o un reportaje simplemente porque no comparte el contenido o tiene algún
tipo de discrepancia con las fuentes que fueron consultadas para ese tema.
Por el contrario, quienes detentan los informativos también tienen potestad
para imponerle a los editores determinados temas o entrevistas, que en el lenguaje de los medios actuales están “pactadas” con el relacionista público del personaje que le interesa a la empresa, una especie de clientelismo mediático. Esta
situación tiene mayor incidencia durante la época electoral, cuando los reporteros
y reporteras en turno durante el fin de semana deben acudir a todos los eventos
de las organizaciones políticas que les indiquen sus editores.
Antaño, estas situaciones se consideraban atropellos contra la independencia
de las redacciones y se dio el caso de algunos editores que renunciaron airadamente ante la demanda de algún propietario o anunciante por modificar un contenido.
Actualmente, exigencias como las anteriores, si parten de los inversionistas
-anunciantes y dueños-, son consideradas “la línea editorial” y no se cuestionan
por ningún motivo. Sencillamente se elimina el contenido indeseado o se evita
consultar a las fuentes proscritas por los empresarios de la comunicación a los
periodistas, quienes también deben realizar las coberturas “pactadas” sin ninguna muestra de oposición, puesto que los adalides de la libre expresión le tienen
vedado a sus trabajadores expresarse libremente.
El informe de la CICIG: “El financiamiento de la política en Guatemala” menciona estudios en los que se determinó que…
…la estructura de propiedad de los medios con cobertura nacional tiende a reproducir la desigualdad social, ya que éstos se
encuentran fuertemente concentrados.
Los medios guatemaltecos reflejan el sistema oligárquico. Una
docena de familias dominan los medios electrónicos, controlando todas las emisoras de televisión y casi todas las de radio, y
dos grupos de negocios constituidos por nueve familias, controlan todos los periódicos de la nación y el 99% de la circulación86.
86. Históricamente, los medios nacionales han estado monopolizados por un pequeño grupo de familias. Cabe señalar a los Marroquín,
fundadores del diario La Hora. Varios descendientes de Clemente Marroquín Rojas dirigieron o son propietarios de medios: Jose
Rubén Zamora, elPeriódico; Gonzalo Marroquín, quien dirigió el telenoticiero 7 Días, además de ser Director del diario Prensa Libre
varios años, y posteriormente fue el rostro visible de la Corporación de Noticias y actualmente dirige la revista Crónica. Su medio
hermano, Luis Marroquín, y su sobrino, Juan Carlos Marroquín, compraron la Corporación de Noticias en el año 2009. Otra de las
familias emblemáticas en los medios es la de Pedro Julio García. Actualmente, su nieta Dina Fernández, dirige la publicación Soy502
y es columnista en Nuestro Diario. Otro de los propietarios de Prensa Libre, Mario Antonio Sandoval, se expandió hacia la televisión
con el Canal Guatevisión, que dirige. Junto a este monopolio que en otras zonas urbanas de Guatemala se expresa en casos como el de
Baldizón, el ejercicio periodístico está sujeto a la supervisión implícita de los anunciantes. Las empresas más grandes de Guatemala:
MASESA, Quick Photo, Pollo Campero, Cervecería Centroamericana S.A., entre otras, sostienen a los medios con sus anuncios y
espacios pagados para “publirreportajes”, lo que les garantiza que nunca se publicarán informaciones contrarias a sus intereses. Y si
alguna de estas informaciones escapa al control de la autocensura, el medio sustituye al periodista y se disculpa con su cliente.
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Así como la estratificación social está instalada en las empresas de comunicación, las relaciones entre los informativos y los partidos políticos están permeadas por todos los vicios que los propios medios están cuestionando a lo que
denominan “clase política”: los sobornos en forma de infomerciales o publirreportajes, espacios que pervierten el ejercicio periodístico puesto que se engaña
deliberadamente al público al presentarle como noticia lo que realmente es un
anuncio. Esto en primer lugar.
En segundo, algunos de estos espacios no son pactados por la vía legal, es
decir, el departamento de ventas del medio a través de una negociación con
el anunciante o su relacionista público. Los pactos para un publirreportaje de
carácter político se llevan a cabo entre determinados directivos, casi siempre el
Jefe de Información y el personaje que desea figurar o introducir una información determinada. El que una entrevista sea realizada por el Director Editorial
o el Jefe de Información puede ser indicio de que la entrevista fue “pactada”.
Además de la estafa o engaño, algunas de estas negociaciones no se realizan directamente entre el departamento de ventas y quien pactó el espacio,
lo cual puede dar origen a sobresueldos para el directivo editorial que negoció.
Si solo se tratara de ganancias y posicionamiento del informativo como una
marca, puede ser que estas tácticas empresariales poco leales fueran aceptables, considerando que el objetivo de una actividad lucrativa es la ganancia y
que para obtenerla, los límites de la ética pueden ser muy difusos.
En cambio, una cobertura tendenciosa o la publicación de un anuncio disfrazado de nota informativa o reportaje puede llegar a tener consecuencias muy
negativas para el público de los medios, debido a la innegable influencia que
esa información tiene en la opinión de los ciudadanos y las ciudadanas, quienes
con base en datos que les aporta la prensa toman decisiones que van desde
“por quien votar” hasta la asistencia a una marcha para exigir la renuncia de
autoridades por las que votaron cuatro años atrás.
A continuación se presentan los casos más representativos de las relaciones perversas entre las empresas mediáticas y los sectores de poder político y
económico.

El amigo de los diputados y los políticos
Hace varias décadas se instaló en Guatemala el mexicano Ángel Remigio
González, quien inicialmente vendía anuncios para el Canal 7. Con el apoyo de
testaferros como su amigo Luis Rabbé, ex Ministro de Comunicaciones durante
el gobierno de Alfonso Portillo y el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), y
actual diputado reelecto para el período 2016-2020 por LIDER, González logró
apoderarse de los informativos que son la cadena Albavisión, actualmente con
canales de televisión abierta y radios en Latinoamérica.
González no es un periodista sino un empresario cuya visión se basa en
una fórmula sencilla y hasta ahora muy eficaz: elimina la producción nacional
de televisión y transmite “enlatados”, como le dicen en la jerga televisiva a los
programas de entretenimiento que venden las grandes cadenas televisivas.
Produce sus propios telenoticieros: Noti7 y Teledirario, además de poseer un canal de televisión como TN23 donde se transmiten noticias
las 24 horas. Desde ahí, Remigio González promueve a sus aliados políticos y para ello crea una red de contactos con la mayor variedad de dirigentes políticos y diputados. Esto lo convierte en un personaje poderoso y con capacidad para incidir en diferentes países latinoamericanos.
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Foto: http://informado.com.ec/?p=432

El primero en denunciar públicamente la actuación de González fue Gonzalo
Marroquín Godoy, heredero de una de las dinastías periodísticas de Guatemala
puesto que desciende de Clemente Marroquín Rojas. A principios de los años
1990, Marroquín inició la publicación de un telenoticiero llamado 7 Días con un
formato y contenido periodístico que innovaban la forma de producir noticias
en la televisión nacional. La dupla González-Rabbé decidió producir su propio
programa de noticias que hoy se denomina Noti7, y para ello rescindieron el
contrato de Marroquín Godoy, quien supuestamente le debía varios meses al
canal. La lucha desesperada de un joven periodista por mantener al aire un espacio de calidad pero que no generaba los recursos suficientes, contra un voraz
monopolio que inició viendo la oportunidad de promocionar a sus aliados.
Esta forma de operar ha logrado que González tenga incidencia en la política de los países donde posee medios. Por ejemplo, en Guatemala le fue muy
útil tener una buena amistad con Manuel Baldizón, el otrora principal figura de
LIDER, puesto que gracias a los votos de ese partido logró que el Congreso de
la República le concesionara todos los canales de televisión abierta para los
próximos 20 años.
Llama la atención que el quinto lugar en infomerciales lo tenga Convergencia por la Revolución Democrática (CRD), considerando que este grupo afirmó
no tener dinero y que en medios escritos se le excluía de las coberturas de
domingo que todos los diarios realizaronn, bajo el argumento de que no postulaban presidenciables.
La explicación a esta cantidad de infomerciales que ya fue notoria en la
campaña de 1999, cuando el Frente Democrático Nueva Guatemala (FDNG)
aparecía en estos espacios en la televisión abierta, es la amistad que une a
González con Jorge Soto –Pablo Monsanto-, el ex comandante –el último- de
las desaparecidas Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), quien se ha integrado a la
forma tradicional de hacer política en Guatemala con su partido político que primero se llamó Alianza Nueva Nación (ANN), después Alternativa Nueva Nación
(ANN) y hoy Convergencia.
En proceso electoral recién pasado, LIDER fue el partido político con más
cantidad de infomerciales, tal como se aprecia en el siguiente cuadro:
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Tabla 1
Guatemala: Candidatos y candidatas presidenciales y partidos políticos
beneficiados por los infomerciales durante el proceso electoral 2015

Candidato/a/partido político
Manuel Baldizón

Número de infomerciales
217

Sandra Torres

93

Roberto González

75

Juan Gutiérrez

73

Convergencia por la Revolución
Democrática

60

Lizardo Sosa/Alfonso Portillo

53

Jimmy Morales

33

Luis Rabbé

31

Zury Ríos

28

Municipalidad capitalina

19

Otto Pérez Leal

17

Luis Fernando Pérez

10

Mario David García

9

Natan Rodas

5

Juan Luis Mirón

3

Mario García Lara

2

Fuente: Informe de observación de medios, Doses y Mirador Electoral, acumulado a la semana 14, agosto 2015.

Una persona que conoce a González asegura que este se define como izquierdista por odio a la oligarquía y por ello…
…trata de apoyar al partido de su amigo Pablo con espacios
de propaganda gratis.
Obviamente, en el tema político no existe nada gratis y, seguramente, González cuenta con los votos de las bancadas que apoya así como con las concesiones o prebendas que pueda reportarle cada gobernante, alcalde, diputado o
funcionario que haya resultado electo y gozado de su apoyo.
Por supuesto que en todos los informativos se manifiesta este tipo de relación pervertida entre la prensa y partidos políticos. Sin embargo, la promovida
por Albavisión es la que está documentada en un monitoreo de la Asociación
DOSES, que no detectó este tipo de espacio en los otros informativos.
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Gráfica 1
Guatemala: infomerciales transmitidos por Albavisión en el período
del 14 de mayo al 19 de agosto de 2015
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Víctima de “La Línea”
Así como Ángel González y Albavisión evidencian la relación perversa entre
los informativos y los partidos políticos, la Corporación de Noticias S.A. ejemplifica el caso de un medio que pasó de ser propagandista del ex oficialista partido
PP, a ser propiedad de “La Línea” y actual y potencialmente al borde de la quiebra, si bien la mayor parte de las acciones fue adquirida por Amílcar Alvarado
Nisthal, quien dirige el Consejo de Investigaciones para el Desarrollo de Centro
América (CIDECA), y sigue siendo parcialmente propiedad de las cooperativas
agrupadas en la Federación de Cooperativas de las Verapaces (FEDECOVERA)
que dirige Edín Barrientos, ex Ministro de Agricultura en el gobierno de Alfonso
Portillo y ex candidato a la Vicepresidencia por el FRG en el proceso electoral
de 2003, y de quien los medios han señalado ser testaferro de Baldetti Elías en
esa transacción.
Alvarado Nisthal, como nuevo Presidente de la Corporación de Noticias nombró un Consejo Editorial en el cual se cuentan, entre otros, el periodista Gerardo
Guinea, premio Nacional de Literatura y propietario de la editorial Magna Terra;
el periodista Edgar Celada, del IPNUSAC; el pedagogo Carlos Aldana Mendoza,
quien fuera Ministro de Educación durante el gobierno de Álvaro Colom; y el
abogado constitucionalista Gabriel Orellana Rojas, Canciller durante el gobierno
de Alfonso Portillo y uno de los cerebros –sino es que el principal- detrás de toda
la estrategia que permitió al general retirado Efraín Río Montt, participar en las
elecciones generales de 2003 como candidato presidencial por el FRG y, más
recientemente, en toda la estrategia jurídica que se articuló para botar el juicio
por genocidio al viejo jerarca militar y Presidente de facto (1982-agosto1983).
La corporación citada publica dos diarios: Al Día y Siglo 21. El primero, con
una concepción amarillista, hasta la captura de Eco generaba ingresos significa-
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tivos para la sobrevivencia de la empresa. El segundo fue una
caja de resonancia del PP desde antes de la campaña electoral de 2011. Con una circulación que ha bajado cada año,
Siglo 21 fue un acérrimo crítico de los gobiernos de Alfonso
Portillo (2000-2005) y de Álvaro Colom (2009-2012), esto ultimo, cuando el diputado Arístides Crespo –quien para entonces ya se había pasado al PP- era una fuente privilegiada para
ese medio pues casi diariamente publicaba sus declaraciones.

Gustavo Soberanis
Foto: internet.

La cercanía del equipo editorial de ese periódico con el
PP ya estaba cimentada en 2008, cuando el medio se posicionó como un fuerte crítico del gobierno de Álvaro Colom y
su cobertura al PP era por lo menos equilibrada, cuando no
francamente favorable. Como un dato interesante que vale la
pena recordar, es que entre los fundadores de Siglo 21 están
Jose Rubén Zamora y un equipo de columnistas, entre quienes se encontraban
Alfonso Portillo en la Sección Económica, así como Edgar Gutiérrez y otros intelectuales que ahora están en el IPNUSAC.
Por otra parte, entre 1990 y 2009 tuvo como Presidente al empresario Álvaro Castillo Monge, miembro de la influyente y poderosa familia fundadora y propietaria de la Cervecería Centroamericana. Como activo en el Opus Dei, Castillo
Monge imprimió una línea editorial marcadamente conservadora al diario, que
se mantuvo durante varios años como un vocero de la derecha tradicional. Además del capital cervecero, el diario fue parte del consorcio al que pertenece La
Nación de Costa Rica, hasta que fue adquirido por los Marroquín, tal como se
menciona en otro apartado de este ensayo.
Luego del triunfo electoral de Pérez Molina y Baldetti Elías como Presidente
y Vicepresidenta de la República, varios miembros del equipo editorial, incluyendo a reporteros, se trasladaron a trabajar a la Secretaría de Comunicación
Social de la Presidencia y al Diario de Centro América, de donde debieron retirarse luego que Gustavo Soberanis87 fuera destituido en uno de los primeros
casos de corrupción que se registraron en este gobierno. Hoy Soberanis es el
Director del medio electrónico Quinto Poder.
Entre los anunciantes mayoritarios del diario hace un año, resaltan el RENAP y otras dependencias gubernamentales como el MINEDUC que financiaba
el suplemento infantil Aldito. La presencia de anuncios promoviendo a dependencias del Estado duró hasta que la captura de Salvador González, alias “Eco”,
entonces Presidente de la corporación, motivó la precipitada venta del 51% de
las acciones a CIDECA, que actualmente trata de sostener un medio que se
quedó con una cantidad insignificante de anunciantes.
Como ya se mencionó antes, CIDECA tiene afinidad evidente con el grupo
llamado “portillistas”, entre quienes se cuentan varios intelectuales provenientes de la izquierda que ya fueron mencionados antes, tal es el caso de Guinea,
quien recientemente se estrenó como columnista en ese diario.
El cambio repentino en el mapa de poder de esa corporación incidió obviamente en la línea editorial, que se evidencia en los titulares. Por ejemplo, el 13
de agosto del presente año, el titular de la portada indica: “Q. 4.1 millardos es
el botín de los corruptos”. La nota alude a un reciente informe de Oxfam, donde
se dio a conocer que en los cuatro años del gobierno del PP se perdió la infraestructura de las escuelas rurales y el sistema de salud deterioró severamente.

87. Soberanis fue nombrado a principios del gobierno del PP en 2012, como Director de la Tipografía Nacional y del Diario de Centro
América.

80

Con una evidente inclinación hacia el movimiento de
“los indignados” guatemaltecos, Siglo 21 -que en sus 25
años ha tenido varios dueños, podría desaparecer. Los
pagos a sus trabajadores son irregulares: hasta noviembre no habían pagado el Bono 14 y han reducido el personal al mínimo. Pese a esa reducción de costos, la clave
para el funcionamiento de un medio corporativo son los
anuncios y cada vez son menos los que se publican en
esos dos diarios.
A principios de diciembre, la situación de la referida
corporación continuaba siendo incierta, puesto que desde el 7 de julio se conoció a través de medios de prensa
que el abogado Mauricio Coronado, acudió al MP a pedir
la extinción de dominio para la Corporación. Esta posibilidad ha sido reiterada en más de una oportunidad en
Amílcar Alvarado Nishtal
varios espacios, especialmente en la sección elpeladero
Foto: Diario Siglo 21.
del diario elPeriódico y, aunque los nuevos propietarios
intentan mostrar que se encuentran en una “nueva era”, Edín Barrientos y la
FEDECOVERA permanecen como accionistas no mayoritarios.

¿elPeriódico a la venta?
Este diario ha sido considerado la fuente de información de la élite intelectual capitalina desde hace varios años. En sus inicios se llamó Siglo Veintiuno y
su primera fractura fue precisamente cuando un grupo de reporteros y columnistas se retiró, como se mencionó anteriormente.
Según narra Sylvia Gereda de Torrebiarte, elPeriódico fue fundado por ella
junto con Jose Rubén Zamora Marroquín, Mario Fuentes Destarac88 y Julio Godoy Anleu89.
…acompañados por “un grupo de periodistas que creyó en
el proyecto.
Concebido como netamente periodístico, el diario resaltó inmediatamente
por sus investigaciones que evidenciaron diferentes mafias y grupos delincuenciales insertados en el Estado, particularmente a los militares vinculados a “La
Cofradía” así como por publicar información considerada de inteligencia que
únicamente Zamora Marroquín publica.

88. El abogado constitucionalista Mario Fuentes Destarac es actualmente miembro del directorio del diario elPeriódico y columnista
en el mismo. Es considerado un profesional de las leyes que está ligado al gran empresariado organizado en CACIF y litiga casos
relacionados con mega inversiones en industrias extractivas en donde tienen participación capitales guatemaltecos. Es hijo de
Mario Fuentes Peruccini, quien fuera miembro del desaparecido Partido Revolucionario (PR) y candidato presidencial en 1970.
89. Fue Subsecretario de la Secretaria de Inteligencia del Estado (SIE) durante el gobierno de Otto Pérez Molina y el PP. Asumió
la titularidad de la SIE cuando salió del cargo el general retirado y ex Ministro de la Defensa en el gobierno del PP, Ulises Noé
Anzueto. Godoy Anleu renunció a ese cargo el 25 de agosto de 2015 en el contexto de la crisis política que sacudió al gobierno del
PP, pocos días antes que Pérez Molina renunciara a la Presidencia de la República. De profesión abogado, Godoy Anleu tiene raíces
en la extrema derecha pues fue líder de la juventud del Movimiento de Liberación Nacional (MLN). Al momento de ser nombrado
en la Subsecretaría de la SIE en enero de 2012, era diputado del PP en el Parlamento Centroamericano (PARLACEN), partido en el
que fue Presidente del Tribunal de Honor y Presidente del Comité de Fiscalización Financiera. Se desempeñó como Viceministro
de Seguridad a principios del gobierno de Óscar Berger Perdomo. Ha sido también columnista en los diarios Siglo 21, elPeriódico
y Prensa Libre, y es experto en asuntos de inteligencia civil. Es egresado de la Escuela de Inteligencia de Taiwán. Durante el
gobierno de Berger Perdomo fue Comisionado Presidencial contra el Terrorismo. Durante el gobierno de Ramiro de León Carpio
participó directamente en la conformación de la primera Secretaría de Análisis Estratégico (SAE), y posteriormente en el proyecto
de la Dirección de Investigación Civil y Análisis de Información (DICAI), que dio origen a lo que hoy es la Dirección General de
Inteligencia Civil (DIGICI). No obstante, siempre se le consideró estar cercano a los sectores más conservadores del Ejército y
bloquear la creación de la inteligencia civil, abogando siempre por la supremacía de la inteligencia militar. Fue parte de la primera
promoción de graduados del desaparecido Centro de Estudios Estratégicos (ESTNA) junto a varios fundadores de ese centro de
estudios y un selecto grupo de militares. Solano, Luis. “Gobierno del PP: elites militares y económicas se reparten el control del
Estado”. El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Año 7, Nos. 34 y 35, enero-junio 2012, páginas 18-19.
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Llamó la atención que hasta antes del gobierno de Pérez Molina y Baldetti
Elías, Zamora Marroquín, a pesar que la información ya existía, no se refirió
en sus columnas y reportajes a la estructura de “El Sindicato” y a los señalamientos que se hacían a Pérez Molina sobre sus vinculaciones con operaciones
de contrabando, con las estructuras fraudulentas en aduanas y su control, así
como con grupos de narcotraficantes, en sus competencias y disputas con los
generales Francisco Ortega Menaldo y Manuel Callejas y Callejas, considerados
los principales cabecillas de “La Cofradía”; dinámicas que se generaron y tuvieron lugar desde que ambas estructuras fueron creadas en las décadas de 1970
y 1980, al calor de las operaciones de inteligencia militar contrainsurgente.

De izquierda a derecha los fundadores del diario elPeriódico: Jose Rubén Zamora;
Julio Godoy Anleu; Mario Fuentes Destarac; y Silvia Gereda Valenzuela.
Foto: internet.

Por otra parte, fue evidente como elPeriódico sirvió de plataforma para las
campañas electorales del PP desde que se integró en 2003 a la coalición electoral Gran Alianza Nacional (GANA) y en las posteriores de 2007 y 2011, así
como que las columnas de Zamora Marroquín paulatinamente dieron un vuelco
ya durante el gobierno de Otto Pérez Molina, hasta radicalizarse abiertamente
en contra a partir de la coyuntura de crisis política con el destape de los casos
de corrupción con la participación de funcionarios del gobierno del PP.
Evidentemente, la crisis económica no ha dejado de ser una constante en la
historia del diario, que se vende como periodismo serio y responsable, “periodismo de investigación” como se autodenomina, aunque no ha estado exento
de publicar reportajes que abusan de fuentes no identificadas.
Como sociedad anónima, ese diario ha tenido los más diversos accionistas.
Desde Jorge Serrano Elías y Juan Francisco Reyes López -ex Vicepresidente de
la República y actualmente ligado al grupo Albavisión en la radio Sonora- hasta
Otto Pérez Molina y más recientemente, Manuel Baldizón, cuya participación
en el medio fue suficiente para que Gereda renunciara, según lo publicó al salir
del medio90.
Pese a la variedad de sus accionistas, ese diario ha mantenido una aparente
independencia editorial. A raíz del reportaje sobre la fortuna de Roxana Baldetti
ya mencionado, la crisis económica de ese matutino se profundizó y recientemente fueron despedidos varios columnistas que emitían opinión sobre temas
culturales, entre quienes se encuentra el psicólogo Raúl de la Horra, que fue
contratado por Siglo 21, desde donde expresó su demanda para que renunciara
Pérez Molina.
Según periodistas cercanos a elPeriódico, ese medio podría ser vendido
próximamente y se especula que al grupo de Prensa Libre así como que el
nuevo Director Editorial podría ser el analista Philip Chiccola, Jefe de Gestión
del CACIF y ligado actualmente como columnista a elPeriódico, a la revista
Contrapoder así como al Canal Antigua. Por el momento, además del retiro de
los columnistas mencionados, se reportó el regreso de Jorge Palmieri, quien
se autodenomina “el decano de la prensa” y quien en sus primeras columnas
manifestó abiertamente su apoyo a Jimmy Morales y despotricó contra Sandra
Torres.
90. Gereda Valenzuela, Sylvia. “La interferencia de Baldizón en elPeriódico me obliga cerrar un ciclo de vida”. Sin fecha. Recuperado
en: http://sylviagereda.com/?p=160
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Hacia el cierre de esta edición,
el panorama en elPeriódico se
ha modificado aparentemente.
Varios de los columnistas retornaron a sus espacios y para
su XIX Aniversario se publicó
un suplemento especial titulado “Homenaje a un pueblo
que alzó la voz por su país”,
con profusión de anuncios a
una página. Su contenido se
caracteriza por una evidente
exaltación a las pasadas movilizaciones y concentraciones
anti corrupción, que de forma
maniquea y oportunista son
comparadas con el proceso de
la Revolución de Octubre de
1944 y las Jornadas de Marzo
y Abril de 1962.

Hacia el cierre de esta edición, el panorama en elPeriódico
se ha modificado aparentemente. Varios de los columnistas
retornaron a sus espacios y para su XIX Aniversario se publicó
un suplemento especial titulado “Homenaje a un pueblo que
alzó la voz por su país”, con profusión de anuncios a una página. Su contenido se caracteriza por una evidente exaltación a
las pasadas movilizaciones y concentraciones anti corrupción,
que de forma maniquea y oportunista son comparadas con el
proceso de la Revolución de Octubre de 1944 y las Jornadas de
Marzo y Abril de 1962.
Entre los anunciantes de este suplemento resaltan el RENAP, el Banco de los Trabajadores (BANTRAB), la minera San
Rafael, Goldcorp, Cervecería Centroamericana, S.A., Jaguar
Energy, Seguros G&T y el Banco de Guatemala (BANGUAT).
El citado suplemento está conformado por 106 páginas y
precede cada titular con el signo de hashtag, en alusión a la
importancia que tuvo la convocatoria a través de los hashtag
“#Renuncia ya” y “#Justicia ya”. El artículo final titulado “#El
futuro de los movimientos ciudadanos”, está firmado por el
columnista de elPeriódico y Director del IPNUSAC, Edgar Gutiérrez, quien asegura:
Desde las universidades y hacia las universidades se contagiará
un ánimo de conocimiento sobre el sistema en su conjunto y el
funcionamiento real de esa maquinaria, a fin de poner en marcha su reforma.

Pese a ese evidente triunfalismo en toda la cobertura mediática, resumido
magistralmente en el suplemento del citado diario, la situación a partir de la
defenestración de Otto Pérez Molina y sobre todo, después de las elecciones generales, ha retornado a la normalidad y los ciudadanos y ciudadanas han vuelto
a la apatía con respecto al acontecer político.
Un ejemplo es el lanzamiento del “#RegresemosAlaplazaYa”, que desde
mediados de noviembre convocaron en la red Facebook a retomar el movimiento ciudadano para fiscalizar y depurar el Estado. Esta convocatoria fue cubierta
por Prensa Libre, Diario Digital y otros medios. La convocatoria planteada por
este grupo era para el 28 de noviembre, fecha en la cual no se vislumbró ninguna manifestación en la Plaza de la Constitución, donde esa tarde los empleados
municipales concluyeron de armar la pista de hielo que la Alcaldía metropolitana
coloca para que la población citadina patine en el hielo sin ningún costo.
Por lo demás, el retorno de los columnistas y la significativa inyección de
capital que representa el suplemento conmemorativo que hemos mencionado,
son dos indicios visibles de que ese medio posiblemente se esté recuperando y
que, nuevamente estuvo rodeado por rumores sobre cuál sería su destino.

La prensa vinculada con la minería
Es un hecho irónico que el heredero de un imperio radial se convierta en
financista de un partido y, a través de este llegue a ser Ministro de Energía y
Minas (MEM) en el defenestrado gobierno del PP. Pareciera una creación literaria
del realismo mágico pero es el caso de la trilogía de medios integrada por Canal
Antigua-revista Contrapoder-Emisoras Unidas.
El ingeniero Erick Archila Dehesa y su hermano, Rolando Archila Dehesa,
son hijos de uno de los principales fundadores de Emisoras Unidas, el mayor
retirado Rolando Archila Marroquín.
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La historia -que raya en el absurdo- narra que Erick Archila Dehesa, como Presidente de ese grupo empresarial fue uno de los financistas del PP en su campaña electoral de 2011 y, como pago, fue
nombrado titular de una cartera estratégica en Guatemala y, por
tanto, con el que tenía conflicto de intereses. Debe recordarse que
cuando Erick Archila asumió ese cargo en el gobierno del PP, venía
de ser funcionario de Canal Antigua en donde se desempeñaba como
Presidente.
Canal Antigua es un espacio que aparenta ser beligerante y con
una posición de denuncia ante diversos hechos de corrupción. Entre
los periodistas que participan en sus programas de debate político
resaltan Juan Luis Font, ex Director de elPeriódico y en este canal es
Director del programa A las 8:45 en el que lo han acompañado periodistas como Paola Hurtado, Carmen Arriaza y Gustavo Berganza,
que en su mayoría provienen del diario elPeriódico, así como analistas como Pedro Trujillo, Phillip Chicola91, Paola Ortiz y Christians Castillo. Este staff también
es el mismo de la revista Contrapoder de la que Font es el Director.
Como analistas invitados en el Canal Antigua han desfilado, entre otros,
Enrique Godoy García-Granados, quien fuera Concejal I de la ciudad de Guatemala de 2000 a 2008 y está emparentado con la familia propietaria del “Grupo
Buena”, principal importador del pollo “Tyson” y competidores del pollo “Rey”,
entre otro negocios, y quien fue mencionado como funcionario en el entrante
gobierno de Jimmy Morales. “Quique” Godoy fue candidato a la Alcaldía de Guatemala para las elecciones de 2011 y dirigió el programa “Este o Este” cuando
este fue trasladado a la Radio Infinita, propiedad de Alfred Kaltschmitt y que
inicialmente lo dirigió cuando era transmitido en Canal Antigua. El programa
sigue siendo transmitido en ese canal y ahora es dirigido por la politóloga Carmen Ortíz.
En el caso de la revista Contrapoder, desde el último trimestre de 2015 ha
venido incorporando eventualmente como columnistas invitados, a conocidos
empresarios o tecnócratas que son miembros o están vinculados con las conocidas familias oligarcas que integran el G-8 y tienen presencia, por ejemplo, en
la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA), u ostentan cargos en
CACIF, tal es el caso de Andrés Castillo, Felipe Bosch, Juan Carlos Zapata, Tulio
García, Roberto Ardón, Pedro Cruz, etc.

Publicidad de las grandes empresas de capital transnacional y nacional publicada en las páginas de la revista
Contrapoder en todas sus ediciones.
91. En el caso de Chicola, continúa siendo columnista de elPeriódico y dejó de escribir a finales de 2015 en la revista Contrapoder así
como de participar en los programas de análisis de Canal Antigua. Ahora aparece en un programa de análisis titulado “Sin Filtro”
que transmite el canal Guatevisión, junto al periodista Ben Kei Chin, quien lo dirige, y a Estuardo Zapeta, que proviene del grupo
“Libertopolis”
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No es para menos a juzgar por la publicidad de capitales nacionales y transnacionales que publica la revista y que seguramente la sostienen, vinculados a
la industria extractiva y la producción de energía, entre otras actividades que
son parte fundamental de los ejes de acumulación capitalista que tiene lugar
en Guatemala.
Entre otras periodistas-analistas que mantienen presencia en ese canal está
Sylvia Gereda de Torrebiarte92, así como Marta Yolanda Díaz-Durán.
Erick Archila fue uno de los primeros ministros que renunció en 2015 en el
contexto de la crisis política que sacudió al gobierno del PP, y aparentemente
sería parte de los ex funcionarios que estaría siendo investigado por la CICIG
y el MP, dado que su gestión estuvo caracterizada por las concesiones numerosas para exploración y explotación minera, petrolera y la construcción de hidroeléctricas de origen estatal como Xalalá93. Su hermano, Rolando Archila, es
el Presidente de Publinews, un diario de circulación gratuita que es parte de una
corporación internacional que lo publica en varios países de Latinoamérica y que
en Guatemala tiene como subsidiaria al Grupo Emisoras Unidas.

Prensa Libre en el contexto actual
Junto con Guatevisión, Prensa Libre es presidida por el periodista de larga trayectoria Mario Antonio Sandoval, descendiente de los fundadores de ese
diario que surgió durante la Revolución de Octubre de 1944 como medio de
propaganda a favor del movimiento liberacionista. Anteriormente tenía como
periódico hermano a Nuestro Diario, pero un complicado pleito entre accionistas
dejó sin ese medio al diario decano de Guatemala, con un tiraje aproximado a
los 130 mil y cobertura en toda Guatemala.
En el año 2013, el entonces Director Editorial, Gonzalo Marroquín, vendió
sus acciones a la empresa Tigo, lo cual incidió en nuevos cambios en la composición de sus accionistas. Actualmente, la mayor fortaleza de este diario parece
concentrarse en Sandoval puesto que cuenta con ambos medios que reproducen el mismo discurso y tienen una fuerte incidencia entre las capas medias
urbanas.
En el contexto de la crisis política y las movilizaciones, la cobertura de
Prensa Libre se caracterizó por su simpatía hacia los manifestantes, pero esta
posición se manifestó con mucho mayor fuerza en el canal Guatevisión, que
exceptuando algunos sábados donde la afluencia de población a las protestas
fue mínima, mantuvo una cobertura privilegiada y en los días de puntos álgidos,
como cuando Baldetti renunció y posteriormente fue capturada, las coberturas
de ese telenoticiero se extendieron durante todo el día.

92. Pedro Trujillo y Gereda de Torrebiarte fueron parte de una campaña para favorecer a militares retirados de alto rango implicados en
la contrainsurgencia, la tierra arrasada y el genocidio, a tono con la ofensiva mediática, política y jurídica lanzada por la Fundación
contra el Terrorismo (FCT), en el contexto del juicio a Efraín Ríos Montt, a la vez que han asumido de oficio, una defensa de
las mega inversiones en actividades extractivas, megaproyectos y nuevos monocultivos para agrocombustibles. Asimismo, entre
los personajes mostrados como enemigos públicos por estos comentaristas están los vecinos de San Juan Sacatepéquez que se
oponen a Cementos Progreso (CEMPRO) así como las comunidades del norte de Huehuetenango que se oponen a la instalación
de hidroeléctricas. Gereda de Torrebiarte es esposa de Diego Torrebiarte Alvarado, uno de los miembros de una de las dos
familias propietarias de CEMPRO y del Grupo Cobán, en tanto que Trujillo está ligado a la UFM. Anónimo. “El has y el envés
de la impunidad y el miedo. Las estrategias militar-empresarial-gubernamental contra la Justicia y la Resistencia”. Enero de 2014,
páginas 85-88. Recuperado en: http://www.albedrio.org/htm/documentos/GuatemalaImpunidadMiedo.pdf
93. Solís, Fernando. “El proyecto hidroeléctrico Xalalá y los planes de expansión energética”. El Observador. Análisis Alternativo sobre
Política y Economía. Año 9, Nos. 44-45, abril-noviembre de 2014, páginas 80-103.
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Al cierre de la presente edición se conoció el sorpresivo despido de varios
columnistas de ese diario que se caracterizan por sus posiciones progresistas,
entre éstos: Magalí Rey Rosa, Francisca Gómez Grijalva y Máximo Ba Tiul, entre
otros y otras. Junto a estas y estos generadores/as de opinión fue despedida
una considerable cantidad de trabajadores: reporteros, correctores y fotógrafos. En círculos periodísticos corre el rumor de que Ángel González compró el
medio, aunque esta información no se confirmó al cierre de esta edición.

Actores olvidados: los periodistas
Hoy en día en Guatemala, los medios son cada vez más empresariales
y menos periodísticos. Reporteros, fotógrafos, diagramadores, impresores y
correctores de estilo -a quienes jamás se menciona, son víctimas de una explotación laboral extrema que transgrede diversos artículos del Código de Trabajo: horarios extendidos sin paga extra; turnos arbitrarios de fin de semana;
acoso laboral y/o sexual; trato abusivo de parte de los editores y diversidad
de situaciones que difícilmente se pueden asociar con lo que antes se llamaba
“profesiones liberales”, entre ellas el periodismo.
El periodista actual se encuentra atrapado en una cadena de producción
que raramente llega a comprender del todo, pero que sustenta con la convicción de que su deber es trasladar al público la información de la manera más
veraz, puntual y exacta posible.
Muchas de las propuestas emanadas de los reporteros o fotógrafos son descalificadas inmediatamente y también muchas veces, sus notas son censuradas
no porque la investigación sea poco seria o por estar mal escritas, sino sencillamente “porque su tema ofendió a uno de nuestros directivos” o porque “no le
gusta al director”. Al mismo tiempo, los/las reporteros/as son sujetos a ejecutar una diversidad de entrevistas y búsqueda de información “pactada” por los
directivos en oscuras negociaciones que los reporteros jamás llegan a conocer.
La obligatoriedad del periodismo Multimedia ha llegado a todos los matutinos y los que realizan la producción: fotógrafos y reporteros, están obligados
a enviarle a su medio una determinada cantidad de información electrónica.
En esta modalidad se privilegia la imagen sobre el texto y la sorpresa sobre el
contenido. Lo importante es incrementar cada minuto el número de usuarios
que han visitado la página, el número de twitter enviados por cada uno de los
trabajadores dotados con “dispositivos inteligentes”.
De esta manera, existen equipos de profesionales de la comunicación graduados/as como Licenciados y Licenciadas en universidades privadas y públicas, que ejercen una función híbrida entre el trabajador de call center y el
reportero de sucesos o notas sociales. El elemento analítico está cada vez más
lejano de quienes escriben las notas y generalmente es aportado por los editores, quienes de esta manera le imprimen la “línea editorial” a los productos
finales.

El consenso como arma mediática
La fabricación del consenso, un concepto que ya era mencionado durante la
I Guerra Mundial por el comunicador estadounidense Walter Lippmann, citado
por Noam Chomsky en “El control de los medios de comunicación”, alude a la
capacidad de los informativos para…
…producir en la población la aceptación de algo inicialmente no deseado.
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Lippmann, decano de los periodistas estadounidenses según narra
Chomsky, pensaba que la fabricación del consenso era…
…no solo una buena idea, sino también necesaria, debido a
que, tal como él mismo afirmó, los intereses comunes esquivan
totalmente a la opinión pública y solo una clase especializada
de hombres responsables lo bastante inteligentes puede comprenderlos y resolver los problemas que de ellos se derivan.
Chomsky añade…
…en realidad, este enfoque se remonta a cientos de años
atrás; es también un planteamiento típicamente leninista,
de modo que existe una gran semejanza con la idea de que
una vanguardia de intelectuales revolucionarios toma el poder mediante revoluciones populares que les proporcionan la
fuerza necesaria para ello, para conducir después a las masas
estúpidas a un futuro en el que éstas son demasiado ineptas e
incompetentes para imaginar y prever nada por sí mismas. Es
así que la teoría democrática liberal y el marxismo-leninismo
se encuentran muy cerca en sus supuestos ideológicos.
La frase anterior necesariamente nos remite al antecedente más cercano
del movimiento que hace algunos años pidió reformar el Estado a través de
cambios en las leyes. Se trata del Movimiento Pro Reforma, fundado por Manuel
Ayau Cordón, quien proponía un Estado gobernado por personas mayores con
alto nivel académico. No de balde uno de sus integrantes ha sido el fundador
de la Universidad Galileo y ex candidato presidencial en tres oportunidades,
Eduardo Suger Cofiño. Otro, el decano de la Facultad de Ciencias Sociales de
la Universidad Francisco Marroquín (UFM), Armando de la Torre, así como el
ingeniero petrolero y general retirado, Marco Tulio Espinosa, ex Jefe del Estado
Mayor Presidencial (EMP), Ministro de la Defensa durante el gobierno de Álvaro
Arzú (1996-2000), y actualmente su Jefe de Seguridad en la comuna capitalina
y a quien la Sección elpeladero ha señalado de dirigir una oficina de inteligencia
que funcionaría en el sótano de “Tu Muni” en la zona 4.
En este contexto, los MIC cumplen a cabalidad los principios expuestos por
Lippmann en cuanto a la creación de un conveniente consenso en torno a la
urgencia de transparentar la gestión pública y reformar un Estado que se considera caduco. Un papel similar al que han asumido en cada proceso electoral
de los últimos años.
Es imposible negar que todos los MIC guatemaltecos han coadyuvado en la
llegada al gobierno de los diferentes mandatarios que han administrado Guatemala desde que se inauguró la transición política, desde Vinicio Cerezo Arévalo
(1986-90) hasta Otto Pérez Molina (2012-septiembre de 2015).
No de balde el capítulo sobre los medios de comunicación del informe de la
CICIG ya citado antes, afirma que:
Los medios de comunicación desempeñan un papel determinante en el proceso político en tanto que, mediante ellos, los
ciudadanos se informan, construyen y modifican sus preferencias políticas. A esto se suma que los medios —y de manera
particular, la radio y la televisión— son centrales en las campañas electorales para comunicar los mensajes y promesas de
los candidatos a puestos de elección popular.
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Recursos mediáticos: encuestas, portadas,
investigaciones…
Entre otros valiosos auxiliares que el mercadeo de imágenes políticas tiene
están las encuestas. Con márgenes de error que llegan hasta el 2.8% y universos de menos de dos mil personas, estos instrumentos logran influenciar a los y
las votantes, quienes llegan a ejercer el voto convencidos y convencidas que el
candidato/a, casi siempre hombre, será el triunfador y al que logre el segundo
lugar, “le toca” en la próxima elección. Los datos que le indican al lector la poca
solidez de estos muestreos son colocados en las fichas técnicas que se publican
en los medios, pero siempre en una posición menos destacada que la foto o
ilustración del presidenciable que resulta más mencionado o preferido en ese
muestreo, lo que es suficiente para que los titulares anuncien a ese binomio
como el “virtual” ganador de las elecciones.
El consenso para elegir Presidente de la República se obtiene luego de una
extensa campaña electoral durante la cual, los partidos políticos que tienen suficientes fondos para pagar anuncios, mupis y vallas, mantienen una presencia
constante.
El papel de las encuestas como provocadoras y afirmadoras de consensos
y rechazos, principalmente durante los procesos electorales, ha sido analizado
exhaustivamente y ejemplos anteriores y actuales hay varios. La incidencia que
este instrumento tuvo en las elecciones generales del año 2000 es uno de ellos,
así como el rol que jugaron recientemente en la elección de Jimmy Morales
como Presidente de la República, es otro de ellos.

II. Un antecedente histórico cercano
Un ejemplo muy claro de la influencia
que las encuestas tienen en la percepción
de los votantes, fue el ascenso político del
FRG y la llegada de Alfonso Portillo a la
Presidencia de la República en el 2000,
luego de una campaña electoral en la cual
todos los informativos coincidieron en que
era necesario otorgarle el “beneficio de la
duda” a la opción liderada por Ríos Montt,
que también recibió el espaldarazo de la
encuesta presentada periódicamente por
Acción Ciudadana (AC, capítulo de Transparencia Internacional en Guatemala),
con Prensa Libre, elPeriódico y la firma
Borge&Asociados.
La frase “el beneficio de la duda” fue
acuñada en elPeriódico y constituyó una
respuesta a las expresiones de analistas y
columnistas de opinión que identificaban
a Ríos Montt con la contrainsurgencia, y
al logotipo de la mano azul con el breve
gobierno de facto de ese general.
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Finalmente, se impuso el consenso y
luego de varias encuestas que mostraban
el ascenso gradual del binomio eferregista, sumadas a una cobertura que restó
importancia al incidente de Chilpancingo,
Alfonso Portillo llegó a la silla presidencial.
Casi inmediatamente después de asumir el cargo, Portillo llevó a su Gabinete
de Gobierno a varios de los analistas que
participaron en las encuestas de Acción
Ciudadana, entre ellos, Edgar Gutiérrez,
en ese entonces ya columnista de elPeriódico, y a Víctor Moreira, quienes respectivamente fueron Secretario y Subsecretario de la Secretaría de Análisis Estratégico
(SAE), hoy Secretaría de Inteligencia Estratégica (SIE), y posteriormente, Ministro de Relaciones Exteriores y Ministro de
Trabajo, respectivamente.
Otros funcionarios del gabinete portillista de esa época fueron: Otilia Lux

de Cotí, Ministra de Cultura y Deportes y
anteriormente Comisionada de la Comisión del Esclarecimiento Histórico (CEH);
Lizardo Sosa, Presidente del Banco de
Guatemala (BANGUAT) y en el proceso
electoral 2015, candidato presidencial del
partido TODOS; Edín Barrientos, Ministro
del MAGA y artífice del programa de fertilizantes baratos, así como otros más que
actualmente están comprometidos con
la Reforma del Estado que promovieron,
desde diversos espacios, la suspensión de
las elecciones generales del 6 de septiembre pasado y la instalación de un “Gobierno de Transición”.
Poco después de asumir el gobierno,
Portillo tuvo una desavenencia con Jose
Rubén Zamora, el Presidente de elPeriódico, que inmediatamente comenzó a divulgar los desaciertos y hechos de corrupción de ese gobierno, del cual se constituyó en opositor y contra el que implementó
varias campañas mediáticas, a coro con
el sector privado organizado y programas
televisivos como “Libre Encuentro”, pro-

piedad del empresario Dionisio Gutiérrez
Mayorga, antiguo aliado del hoy defenestrado Pérez Molina y financista del PP. No
fue casual que tanto Zamora Marroquín
como Álvaro Colom y Pérez Molina, que
en ese entonces –año 2002- estaban fundando respectivamente sus partidos políticos UNE y PP, se sumaran a las protestas
empresariales contra las tibias medidas
de recaudación implantadas por Portillo,
a las que la prensa llamó “terrorismo fiscal”.
En el año 2014, cuando Portillo estaba
preso en Estados Unidos por lavado de dinero, otra encuesta de Borge&Asociados
encargada por la revista Contrapoder, dio
como resultado que Portillo era el más
popular de los ocho Presidentes de la era
democrática en Guatemala. El resultado
de esa encuesta fundamentó que Contrapoder lo calificara como “el mejor de los
ex Presidentes”, lo cual puede considerarse, por lo menos, una conclusión precipitada que puede motivar una percepción
errada en los lectores de esta publicación.

Otro recurso mediático que fortalece la fabricación de consensos son las
investigaciones, especialmente cuando éstas parten de documentos que llegan
a los directores y de ahí a las redacciones por contactos de los accionistas,
propietarios o directores editoriales. Estas investigaciones suelen utilizar como
su principal fuente de información, los documentos filtrados al medio, aunque
se pregunta a los aludidos y a algún experto sus reacciones ante la “bomba”
noticiosa, casi siempre relacionada con hechos de corrupción.
El uso de cintillos que enfatizan ciertos temas así como la selección de la
noticia que será titular de portada, también constituyen poderosos auxiliares
que los informativos tienen para poner un tema determinado al centro de la
coyuntura nacional.
En la coyuntura de crisis política de los últimos meses, observar las protestas que tuvieron lugar los sábados frente al Palacio Nacional de la Cultura y
contrastar esta observación con los titulares de todos los informativos, fue un
ejercicio revelador sobre la manera en la que los MIC manejaron la información,
cuyos titulares reflejaron un Estado al borde del colapso.
Un hecho que no consignó ninguna de las coberturas periodísticas, fue que
apenas a una o dos cuadras de los epicentros de la protesta, la vida cotidiana
se desenvolvía normalmente. En el mercado central por ejemplo, la actividad
comercial era la misma de siempre al igual que en el resto de los comercios que
circundan la Plaza de la Constitución.
Al respecto, fue evidente como el 27 de agosto de 2015, el día del “Paro
Nacional”, los MIC “aplaudieron y destacaron” el cierre de algunos comercios
importantes que se ubican donde pasó la marcha de ese día, considerada la
mayor de todas.
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Esta simple observación es un elemento suficiente para plantearse la duda
sobre si se trató de un movimiento nacional que pudo convertirse en una revolución sin precedentes, o bien una construcción mediática apoyada por titulares, fotografías panorámicas y otros recursos. Y, como se dijo antes, es políticamente incorrecto y hasta peligroso socialmente, plantearse esa duda en un
momento en el que el contexto está lleno de una certeza maniquea: el pueblo
honrado se enfrenta con los políticos corruptos y su lucha pacífica logró cambiar
la configuración política de Guatemala.
La columna que publicara Marcela Gereda a finales de diciembre de 2015,
es quizá la que retrata en toda su dimensión, la perspectiva real del llamado
“despertar ciudadano”.
Escribe Gereda94:
Después de vanagloriarnos de “héroes patrios” y calificarnos como “los artífices del año de la conquista de la Justicia”, nos recetamos un merecido descanso ante las hazañas
patrias: nos regresamos a nuestras casas sin capacidad de
análisis crítico ni de ir a la raíz de los problemas del país.
Nos conformamos con el ilusorio cuento de que sacamos a
Otto y a Roxi y que pasaron la mano a un nuevo gobierno.
Borrón y cuenta nueva. Que brutos somos.
La columnista en voz alta se auto reprocha así como a “los indignados” que,
por estar…
…ocupados en preparaciones navideñas, arreglos, guaro y
tamales se nos olvidó que habíamos dicho salir a manifestar
ante cualquier injusticia encontrada, de ahí que se nos pasó
por alto salir a manifestar la semana pasada para hacerle
presión a la Corte de Constitucionalidad para no regalarle el monopolio de las medicinas a las farmacéuticas. Acaso
por andar de convivio en convivio no nos dimos ni cuenta
que somos el primer país donde se prohíben las medicinas
genéricas.
Gereda se refiere en su columna, por un lado, a la resolución de la CC que
fue publicada el 16 de diciembre 2015 en el Diario de Centro América en la
que elimina del Reglamento para el Control Sanitario de los Medicamentos y
Productos Afines, la excepción que permitía registrar medicinas genéricas, sin
que éstos presentaran sus propios estudios toxicológicos y clínicos95.
¿Cómo así de que se protesta por la corrupción, pero no por prohibir las
medicinas genéricas?, ¿Cómo así que manifestamos contra la desviación de
fondos públicos, pero no contra ese brutal atentado contra la vida humana y la
salud que causará más muertes que todas las transas del Pérez-Molinismo en
el IGSS?

94. Gereda, Marcela. “¿Y la voz ciudadana, qué onda? Sección Opinión, diario elPeriódico. 28 de diciembre de 2015, página 16
95. Según medios de comunicación, la principal empresa beneficiada con esta resolución es la empresa J.I. Cohen, por ser la principal
distribuidora de medicamentos de marca y de genéricos, tanto a nivel del mercado nacional como en el extranjero, además de
ser uno de los principales proveedores del Estado. Desde ese punto de vista, fue sintomático que casi dos semanas después,
el 28 de diciembre de 2015, se entregara a la justicia Gustavo Alejos Cámbara, ex Secretario Privado de Álvaro Colom en su
gobierno, y quien se encontraba prófugo desde dos meses atrás. Alejos Cámbara es acusado por el MP y la CICIG de participar
en una red dedicada a obtener contratos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), a través de tráfico de influencias
y negociaciones ilegales. Debe recordarse que Alejos Cámbara fue funcionario de J.I. Cohen y también ha sido señalado como
financista de la UNE, tanto en el gobierno de Colom como de la campaña electoral reciente de Sandra Torres.
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Por otra parte y con el mismo tono, Gereda también hace referencia a la
Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2014 (ENCOVI) que hiciera pública el
Instituto Nacional de Estadística (INE) en el último trimestre de 2015:
Ante los datos pavorosos presentados recientemente por la
ENCOVI, nadie dijo ni pío, no salimos del letargo y de la resaca que dejó el entusiasmo de creernos protagonistas de la
“revolución azul y blanco” (…) A ningún joven se le vio en
la calle con carteles ni pancartas alegando que seis de cada
diez guatemaltecos no tienen los ingresos para costearse una
canasta mínima de alimentos, bienes de consumo y servicios
indispensables. Tampoco hay indignación ante el cuento del
discurso empresarial de que el aumento salarial obstaculiza
la inversión.
…Ante la sospechosa pasividad y silencio de los indignados,
uno se vuelve a preguntar dónde quedó aquello de que “Guatemala despertó” y ¿por qué no salimos a manifestar por este
inhumano crecimiento exponencial de la desigualdad social?
(…) Acaso porque no somos conscientes del riesgo que representa que crezca la desigualdad. No parecemos saber la
conexión directa entre desigualdad y violencia.
Tampoco parecemos querernos informar de manera crítica
asumiendo que solo la movilización consciente con estrategias y tácticas precisas puede refundar el Estado de manera
estructural, si es que de verdad queremos ser los artífices de
nuestra propia historia y si llevamos a sus últimas consecuencias el eslogan de que “estamos comprometidos con la justicia”96.

96. Ibídem.
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“Geoestrategia
del Petróleo y su
privatización en
Guatemala”
En el año 2015 continuó la alianza entre la iniciativa
El Observador y la Asociación Servicios Jurídicos y Sociales
(SERJUS) para publicar trabajos conjuntos mediados con información y análisis sobre ejes
que son parte de modelo de acumulación capitalista que se ejecuta en Guatemala, por parte
de elites de capital nacional y transnacional con el Estado guatemalteco como plataforma.
“Geoestrategia del Petróleo y su privatización en Guatemala” es el tercer material
mediado que esta alianza produce, y concreta por lo menos el trabajo de un año y medio
que arrancó a finales de 2013, cuando tras publicarse la edición Nos. 40-41 del boletín
El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía: “Industrias extractivas:
despojo y destrucción”, se decidió producirla y para ello se utilizaron varios materiales
publicados por El Observador.
Este nuevo material mediado contiene cuatro (4) secciones integradas que explican de
manera gráfica y textual, los aspectos relativos a la exploración y producción de petróleo en
Guatemala.
El primer apartado explica la Política Energética 2013-2027 puesta en vigencia durante el
gobierno de Otto Pérez Molina y el Partido Patriota (PP), que prácticamente le da seguimiento
o es la continuación de la que el gobierno de Álvaro Colom y la Unidad Nacional de la
Esperanza (UNE) implementó, y la cual tiene como eje fundamental la reconversión de la
matriz energética, cuyo principal propósito es dejar de depender de los combustibles fósiles y
derivados: petróleo, búnker, diesel, etc., para la producción de energía. No obstante, en este
esquema de reconversión el petróleo continúa siendo estratégico en función de los intereses
del modelo de acumulación imperante en Guatemala. En este apartado se explica cómo
funciona el Fondo para el Desarrollo de la Nación, más conocido como FONPETROL.
En el segundo apartado, dedicado a la situación actual de producción petrolera, se explican
básicamente los contratos petroleros vigentes, tanto los cuatro (4) que están en producción
como los cinco (5) en exploración, su ubicación y la producción de petróleo que reportan.
El tercer apartado está dedicado a las nuevas áreas petroleras que fueron licitadas en
el año 2012 por el gobierno del PP. En total fueron ofertadas siete (7) nuevas áreas y a
mediados de 2013 habían sido adjudicadas a igual número de empresas extranjeras, y
estaban pendientes de suscribirse los respectivos contratos por parte del Estado.
Y en el último apartado se explica la historia petrolera del municipio de Ixcán, norte de
Quiché, en el territorio de la Franja Transversal del Norte (FNT). Particularmente el proceso
histórico de exploraciones y los intentos de explotar petróleo en ese municipio, el cual
comenzó desde el gobierno contrarrevolucionario de Carlos Castillo Armas, hasta la última
adjudicación incluida en el bloque licitado en el año 2012 ya mencionado.
Para consultar y descargar estas publicaciones, visite nuestra página de internet:
www.elobservadorgt.com
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