
ESPACIOS POLÍTICOS
Año II, número 3,  diciembre de 2009

9 7 8 9 9 9 3 9 9 4 8 2 4



ESPACIOS POLÍTICOS
Año II, número 3,  diciembre de 2009

9 7 8 9 9 9 3 9 9 4 8 2 4



UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR

P. Rolando Alvarado López, S.J.
Rector

P. Eduardo Valdés Barría, S.J.
Vicerrector de Integración Universitaria

P. Carlos Rafael Cabarrús Pellecer, S. J.
Vicerrector de Investigación y Proyección

Dra. Lucrecia Méndez de Penedo
Vicerrectora Académica

Lic. Ariel Rivera Irías
Vicerrector Administrativo

Licda. Fabiola Padilla B. de Lorenzana
Secretaria General

_______
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS 

Y SOCIALES
Víctor Gálvez Borrell

Decano

Ana Victoria Molina
Vicedecana

Lourdes Balconi Villaseñor
Secretaria Académica

Yan Yanín López Ch.
Director de Estudios de Postgrado

Ana Laura Arango
Directora a.i. del Departamento de Ciencias 

Políticas y Relaciones Internacionales

Miriam Colindres
Directora del Departamento de 

Trabajo Social 

Ana Graciela Hernández
Coordinadora del área de Experiencias de 

Desarrollo Personal

Luis A. Padilla/Carlos Orantes Troccoli
Área de Investigación

Lili Velásquez de Rojas
Coordinadora Administrativa 

y Financiera

ESPACIOS 
POLÍTICOS

Año I, número 2, diciembre de 2009

CONSEJO EDITORIAL

Director Víctor Gálvez Borrell

Editor Carlos Orantes Troccoli

J. Fernando Valdéz
Byron Morales

Yan Yanín López Chinchilla

Sumario

Presentación.……………………. 3

Juan HERNÁNDEZ PICO: 
Guatemala: la conspiración fallida 
y el antichavismo...……………..... 5     

Edgar JIMÉNEZ CABRERA:
Análisis situacional 
de América Latina...…………….. 25

Sergio TISCHLER: 
Crisis y ceguera sistémica..……...... 53

J. Fernando VALDEZ:
Del pacto entre élites al 
acuerdo Social............………........ 61

Fotografías de Andrés Asturias
Serie Jeroglifos



Edición y diagramación: C. Orantes Troccoli
Montaje: Erwin E. Cruz Monterroso
Publicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Universidad Rafael Landívar de Guatemala
Campus Central, Vista Hermosa III, zona 16. Edificio L, oficina 321
01016 Guatemala de la Asunción. 
Teléfono PBX 24 26 26 26, Fax ext. 2369
Dirección electrónica: fac_pol@url.edu.gt
Impreso en Ediciones Don Quijote, S. A.
ISBN 978-99939-948-2-4
SE SOLICITA CANJE



3

Espacios Políticos

ESPACIOS POLÍTICOS
Año II, número 2,  diciembre de 2009

PRESENTACIÓN

La comunidad académica de ciencias políticas y sociales de la Universidad 
Rafael Landívar, conformada por el Instituto de Investigaciones y Geren-

cia Política (INGEP), el Instituto de Transformación de Conflictos para la 
Construcción de la Paz en Guatemala (INTRAPAZ) y la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales, se complace en presentar el tercer número de su Revista 
Espacios Políticos.  Tres de los cuatro artículos que se incluyen en este nú-
mero, fueron escritos por profesores e investigadores invitados y el cuarto de 
ellos, por el propio Director del INGEP.

Los dos primeros artículos corresponden a descripciones y análisis de 
la coyuntura  política guatemalteca y centroamericana por una aparte, y lati-
noamericana por la otra. En efecto, Juan Hernández Pico, jesuita guatemalte-
co nacido en el País Vasco, Licenciado en teología y con un master en sociolo-
gía por la Universidad de Chicago, en el artículo Guatemala: la conspiración 
fallida y el antichavismo en el contexto centroamericano, parte del asesinato 
del abogado Rodrigo Rosemberg para abordar las principales tensiones po-
líticas experimentadas por la administración Colom, en los dos años de su 
gestión. Extiende algunas de sus interpretaciones al resto de Centroamérica, 
especialmente a Nicaragua. La primera versión de este texto, apareció en el 
número de septiembre de 2009 en la Revista Envío, de la Universidad Cen-
troamericana (UCA) de Managua.

 El segundo artículo: Análisis situacional de América Latina, reprodu-
ce la  conferencia que Edgar Jiménez Cabrera, académico nacido en Bolivia y 
residente en México, Director del Centro Internacional de Estudios Estraté-
gicos, ofreció en agosto de 2009 en la Universidad Complutense de Madrid.         
En dicho artículo, el   autor   realiza   una   apretada   e   interesante   síntesis   
sobre   los   principales acontecimientos políticos, económicos y sociales que 
se produjeron en América Latina recientemente, para abordar al final, lo su-
cedido en Centroamérica en los últimos años.  

En el tercer artículo: Crisis y ceguera sistémica. El “hoyo” negro epis-
témico, Sergio Tishler, Licenciado en historia y Doctor en sociología por la 
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Universidad Autónoma de México, actualmente Investigador en la Benemé-
rita Universidad Autónoma de Puebla, presenta una forma diferente de con-
cebir la crisis actual: no como anomia o momento disfuncional del sistema, 
sino como parte de su funcionamiento normal en cuanto tal.  

 En el último artículo y con el cual se cierra este número: Del pacto 
entre elites al acuerdo social ¿democracia representativa o corporativismo 
social para enfrentar la crisis? Fernando Valdez, Doctor en ciencias sociales 
por la Universidad Iberoamericana de México y Director del INGEP, retoma 
una de sus principales líneas de investigación en los últimos años: el estudio 
de las elites. En el artículo en cuestión, pasa revista a los acuerdos que para 
institucionalizar la democracia y alcanzar estabilidad política, se realizaron 
en Chile, El Salvador y Guatemala, con mayor énfasis en este último país.  

 El contenido gráfico de este tercer número de Espacios Políticos, co-
rresponde a las fotografías de Andrés Asturias. Nacido en Guatemala en fe-
brero de 1978, Asturias ha presentado varias exposiciones individuales y co-
lectivas y fue galardonado en 2008, con el segundo premio en la XVI Bienal 
de Arte Paiz de Guatemala. 

 Las imágenes que se incluyen en esta Revista, se tomaron de la exposi-
ción Jeroglifos: 16 ciudades, que su autor presentó en la Universidad Rafael 
Landívar a principios de este año. Se trata de un recorrido fotográfico por 16 
distintas ciudades del mundo, en las que el autor recogió símbolos diversos 
que corresponden a culturas igualmente distintas. Constituyen formas me-
diante las cuales los habitantes de estas ciudades se comunican entre sí, a 
pesar de las diferencias de idiomas. Pero hay que recordar también que a tra-
vés de estos Jeroglifos modernos, el poder del Estado interviene en la esfera 
privada y acota, delimita, restringe y/o permite, según los casos, la conducta 
de los habitantes de estas ciudades, que constituyen así, una muestra de la 
población del mundo contemporáneo. 

 Una vez más, el Consejo Editorial de Espacios Políticos, reitera a los 
profesores e investigadores de la comunidad de ciencias políticas y sociales 
de la URL así como a los académicos y especialistas externos, su invitación 
para que colaboren con nosotros, enviando sus artículos a esta Revista para 
su publicación. 
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GUATEMALA:  LA CONSPIRACIÓN FALLIDA Y EL 
ANTICHAVISMO  EN EL CONTEXTO CENTROAMERICANO

Juan Hernández Pico, S.J.*

Nuestro artículo en junio, tra-
tó de encontrar hilos para 
salir del laberinto en que 

Guatemala se internó a partir del 
asesinato del abogado Rodrigo Ro-
senberg y del video hecho público 
donde culpaba de su asesinato anti-
cipadamente al Presidente de la Re-
pública, Álvaro Colom Caballeros, a 
su esposa, Sandra Torres de Colom, 
Comisionada para la Cohesión So-
cial, al Secretario Privado  de la Pre-
sidencia, Gustavo Alejos, y a varios 
empresarios y banqueros.

I. ¿Una conspiración para 
montar un golpe de Estado 
técnico?

 A la distancia de más de tres 
meses, parece bastante probable 
que en Guatemala se desarrolló una 

conspiración alrededor de este cri-
men nefasto para forzar la renuncia 
del Presidente o su destitución tras 
antejuicio, y la desaparición de la 
escena política, como probable can-
didata a la presidencia en 2012, de 
su esposa. Ha salido a la luz públi-
ca una abundante correspondencia 
entre Rosenberg y Marjorie Mussa, 
que documenta su relación amorosa 
y, por consiguiente vuelve más ve-
rosímil el trastorno emocional que 
el asesinato de ella pudo producirle 
a una persona que ya había pasado 
por situaciones psíquicas difíciles 
en su vida. 

 Estamos pues, en presencia de 
una probable conspiración que ha-
bría pretendido montar en realidad 
un golpe de Estado técnico, antes 
aún del que un poco más de un mes 
después se perpetró en Honduras. 

Es terrible vernos obli-
gados a pensar que 
quienes conspiraron 
y utilizaron la angus-
tia de Rodrigo Rosen-
berg, para sugerirle 
convertir en acusa-
ciones las que talvez 
fueron en algún mo-
mento sólo sospechas 
suyas, concebidas al 

________________________
*Sacerdote Jesuita,  master en sociología por la Universidad de Chicago (1971).  Actualmente profesor en la 
Universidad Centroamericana “Simeón Cañas”, El Salvador.
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calor de los fuegos prendidos por 
el ofrecimiento de un puesto en la 
Junta Directiva de Banrural, a  don 
Khalil Mussa (también asesinado), 
papá de Marjorie, y su rechazo, no 
se detuvieran ante la propiciación o 
aprovechamiento de un asesinato, 
una vez que lo hubieran convencido 
de publicar las acusaciones en el ya 
tristemente famoso video.

  Las declaraciones de Luis Men-
dizábal, antiguo jefe de la “Oficinita” 
o despacho clandestino de inteli-
gencia al servicio del antiguo Esta-
do Mayor Presidencial, y repartidor 
del video durante el entierro de Ro-
senberg, no ayudan a absolverlo de 
participación en tal conspiración. 
Mendizábal ha declarado que no tie-
ne nada de que arrepentirse por sus 
anteriores complicidades en inten-
tos de golpe de Estado, por ejemplo 
en 1988 y 89 durante la presidencia 
de Vinicio Cerezo, cuando el enton-
ces Ministro de Finanzas, Carlos 
Paiz, propuso la reforma fiscal de 
mayor alcance que se haya elabora-
do en Guatemala, y que nunca fue 
aprobada por el Congreso, ante la 
rebelión de la gran empresa privada 
–una especie de lock-out. La gran 
paradoja es que el mismo Carlos 
Paiz pertenecía a una gran empresa 
privada.

 Naturalmente sólo los resulta-
dos de las investigaciones criminoló-
gicas que la Comisión Internacional 
Contra la Impunidad en Guatema-
la (CICIG) está llevando a cabo en 
combinación con la Fiscalía General 

de la República (FGR), podrán  dar-
nos un terreno firme donde susten-
tar lo que para nosotros es hoy me-
ramente probable. En este contexto, 
hemos escuchado que el Presidente 
de la República no deja de contem-
plar de vez en cuando el video de 
Rosenberg para no olvidar que so-
bre su cabeza pende una especie de 
espada de Damocles mientras no se 
levante el secreto del sumario del 
caso Rosenberg.

II. La CICIG contra los 
aparatos clandestinos del 
crimen organizado

 Por otra parte, el Comisionado 
de la CICIG, el juez español Car-
los Castresana, viajó a Nueva York 
para entrevistarse directa y perso-
nalmente con el Secretario General 
de la ONU, Ban Ki-Moon. Con esta 
visita, Castresana enfrentó y disipó 
totalmente ciertas dudas sobre el 
apoyo firme de la ONU a su misión. 
Así, apoyado, se explica también que 
haya mantenido con fuerza su traba-
jo de investigación sobre el ex fiscal 
de crímenes contra la vida, Alvaro 
Matus, acusado de haber paralizado 
la investigación del asesinato de Víc-
tor Rivera, venezolano ex director 
de la unidad contra secuestros de la 
PNC; que haya acusado a otros dos 
fiscales ayudantes de Matus de ha-
ber impulsado y ayudado a salir del 
país a la asistente de Rivera antes de 
que ella pudiera dar testimonio ante 
el juez; que haya acusado y haya lo-
grado que vaya a prisión preventiva 
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–mientras no pague una fianza mi-
llonaria- el general retirado Eduar-
do Arévalo Lacs, ex ministro de la 
Defensa durante la presidencia de 
Alfonso Portillo, envuelto en el caso 
de desvío fraudulento de fondos del 
Estado Mayor Presidencial del cual 
se acusa también al mismo Portillo. 
Castresana mueve con fuerza, tam-
bién, entre otros varios, el caso del 
ex presidente, en este momento en 
libertad bajo fianza. 

 La CICIG, encabezada por Cas-
tresana, se ha preocupado también 
por identificar aspectos legales y 
reglamentarios para mejorar la pro-
tección de los derechos humanos 
garantizados por la Constitución, 
así como también se ha ocupado 
de otros aspectos del mismo orden, 
que suponen mecanismos favore-
cedores de la impunidad. Según la 
misma CICIG, se trata de reformas 
legislativas en temas como “Compe-
tencia Penal en Procesos de Mayor 
Riesgo; Colaboración eficaz” para 
testigos que necesitan de protec-
ción; “Amparo; Antejuicio; Tráfi-
co ilícito de Armas y Municiones; 
Anti-Corrupción; Trata de Perso-
nas; Tráfico Ilícito de Migrantes; 
Régimen Disciplinario en la Justicia 
Penal; Cooperación Jurídica Inter-
nacional; Extradición y Asistencia 
Jurídica”. Todas estas propuestas se 
dirigen fundamentalmente a tratar 
de mejorar el “sistema de justicia 
de Guatemala” y a conseguir hacer 
avanzar su propia misión de “apoyar 
al Estado a desarticular los Cuerpos 
Ilegales y Aparatos Clandestinos 

de Seguridad, mediante el impulso 
y la promoción de una acción más 
eficiente y eficaz –particularmente 
del Ministerio Público- en el proce-
so penal, sobre todo en los casos de 
grave criminalidad y de alto impac-
to social”. La actuación de la CICIG, 
una herencia valiosa de la anterior 
Presidencia, movida especialmen-
te por el Vicepresidente Eduardo 
Stein, es un factor prometedor en 
el campo yermo de la justicia fren-
te a la impunidad. Bien es verdad, 
que la opinión pública se pregunta 
cuándo se verá el primer juicio oral 
que culmine el proceso en alguno de 
estos casos. Se podría contestar que 
mejor es un proceso lento pero bien 
investigado que uno rápido mal hil-
vanado. 

III. La permanencia del 
Presidente y su esposa en sus 
cargos

 Volviendo al tema del probable 
intento de Golpe de Estado técnico, 
la pretensión, fuertemente publici-
tada por el General Otto Pérez Moli-
na, perdedor en las anteriores elec-
ciones, era que tanto el Presidente 
como la Primera Dama se vieran 
forzados a renunciar o al menos a 
retirarse temporalmente del ejer-
cicio de sus cargos, mientras se les 
sometía a antejuicio, por la presión 
de las acusaciones de Rosenberg y 
de las marchas “blancas” de ciuda-
danas y ciudadanos, especialmente 
jóvenes, que las recogían y aireaban 
en los parques y plazas de la Capital. 



8

Se pretendía que las tareas ejecuti-
vas fueran desempeñadas mientras 
tanto por el Vicepresidente, el car-
diocirujano Dr. Rafael Espada. 

 Nada de eso se logró. Princi-
palmente, porque Rosenberg hacía 
acusaciones sin sustentarlas con 
prueba alguna. En segundo lugar, 
porque ni el Congreso promovió un 
antejuicio ni el Vicepresidente dejó 
de apoyar al mandatario, y obvia-
mente el Presidente pedía pruebas. 
En tercer lugar porque a las marchas 
“blancas” capitalinas se les opusie-
ron, sin encontronazos, las marchas 
“verdes”, provenientes del interior 
del país y especialmente de las zo-
nas indígenas, donde Colom ganó 
la gran votación que contrapesó por 
vez primera al voto de la Capital, 
también de los asentamientos mar-
ginados de la Capital, donde se ha 
hecho sentir el trabajo de Cohesión 
Social de la Primera Dama. En cuar-
to lugar, porque los movilizados de 
las “marchas blancas” relativamente 
pronto se cansaron de marchar y de 
compartir las calles con los “shucos” 
(algunos les echaron perfume o lo-
ción, cuando se cruzaban con ellos) 
y los “rotos” (algunos les tiraban bi-
lletes). No parecían estar dispuestos 
a salir a la calle durante dos años y 
medio –el resto del periodo presi-
dencial de Colom- y mucho menos 
durante el equivalente a los muchos 
y largos años que ha costado, por 
ejemplo, llevar a algunos militares 
ante la justicia. Y en quinto, pero no 
por eso en último lugar en términos 

de importancia, porque la CICIG se 
hizo cargo de la investigación del ase-
sinato de Rosenberg inmediatamen-
te, en cooperación con el Ministerio 
Público, y el Presidente, después 
del paso en falso de reunirse a solas 
con el Fiscal General, comprendió 
la gravedad de la situación y ofreció 
a la CICIG absoluta cooperación y 
ninguna interferencia.    

IV. La candidatura de 
Sandra Torres: motivo para 
la conspiración

 Si la hipótesis que aquí propongo 
resultara probada como verdadera, 
no podría evitarse la pregunta 
por los motivos. Pues bien, en 
un tiempo de crisis mundial que 
golpea duramente en Guatemala 
y el resto de Centroamérica, la 
presencia de unas políticas sociales 
de “cohesión social” no puede dejar 
de ser recibida por la numerosa 
población pobre y miserable de este 
país como lluvias de mayo para las 
siembras. “Mi familia progresa” 
y “Bolsa solidaria”, a pesar de las 
oscuridades contables que les 
achacan, son una respuesta que, de 
alguna manera, trata de responder 
al descenso notable de las remesas 
(¿-12% de tasa  interanual 2008-
09?) y al consiguiente descenso del 
consumo y del comercio interno, 
tanto el formal como el informal.  La 
proclamación de su presidencia como 
“socialdemócrata” y sucesora de los 
programas políticos y de los sueños 
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de su tío asesinado, Manuel Colom 
Argueta, acercó peligrosamente a 
Colom a los límites de la tolerancia 
criolla. Pero que pueda ser sucedido 
por su esposa plantea una gota que 
podría haber desbordado la copa. 
Más aún si, como se rumora, las 
encuestas reales de intención de 
voto la favorecen.

 Nadie con dos dedos de frente 
y algún conocimiento de la profun-
dización de la pobreza en el país en 
estos tiempos de crisis mundial y 
de clima imprevisible con la vuelta 
no pronosticada de la corriente del 
Niño y la sequía que lleva consigo, 
puede aborrecer el programa “Mi 
Familia Progresa”. Lo que no se 
puede aceptar es que su contabili-
dad no sea transparente. También 
sería inaceptable que, al abrigo de 
la falta de transparencia, se esté 

formando una bolsa priva-
da para la presunta futura 
campaña electoral de la ac-
tual Primera Dama. Esa es 
la acusación que circula en 
el país. Y es una acusación 
muy fácil de desvirtuar con 
sólo transparentar las cuen-
tas de Cohesión Social y, más 
en concreto, de “Mi Familia 
Progresa”, o para el caso de 
“Escuela Abierta”. Tampoco 
se podría aceptar que estos 
programas de asistencia so-
cial, mezclada –en el caso de 
la educación- con algún inicio 
de transformación estructu-
ral, sean utilizados en forma 
discriminatoria, favorecien-
do a unas regiones del país y 

desfavoreciendo a otras, de acuerdo 
a una aritmética electoral o a otras 
circunstancias. ¿Cuáles? Puede ser 
estructuralmente más difícil atacar 
el hambre en el así llamado “co-
rredor seco” del país –Chiquimula, 
Zacapa, El Progreso, Jalapa, partes 
más orientales de Santa Rosa, etc.- 
que en el Nor-Occidente húmedo. Y 
por otro lado el Occidente masiva-
mente indígena votó para Presiden-
te por Colom en 2007.

 Acabamos de leer un comunica-
do de la Asociación de Trabajadoras 
del Hogar a Domicilio y de Maqui-
la (ATRAHDOM), que denuncia al 
Presidente Colom por haber habla-
do al país negando que en Guate-
mala haya hambruna, y exige que se 
transparente y equilibre el destino 
de las “Bolsas de Solidaridad”, y que 
en la próxima negociación de las Co-
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misiones Paritarias (de la patronal, 
los trabajadores y el Estado) para 
fijar el salario mínimo, tanto urba-
no como rural, se tenga preferente-
mente en cuenta el punto de vista de 
los trabajadores, pues con menos de 
Q100.oo al día es imposible no pa-
sar hambre en este país, a menos de 
que se descuiden totalmente otros 
componentes de la canasta básica 
vital, como la ropa y el calzado, la 
luz, el gas, el agua, la escuela, etc. 
Los costos de la canasta básica ali-
mentaria y de la canasta básica vital 
los calculó el Instituto Nacional de 
Estadística (INE) para el año 2008 
en 65.35 y 119.26 quetzales al día, 
respectivamente. Añade el comu-
nicado de ATRAHDOM: Tampo-
co está el sector empresarial para 
declararse en quiebra y no tener la 
suficiente capacidad de pagar 100 
quetzales diarios, si la fuerza labo-
ral de los trabajadores y trabaja-
doras le ha dado la capacidad de 
sostenibilidad de sus mismas em-
presas, pero en crisis se debe reco-
nocer el valor de sus trabajadores y 
trabajadoras, y reconocer que tie-
nen derecho a mejorar sus salarios, 
pero no con un porcentaje ridículo 
de aumento. El salario mínimo dia-
rio para 2009, equiparado para tra-
bajos agrícolas y urbanos es de 52 
quetzales (un aumento del 10,63% 
respecto de 2008), pero para traba-
jadoras y trabajadores maquileros 
es de 47,75 quetzales, sin ningún 
aumento respecto de 2008. Estos 
salarios pueden estimarse de acuer-
do al tipo de cambio actual (1 dólar 
por 8.25  quetzales). 

V. La inesperada 
intransigencia de las élites 
criollas

 En pláticas con amigos ana-
listas hemos llegado a algunas con-
clusiones. Se puede pensar que las 
guerras de los años 80 en Centro-
américa dejaron como resultado, 
en “las élites” y buena parte de la 
población, un cierto nivel de tole-
rancia, un cierto acuerdo, aceptado 
en diferentes grados pero aceptado 
finalmente, de que los beneficios del 
avance en el desarrollo de nuestros 
países debieran ser distribuidos en 
alguna medida –digamos una con-
ciencia social mínima-; de que las 
extremas desigualdades económicas 
y sociales son criadero de violencia, 
de que sin un mínimo consenso, es-
tabilidad y paz no hay desarrollo, 
de que la violencia nos perjudica a 
todos y de que las elecciones hoy por 
hoy son la única alternativa civiliza-
da para dirimir qué fuerza o partido 
y quién es el que va a gobernar. Por 
supuesto, promoviendo la profun-
dización de la democracia procedi-
mental –o exclusivamente repre-
sentativo-electoral- con avances 
hacia otras formas de participación 
que profundicen la democracia, al 
estilo de las que se proponen en los 
Foros Sociales Mundiales. 

 Por desgracia, no hemos             
llegado a este tipo de sabiduría po-
lítica. Como lo hemos dicho en 
nuestro libro sobre el gobierno del 
ex Presidente Berger, al hablar de 
“la insoportable frustración de las 
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expectativas”, nuestras élites, aun-
que hayan modernizado tecnológi-
camente sus maneras de invertir el 
dinero y de ganarlo, y aun cuando se 
hayan incorporado a la transnacio-
nalización globalizada del capital, 
se mantienen hundidas cultural-
mente en las raíces conservadoras 
de los antiguos “terratenientes”, 
tanto coloniales como reformadores 
agro-exportadores. Esto da origen 
a su intolerancia, que es como una 
esquizofrenia en su apoyo a la de-
mocracia, para la cual, sin embargo, 
hay curación cortando por lo sano, 
es decir abandonando la adhesión a 
la democracia.

VI. La cultura de la 
acumulación primitiva y la 
economía a la política

 Los gobernantes, que proceden 
habitualmente de esas élites o de 
miembros rebeldes de burocracias 
estatales, bien sean las parlamen-

tarias, las universitarias o las mili-
tares, no han estado a la altura de 
la democracia representativa, que 
requiere honestidad, transparencia 
y competencia, siendo la falta de 
esta última “la madre de todas las 
corrupciones”, como ya lo dijimos 
a propósito del gobierno de Alfon-
so Portillo, en otro libro (Terminar 
la guerra, traicionar la paz). Muy 
al contrario, parece que la cultura 
política en Centroamérica es primi-
tiva y que, una vez se llega al poder, 
de lo que se trata no es de gober-
nar sino, como diría Carlos Marx, 
de “acumular primitivamente” y de 
buscar cómo sostenerse a cualquier 
precio en esa ventajosa posición, ili-
mitadamente, en persona o en esta 
nueva modalidad latinoamericana 
en que los presidentes se hacen su-
ceder por sus Primeras Damas. 

 Edelberto Torres Rivas ha es-
crito un artículo atinado en elPerió-
dico del 12 de julio a propósito del 
golpe de Estado en Honduras; lo 
titula Las democracias también se 
pudren. En él afirma: el estado de-
mocrático funciona bien si quienes 
lo dirigen tienen convicciones de-
mocráticas y son competentes para 
el manejo de los asuntos públicos. 
Para desgracia nuestra los que diri-
gen no parecen, en su mayoría, te-
ner estas dos características.
 

VII. La incompetencia política

 En términos de competencia 
para organizar la seguridad ciuda-
dana, es decir para el afianzamiento 
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de la paz en una sociedad atrave-
sada por la cultura de la violencia, 
como lo es la guatemalteca desde 
los tiempos de la Conquista, que 
ha sido reforzada y, por decirlo así, 
puesta al día con extremismo brutal 
por el crimen organizado después 
de 36 años de conflicto armado in-
terno, el mayor error, la mayor in-
competencia del Presidente Colom 
fue la de no atreverse a ratificar 
en su puesto a la que fue la última 
ministra de Gobernación en el Ga-
binete de Oscar Berger, Adela Ca-
macho de Torrebiarte. Con ella y su 
equipo, la política de lucha contra 
la inseguridad ciudadana y a favor 
de la reconversión de la PNC, había 
empezado a caminar por el camino 
correcto. Es cierto que Colom puso 
como su primer ministro de Gober-
nación a un Viceministro que había 
trabajado en el equipo de la Seño-
ra de Torrebiarte. Vinicio Gómez, 
por desgracia, falleció víctima de 
un accidente, medio año después de 
haber sido nombrado. Su sucesor, 
Francisco Jiménez, es más un inte-
lectual de la seguridad que un mi-
nistro ejecutivo y la impaciencia del 
Presidente, que buscaba resultados, 
hizo que fuera cesado al final del pri-
mer año de esta Presidencia, para 
encargarle perfeccionar el diseño de 
la investigación criminal como sec-
tor especial de la PNC. Colom nom-
bró a continuación, a principios del 
año 2008, para este ministerio a 
un viceministro de los tiempos de 
Arzú, con fama de organizador de 
la “limpieza social”, especialmente 
de niños de la calle, el Alcalde de 

Villanueva Salvador Gándara, y éste 
se rodeó en la cúpula de la PNC de 
auténticos maleantes. Otro medio 
año después, Colom ha prescindi-
do de Gándara y ha nombrado a la 
cabeza del ministerio a Raúl Velás-
quez, abogado de origen demócrata 
cristiano, quien, una vez más, pare-
ce haber elegido como sus asesores, 
consciente o inconscientemente, a 
gente con fama de corruptos. Gán-
dara ha regresado a la alcaldía para 
la que fue electo.

 
 Sin embargo, una señal de 
avance en la consolidación de la lu-
cha por un mejor sistema de justi-
cia es que la cúpula de la PNC bajo 
Gándara fue destituida en julio por 
su presunta implicación en un robo 
de cientos de miles de dólares en 
efectivo, capturados en un carro, y 
de una parte importante (119 kilos) 
de una captura policial de cocaína, y 
que uno de ellos, su ex director, Por-
firio Pérez Paniagua ha sido apresa-
do ya junto con otros dos  comisarios 
–todavía otros dos están prófugos- y 
han sido recluidos preventivamente 
por orden judicial. Así pues, sin con-
tar al ministro fallecido, el Ministe-
rio de Gobernación ha cambiado ya 
de manos tres veces. Así sucedió en 
la presidencia de Berger y fue ma-
yor el trasiego en la de Portillo. De 
los cuatro últimos presidentes, sólo 
el ex Presidente Arzú mantuvo en el 
ministerio a una sola persona du-
rante sus cuatro años al frente del 
Ejecutivo.
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VIII. La frágil convicción 
democrática y su contexto 
centroamericano

 Por lo que toca a la convic-
ción democrática, la hipótesis de la 
conspiración fallida para conseguir 
un golpe de Estado técnico en Gua-
temala, nos ilumina sobre lo que 
Edelberto Torres llama el estado 
de permanente transición en que se 
encuentran nuestros Estados, pues 
el veredicto de la estabilidad insti-
tucional es esencialmente transito-
rio. Es esto lo que nos ha mostrado 
el golpe de Estado de Honduras, y 
lo que pudo habernos mostrado en 
Guatemala. En Honduras fue eje-
cutado en forma más burda, puesto 
que se permitió la intervención del 
Ejército y la expatriación del Presi-
dente, convocando así a los espíritus 
castrenses y dictatoriales de las Re-
públicas Bananeras. En Nicaragua, 
en noviembre de 2008 el “golpe” 
contra los poderes municipales se 
ejecutó al más puro estilo somocis-
ta: con los altos 
poderes del Es-
tado absoluta-
mente copados, 
con un pacto 
interpartidario 
beneficioso a la 
larga para los 
dos pactantes, 
y con la entrada 
en juego de “tro-
pas” de choque 
populares dis-
puestas a rom-

per las cabezas que hiciera falta de 
manifestantes y protestantes de la 
multicolor oposición. En Venezuela 
se ha hecho decretando repetir re-
ferendos hasta obtener el resultado 
querido por el chavismo, y persi-
guiendo luego a los líderes electos 
de la oposición, o inventando es-
tructuras de gobierno que nieguen 
las institucionalizadas a nivel mu-
nicipal gracias a la voluntad electo-
ral mayoritaria de la población. En 
Guatemala todo iba a hacerse en for-
ma más jurídica, poniendo contra la 
pared al Presidente por la presunta 
comisión de un crimen horrendo.
 
 Lo que falla en realidad es la 
profundización de la democracia. 
Un gran peligro es que los gobiernos 
que quieren perpetuarse en el poder 
para seguir combatiendo al narco-
tráfico –guerrillero o no- con mano 
dura, recurran a la alianza militar 
con los Estados Unidos, a ejemplo 
del Presidente Uribe en Colombia, 
cuya ambición de perpetuación ni 

los abanderados 
del capital ni las 
derechas de la cla-
se política discu-
ten ni publicitan 
en Centroaméri-
ca. Otro peligro, 
que se nos mues-
tra claramente en 
la Nicaragua or-
teguiana, a veces 
en la Venezuela 
chavista, y hoy en 
la Honduras gol-
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pista, es que los gobiernos se apun-
ten a la política del bandolerismo 
social de las masas, auténticamente 
entusiastas con un cierto populismo 
y antiyanquismo de corto plazo, o 
aceitadas con las dádivas sociales 
que, si no son acompañadas por 
medidas estructurales productivas 
y reproductivas, a la vez que redis-
tributivas, serán sólo pan para hoy 
y hambre para mañana, sobre todo 
cuando dependen de algo tan volá-
til como los precios del petróleo y 
de algo tan escasamente distribuido 
como la elevada capacidad tecnoló-
gica, imprescindible para explotar 
reservas de crudo duro, como las 
del Orinoco venezolano, o de crudo 
en notables profundidades maríti-
mas, como las del Golfo de México o 
aquellas de que se habla como pre-
sentes en la plataforma marítima 
continental hondureña.        

XIX. La sombra 
aterrorizante del chavismo

 La sombra del chavismo ate-
rroriza a nuestras derechas, econó-
micas o políticas, incluso a algunas 
de las más transnacionalmente glo-
balizadas. En Centroamérica talvez 
sólo el capital de los Pellas, posi-
blemente el más poderoso y trans-
nacionalizado de Centroamérica, 
aguanta la tormenta en Nicaragua 
sin estridencias y con calma, y eso 
a pesar de que el Presidente Ortega 
ha entrado de lleno en esa alterna-
tiva al ALCA que se ha denominado 
Alianza Bolivariana para las Amé-

ricas (ALBA). El Presidente Zelaya 
en Honduras entró en la misma al-
ternativa con menos coherencia, 
porque le falta raigambre en un len-
guaje social, al menos en la consis-
tencia y coherencia de sus fórmulas. 
El Presidente Colom apenas se acer-
có al Presidente Chávez para entrar 
en Petrocaribe, sin llegar a pedir 
membresía en el ALBA, pero la ac-
tividad al frente de Cohesión Social 
de su esposa, Sandra, proyecta la 
posibilidad de una fuerte candidatu-
ra presidencial en 2011, que pudiera 
opacar la del General Otto Pérez Mo-
lina del PP, la de Alejandro Giam-
mattei de la GANA, la de Rigoberta 
Menchú que probablemente inten-
tará probar de nuevo con el simbo-
lismo del año 2012 donde culmina 
una era maya, y la de Mario Estrada, 
detrás de quien se dice que pretende 
agazaparse el ex Presidente Alfonso 
Portillo con sus oscuros nexos con 
el crimen organizado. Una segunda 
presidencia volcada a tareas de so-
lidaridad con las masas empobreci-
das podría apuntarse al ALBA con 
menos dificultad que la primera.

X. El factor Chávez

 Para algunos partidos de iz-
quierda Chávez es un socialista au-
téntico y reverdece las esperanzas de 
que, a pesar de 1989 en Berlín y 1991 
en Moscú, sea posible en el siglo XXI 
un socialismo renovado en América 
Latina, y no sólo una social demo-
cracia entre neoliberal y neokeyne-
siana. Chávez dice además, sin pelos 
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diplomáticos en 
la lengua lo que 
no pocos que-
rrían decir del 
molesto vecino 
del Norte, que 
seguiría estando 
apresado por el 
pentagonismo, 
es decir por los 
intereses “su-
periores” de los 
Estados Unidos, 
a pesar de Oba-
ma. Para otros, también izquierdis-
tas, Chávez es un “chafarote”, como 
decimos en Guatemala y se dice tam-
bién en El Salvador de los militares 
a la antigua, o un “guardia”, como se 
dice en Nicaragua,  jugando a Bolívar 
o a Fidel Castro o quién sabe a qué 
personaje.  Pensaría como militar y  
habría mostrado una tendencia cla-
ra hacia la extensión territorial de 
sus influencias. Su meta sería con-
trolar el poder y hacerse para esto 
de un mayor “espacio” –al estilo del 
“espacio vital” que reivindicaba Hit-
ler-. Trataría así de  envolver en esa 
dinámica al mayor número posible 
de gobernantes latinoamericanos. 
Como su influencia en Brasil y el 
Cono Sur está limitada –el Senado 
paraguayo acaba de votar en contra 
de la incorporación de la Venezue-
la chavista al Mercosur-,  su batalla 
por la expansión hacia Colombia  
pudiera terminar en un fracaso to-
tal, y Alan García ya venció al can-
didato apoyado en Perú por Chávez, 
Ollanta Humala, Centroamérica se 

convertiría en 
una presa fácil y 
no muy costosa. 

Este pro-
yecto chavista 
puede apare-
cer como el de 
un bienhechor 
rico y genero-
so, gracias a los 
petrodólares , 
g e s t i o n a d o s 
como dádivas 

y apropiados por los gobernantes 
agraciados, sin pasar por el filtro 
controlado del presupuesto nacio-
nal, como en la Nicaragua orte-
guiana, o enviados directamente a 
partidos de izquierda o entregados 
por Petróleos de Venezuela, S.A. 
(PEDEVESA) en forma de precios 
más baratos o de créditos relativa-
mente blandos, como en El Salva-
dor o en Guatemala; y puede termi-
nar en tragedia como con el parcial 
financiamiento de la consulta popu-
lar fallida en Honduras. Pero, sobre 
todo, podría llegar a ser además una 
calamidad  para los partidos y orga-
nizaciones de izquierda interesados 
en el desarrollo de sus países y en 
construir una sociedad más partici-
pativa y justa. 

 Estas organizaciones podrían 
llegar a  verse desplazadas, coopta-
das y, en el peor de los casos, cuasi-
compradas, por los portadores de 
los petrodólares de Chávez -como 
lo fueron las derechas y los milita-
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res por los dólares yanquis- y ter-
minarían siendo puestas al servicio 
de un proyecto cuyos resultados ha-
brán de estimarse y valorarse sobre 
todo por lo que a estas alturas ha-
yan o no realizado ya, en términos 
de cambios estructurales produc-
tivos, reproductivos, comerciales y 
financieros, en el país que él gobier-
na por elección, y que conviertan a 
Venezuela, por ejemplo, en un país 
con seguridad alimentaria propia y 
con una economía que supere a lar-
go plazo su excesivo descanso en las 
rentas petroleras. 

 ¿No sería mejor y más auténti-
camente bolivariano que la Venezue-
la chavista apoyara petrodólar y es-
tratégicamente con todas sus fuerzas 
a UNASUR y tratara de juntar fuer-
zas  en lugar de enfrentarlas, para 
poder así presentar un solo frente 
económico y político dialogante de 
cara tanto a la Unión Europea como 
a los Estados Unidos? Sí así lo hi-
ciera, probablemente se difumina-
rían las objeciones contra su entrada 
en MERCOSUR y éste podría poco 
a poco llegar a caminar junto con 
UNASUR hacia la Patria Grande bo-
livariana que muchos deseamos.

XI. La polarización entre 
derechas e izquierdas 
centroamericanas

 Evidentemente las derechas 
centroamericanas están profunda-
mente polarizadas con las izquierdas. 
Esas derechas se han autoexpresado 
actualmente en su empujón interno 

al golpe de Estado en Honduras, en 
su intentona fallida en Guatemala, y 
en sus reacciones de apoyo a los gol-
pistas hondureños en Guatemala, El 
Salvador y Nicaragua, ampliamente 
publicitadas en los diarios de mayor 
circulación de esos países, talvez 
tan bien como hace treinta años en 
su oposición a los revolucionarios 
sandinistas. Y no dejan mucho es-
pacio en el medio para un gobierno 
auténticamente social que constru-
ya el presente rescatando el pasado 
–como el Angel de la Historia de 
la portada de Guatemala ¡nunca 
más!- y volviéndose así hacia el fu-
turo. 

 Un columnista de Prensa Grá-
fica, de San Salvador, Juan Héctor 
Vidal, empresario y ex director eje-
cutivo y actual asesor económico de 
la Asociación de la Empresa Privada 
(ANEP), lo dice el día 31 de agosto 
mejor que lo podríamos decir noso-
tros: Personalmente nunca me hice 
ilusiones de que la transición de 
ARENA al FMLN o de Saca a Funes, 
sería fácil. En primer lugar porque 
veinte años de gobierno de un mis-
mo partido han causado insatisfac-
ción en muchos, pero también han 
dejado suficiente sedimento para 
enturbiar las aguas, crear condicio-
nes propicias para hacerle difícil la 
tarea a sus sucesores y hasta para 
dejar montada una plataforma es-
tratégicamente diseñada con fines 
inconfesables. Por otro lado, al go-
bierno de Mauricio Funes se le está 
complicando la situación porque 
existen sospechas de que dentro de 
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su mismo partido hay grupos que 
no están nada complacidos con sus 
acercamientos a la empresa priva-
da, con la distancia prudente que 
mantiene del coronel Chávez, ni 
con la simpatía que muestra hacia 
los presidentes de Estados Unidos, 
Brasil y otros gobiernos democrá-
ticos de la región.

 Todo esto nos podría llevar a 
mayor polarización, mayor –si cabe- 
radicalización de las “derechas”, res-
quebrajamiento de las “izquierdas”, 
y retroceso en lo que podía haber 
de desarrollo de fuerzas provistas 
de verdadero coraje, corazón con 
los pobres y auténtica inteligencia  
en estos países. Podría llevarnos al 
intento continuo de  cierre de espa-
cios, y acabar transformando la con-
tienda política en pugna de bandas 
(o bandidos), corrupción de líderes 
populares envueltos en los petrodó-
lares, y mayor debilitamiento de la 
precaria institucionalidad de los Es-
tados, convertidos ahora en teatro 
de nuevos y más hirientes conflictos 
y en mercado de nuevos intereses.

XII.  La conspiración y el 
golpe: un aviso de la tormenta 
en el horizonte 

 La conspiración fallida en Gua-
temala y el golpe en Honduras  son 
un “aviso” de que podrían venir por 
delante días de inestabilidad y vio-
lencia, ya no sólo organizada cri-
minalmente por contrabandistas 
de todo tipo, traficantes de armas 
y narcotraficantes, sino impulsada 
políticamente en todos los países de 
Centroamérica por una especie de 
intransigencia mimética de la gue-
rra.  Los ejércitos y los cuerpos de 
seguridad policiales son un factor 
desequilibrante cuando intervienen 
en el conflicto político, pero lo son 
también las fuerzas paramilitares 
y las diversas formas de grupos de 
choque organizadas por los gobier-
nos, partidos u otros grupos políti-
cos, sobre la base de mercenarios 
–que nos  sobran debido al desem-
pleo y la pobreza, en aumento de 
nuevo por las consecuencias de la 
crisis mundial-: se trata de un fenó-
meno que podríamos ir viendo cada 
día más, al estilo de lo que ya se ha 
visto en noviembre pasado y más 
recientemente en Nicaragua,  de lo 
que conocen muy bien la historia 
guatemalteca y salvadoreña, y de lo 
que en Honduras se ha realizado al 
ser infiltradas las marchas a favor 
del restablecimiento de la constitu-
cionalidad y, en contadas ocasiones, 
al salirse de madre algunos partici-
pantes en estas mismas. 

 Si las ciudadanas y ciudadanos 
permitimos que resuciten formas de 
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fascismo criollo, mestizo o ladino; si 
permitimos que la “protesta” y la 
“manifestación” públicas puedan 
dejar de ser actos cívicos y se con-
viertan en batallas callejeras de ga-
rrotazos, entre  “fuerzas de choque” 
de cada parte, la violencia callejera 
convocará a la violencia política. 
No debemos, ni podemos permi-
tir que éstas vayan a ser las “reglas                    
del juego”. 

XIII. La política, diálogo de 
palabras e imágenes creativas

 La política, es decir la auténtica 
política, es diálogo, confrontación 
honesta y civilizada de opiniones 
diversas para encontrar un camino 
transitable. La democracia repre-
sentativa ha de ser defendida por 
toda la ciudadanía. Sin embargo, 
sin derechos humanos de segunda y 
tercera generación, es decir sin de-
rechos humanos sociales, económi-
cos y culturales, y con desigualda-
des abismales, los derechos políti-
cos, las libertades de la democracia 
representativa, pueden llegar a pu-
drirse. Sólo una lucha por la partici-
pación, por la democracia participa-
tiva podrá defender los mínimos de 
la democracia representativa. Los 
movimientos sociales liberadores o 
emancipadores del siglo XXI no de-
ben y no pueden hacer que reviva la 
violencia. Las chispas de la violencia 
política en las calles sólo consegui-
rán que se avive más aún la hoguera 
de la violencia criminal. La palabra, 
la discusión, el debate, la imagen 

creativa, los oídos que se escuchan 
y los ojos que miran y aprecian con 
humanidad, son las herramientas de 
la política. Sin todos ellos, el poder, 
que es una mediación o una herra-
mienta para organizar la sociedad a 
pesar de los conflictos inevitables, 
se convierte en pura y lisa fuerza 
bruta al servicio de intereses domi-
nantes y, por eso, privilegiados. En 
los años setenta, planteamos, a un 
ministro del Interior salvadoreño, 
que si la Policía y la Guardia y otros 
cuerpos de seguridad salían a pro-
teger la propiedad y el gobierno con 
fusiles automáticos de guerra, sería 
un milagro que no hubiera víctimas 
mortales entre la ciudadanía que 
protestaba contra las deplorables 
e injustas condiciones de vida. Nos 
contesto así: “Usted es un iluso. No 
estamos en Inglaterra ni en Suiza”. 
El resultado de este pragmatismo 
interesado –“¡A sus órdenes, mi 
Capital”, escribió entonces Ignacio 
Ellacuría- fue la guerra con horren-
das violaciones a los derechos hu-
manos  y numerosos crímenes im-
punes de lesa humanidad.  

XIV. Movimientos sociales 
y no mercenarios callejeros

 Hoy los movimientos socia-
les en su mayoría han mostrado en 
Guatemala y, sobre todo, en Hon-
duras, que puede haber una justa, 
larga y fuerte resistencia con ma-
nifestaciones y protestas pacíficas, 
con palabras dialogantes e imáge-
nes profundamente creativas.  In-
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sisto en esto, porque ha sido un 
espectáculo animador, a pesar de 
que han faltado oídos que escuchen 
y ojos que miren sin doblez. Si, por 
el contrario, las reglas de juego de 
los partidos políticos y de los movi-
mientos sociales vuelven a aceptar 
el desafío brutal de los métodos vio-
lentos, a los que pueden estar dis-
puestas las derechas y las izquierdas 
-no verdaderamente radicales, sino 
intolerantemente radicalizadas-, 
las calles se volverán gigantescas 
peleas de maras o pandillas.  Tor-
pe sería un gobierno para utilizar 
a las fuerzas armadas cuando bien 
podría controlar las calles con sus 
“fuerzas de choque”, hasta que los 
manifestantes se cansen de sólo re-
cibir los golpes y comiencen tam-
bién a propinarlos. Por ese camino 
iríamos hacia la bandolerización 
mercenaria de la política. En ese río 
revuelto quienes saldrían ganando 
serían, además de las derechas re-
calcitrantes, los narcos, militares y 
policías corruptos, los guardaespal-
das y servicios de seguridad priva-
dos y los sicarios. ¿Deseamos esta 
“democracia” en Centroamérica?

XV. La responsabilidad 
está principalmente entre 
nosotros

 No se crea que al buscar res-
ponsables de lo que nos está pasan-
do en Centroamérica me quedo con 
el coronel Hugo Chávez y su mesia-
nismo político. Así como creo que a 
Chávez la historia lo juzgará por lo 

que, al final de su mandato electo-
ral, logre estructuralmente en Vene-
zuela, creo también que a nuestros 
políticos y políticas en Guatemala la 
historia los juzgará por lo que logren 
estructuralmente en este país. Evi-
dentemente las masas que reciban 
un alivio para su pobreza, su igno-
rancia educacional y su hambre con 
programas asistenciales les darán la 
bienvenida y talvez se recordarán de 
ello a la hora de votar…, o no. Pero 
hablando del hambre y de las caren-
cias educacionales, y de la pobreza, 
no se puede aceptar impunemente 
que la pobreza vuelva a aumentar 
en Guatemala a consecuencia de la 
crisis mundial y del endurecimiento 
de la avaricia a la hora de pagar el 
trabajo con justicia. Las metas del 
milenio están a seis años de distan-
cia. Y de no alcanzarlas serán res-
ponsables los gobiernos, y también 
muchos sectores de la sociedad civil 
organizada –valga la redundancia. 

XVI. La Plataforma Agraria 
y la cultura terrateniente

 Mientras tanto, las reclama-
ciones justas de los agricultores sin 
tierra, expresadas por la Plataforma 
Agraria desde hace varios gobier-
nos, se han intensificado en Guate-
mala durante el gobierno de Colom.   
Parece que, después del asesinato 
de Rosenberg y del video, el Presi-
dente está tratando de separarse 
más claramente de la oligarquía que 
lo ataca tan fuertemente. Se ha acer-
cado, por ejemplo a la Coordinado-
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ra Nacional Indígena y Campesina 
(CONIC), hasta el punto de hacerse 
presente en su asamblea, aunque 
también se ha acercado al sindica-
to de los maestros y a su líder más 
vocal Joviel Acevedo. Parece, pues, 
estar tratando de consolidar su re-
lación con los movimientos sociales. 
Ha llegado a acuerdos con la Plata-
forma Agraria, pero no parecen te-
ner alcance estructural en la proble-
mática del campo. No parece haber 
interés del partido gubernamental 
en hacer avanzar en el Congreso con 
fuerza la Ley de Desarrollo Rural, 
una de las muchas deudas con los 
Acuerdos de Paz. 

 Esto nos lleva de nuevo al pro-
blema cultural de la derecha guate-
malteca. La tierra es un símbolo de 
estatus y de diferenciación racial y 
económicamente clasista. La tierra 
es La Patria del Criollo. La tierra 
rural, en la Colonia la tierra del ca-
cao, del maíz y del frijol, del añil y de 
la cochinilla. En la Reforma la tierra 
del café, del banano, de la caña de 
azúcar, del hule y del algodón, es 
decir la tierra del modelo ya supe-
rado de la agro-exportación. Hoy, 
también, la tierra del petróleo pete-
nero y altaverapaceño y la tierra del 
oro de San Miguel Ixtahuacán en 
San Marcos; pero también la tierra 
urbana de la Calzada de la Paz y de 
Las Margaritas, de la Carretera a El 
Salvador, las tierras de los suceso-
res de Justo Rufino Barrios, y tantas 
otras. Y la patria del criollo (se está 
celebrando la traducción al inglés el 
año pasado de esta obra clásica ya 
del historiador Severo Martínez Pe-

láez)  sigue sin poder ser al mismo 
tiempo con el mismo derecho la pa-
tria del ladino pobre y menos toda-
vía la patria de los indios, a menos 
que acepten seguir malviviendo en 
el minifundio y llegar a cortar a las 
fincas en tiempos de cosecha. O vi-
vir como colonos en las fincas mis-
mas. Inforpress Centroamericana 
informa recientemente que más de 
60 mil familias viven aún en régi-
men de colonato, ese régimen que 
es parecido a una servidumbre feu-
dal, excepto porque el dueño de la 
finca no protege noblemente a sus 
colonos, sino que puede expulsar-
los cuando quiera, como lo hicieron 
después de la crisis del café en 2003 
numerosos propietarios de fincas en 
la boca-costa de Quetzaltengo y San 
Marcos.

XVII. La tierra, el hambre 
y el sistema capitalista 
neoliberal

 La propiedad de una cantidad 
de tierra capaz de ofrecer un desa-
rrollo sustentable y sostenido a fa-
milias campesinas y a sus descen-
dientes, la capacitación técnica para 
explotarla racionalmente, el crédito 
correspondiente, todo ello está ínti-
mamente relacionado con el hambre 
en el corredor seco de Guatemala y 
con la emigración desde tierras del 
Occidente minifundista a los Esta-
dos Unidos. Actualmente el hambre 
está en primera plana de los perió-
dicos. Y debe estarlo. Hoy y siempre 
que siga existiendo. 
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 El obispo Pedro Casaldáliga, 
del Mato Grosso en Brasil, dice que 
no hay más que dos absolutos: el 
Hambre y Dios. 

 Pero lo que hoy está en las pri-
meras planas de los periódicos, al 
igual que lo estuvo durante la Presi-
dencia de Portillo (2000-2004), es 
el hambre manipulada, el hambre 
de la cual el auténtico responsable 
sería únicamente el Gobierno de 
Colom y los Programas de Cohesión 
Social mal usados o corruptos de su 
esposa, Sandra. Puede que haya una 
parte de responsabilidad guberna-
mental; es evidente; se trata de la 
carga que coexiste con los cargos gu-
bernamentales. Es obvio, con todo, 
añadir que en los periódicos no se 
relaciona el hambre con el cambio 
climático (que las industrias que se 
rigen por la ley del lucro a corto pla-
zo contribuyen a causar), ni con la 
carga tributaria mínima que están 
dispuestos a mantener los legis-
ladores y que el capital lucha por 
hacer permanente, oponiéndose a 

toda alza de impuestos progresivos 
sobre la renta y sobre las ganancias 
del capital. 

 Han pasado 13 años desde los 
acuerdos de paz y no hemos llegado 
al 12% del PIB que en ellos se acor-
dó. Acaba de fracasar una vez más 
el proyecto de reforma fiscal en el 
Congreso. Tampoco relacionan los 
medios el hambre con el monto de 
los salarios mínimos ni en general 
con el sistema económico capitalis-
ta neoliberal que ha privado en este 
país desde los ochenta, es decir des-
de el Consenso de Washington. Eso 
–claro está– no sería correcto políti-
camente, porque entonces el hambre 
dejaría de ser una herramienta polí-
tica contra un gobierno que, aun con 
sus vacilantes proyectos, atemoriza 
al poder económico de este país. Es 
un hecho que entre 2003 y 2009 no 
hemos visto tal despliegue noticioso 
sobre el hambre en este país.

XVIII. La lucha por la 
Corte Suprema 
y las Cortes de Apelación

 Una lucha democrática que sí 
se ha llevado a cabo es la que ha ter-
minado por lograr que el Congreso 
reforme la ley que regula las Comi-
siones de Postulación que depuran 
las listas de quienes presentan sus 
currículos postulándose para la 
Corte Suprema y las Magistraturas 
de las Cortes de Apelación. Es una 
lucha en la cual se ha destacado el 
protagonismo ciudadano del Mo-
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vimiento Pro Justicia, que ha sido 
agredido, incluso en el periódico de 
la Asociación de Estudiantes Uni-
versitarios (AEU) por este ejercicio 
de participación y auditoría social. 
Una lucha llevada a cabo también 
por una “Guatemala visible”, ese 
movimiento social incipiente a fa-
vor de la transparencia, económica, 
política, cultural y experiencial o 
humana en este país. Se ha dado un 
paso importante al no aceptar va-
rias instancias judiciales un ampa-
ro que se les presentó para permitir 
que los votos de los Comisionados 
para la Postulación fueran secretos. 
Los votos deberán ser públicos. Ese 
puede llegar a ser un procedimien-
to importante para contrarrestar 
intentos de soborno o de cualquier 
otra forma de compra de los votos 
por conglomerados corruptos  per-
tenecientes al crimen organizado 
en cualquiera de sus ramas, o por 
sus emisarios o representantes, que 
tienen la pretensión de infiltrar los 
poderes del Estado, y en concreto el 
poder judicial, con gente que juegue 
a favor de sus intereses. Eso, en un 
país en donde la mejora de la justicia 
es una de las prioridades máximas, 
como ya vimos en las opiniones ex-
presadas por la CICIG.

XIX. Un “aristotélico” 
movimiento Pro Reforma 
de la Constitución

 Finalmente, otro de los pun-
tos más cruciales del momento en 
Guatemala es la propuesta del mo-
vimiento Pro-Reforma al Congreso. 

Impulsado, entre otras personas de 
la misma institución, por el econo-
mista radicalmente neoliberal Ma-
nuel Ayau, fundador y ex Rector de la 
Universidad Francisco Marroquín, 
del Centro de Estudios Económicos 
y Sociales (CEES), etc. Este movi-
miento, cuyos integrantes nunca 
quedan claros –se habla de “un gru-
po de ciudadanos”, de “el grupo de 
los 75”, etc.- intenta proponer cam-
bios sustanciales a la Constitución 
guatemalteca de 1985, que tiene  
fama de ser la mejor que ha existido 
en el país y un texto avanzado en el 
contexto del Derecho Constitucio-
nal latinoamericano. Entre otras co-
sas, se propone cambiar el Congre-
so actual unicameral por una doble 
cámara, una de diputados y otra de 
senadores, con el pretexto de sepa-
rar mejor los poderes del Estado. La 
Cámara de senadores estaría com-
puesta por gente que haya alcanza-
do los 50 años y no haya pasado de 
los 65 –valga la desproporción con, 
por ejemplo, el límite para poder 
presentarse candidato al Senado de 
los Estados Unidos, que es de 30 
años-. Los senadores serán electos 
por un periodo de 15 años -6 en el 
Senado de los Estados Unidos-, y 
tendrán la capacidad de destituir 
al Presidente y Vicepresidente de la 
República por razones tan abiertas 
a la interpretación de cada persona 
como “extralimitación grave en sus 
funciones”.

 ¿Cómo se elegirá a esos sena-
dores? Veámoslo: El Senado se in-
tegra de cuarenta y cinco senado-
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res, tres por cada una de las gene-
raciones de ciudadanos cuya edad 
se encuentre entre los cincuenta y 
sesenta y cinco años, y serán elegi-
dos el mismo año que cumplan los 
cincuenta años por los ciudadanos 
de su propia generación… Esta pro-
puesta contradice el artículo 141 de 
la Constitución que indica que La 
soberanía radica en el pueblo quien 
la delega, para su ejercicio, en los 
organismos legislativos, ejecutivo 
y judicial. La subordinación entre 
los mismos es prohibida. El Senado 
tendría sobre sí a la Constitución, 
una Constitución que restituiría al 
derecho de los individuos la prima-
cía sobre los derechos de la socie-
dad. Tendría sobre sí también a los 
Tratados sobre Derechos Humanos 
a los que Guatemala se adhiera por 
medio de los organismos del Esta-
do (¿los que hayan sido reconoci-
dos antes de la Reforma o sólo los 
reconocidos después de la Refor-
ma constitucional?). Y tendría so-
bre sí las leyes promulgadas por la 
Constituyente. Pero bajo el Senado 
estarían otros tratados internacio-
nales, los decretos legislativos de la 
Cámara de Diputados y los decretos 
gubernativos del Ejecutivo. Es, en 
resumen, la aplicación lisa y llana 
del neoliberalismo económico a la 
política. 

 Se fundamenta la propuesta 
con autoridades filosófico-política-
mente tan venerables como la de 
Aristóteles. Pero obviamente no se 
arguye por qué hemos de volver a 
modelos de gobierno que –con todo 

su mérito por haber inventado el 
gobierno de los ciudadanos con los 
ciudadanos y para los ciudadanos- 
restringían la ciudadanía, es decir 
la participación en la deliberación y 
decisión sobre los asuntos públicos, 
a los varones propietarios y, a veces 
limitadamente, a los artesanos, no 
reconociéndola a las mujeres, los 
campesinos, y por supuesto, los es-
clavos y los bárbaros (no griegos). La 
propuesta es, además de oligárquica, 
racista, puesto que, bajo el velo de 
una igualdad universal ante la ley, 
prohibiría el favor público a secto-
res de la población desfavorecidos, 
que han carecido tradicionalmen-
te de igualdad de oportunidades, 
económicas, educativas, étnicas, 
lingüísticas o culturales, en gene-
ral. La propuesta es auténticamente 
retardataria, y lleva una dedicato-
ria clasista contra cualquier tipo de 
cambio estructural en el país, o sim-
plemente contra cualquier medida 
de redistribución económica o de 
búsqueda de la verdadera igualdad 
y dignidad humana. Muestra hasta 
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qué punto las derechas pueden con-
cebir proyectos de nación hundidos 
en el más rancio tradicionalismo 
nacionalista, no ciertamente en las 
tradiciones más dignas y emancipa-
doras de la humanidad.  
   
 Todo este escrito muestra 
también que nos enfrentamos, en 
este momento de crisis mundial, a 
una contraofensiva del capitalismo 
más salvaje, que quiere atrinche-
rarse en posturas verdaderamente 
oligárquicas, por el enorme temor 
y rechazo que le produce el movi-

miento político global en marcha, a 
favor de la regulación estatal de las 
finanzas y de la economía en gene-
ral. Terminamos, pues, enfatizando 
lo que ya escribimos. Creíamos que 
el paso por la guerra había ilumina-
do nuestra razón y cambiado hasta 
cierto punto nuestros sentimientos, 
o aunque no eso, que siquiera había 
esclarecido o ilustrado la inteligen-
cia para defender mejor los intere-
ses particulares sobre la base de una 
ciudadanía más común, es decir de 
un bien más común.  



25

Espacios Políticos

ANÁLISIS SITUACIONAL DE AMÉRICA LATINA*
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I. La situación 
de América Latina 

Hoy el horizonte y el futuro 
aparecen impregnados de 
incertidumbre. Ya concluyó 

el período de las certezas, y, en ade-
lante,  lo improbable será probable. 
Mientras en el pasado lo probable 
tenía posibilidades de ser probable,  
hoy la improbabilidad como posibi-
lidad futura está presente.

 Para hablar sobre el futuro 
de América Latina, debemos decir 
algo sobre el presente.  Se han re-
conocido en la prensa, en el mundo 
académico, y en el mundo político, 
los grandes logros que ha tenido 
América Latina durante y después 
de las políticas de ajuste estructural, 
de las reformas de primera y de se-
gunda generación. El gran logro, sin 
duda alguna, es el restablecimiento 
de la democracia y,  en aquellos paí-
ses donde la democracia ya estuvo 
presente,  el logro fue la democrati-
zación de la democracia. 

También debemos reconocer el 
crecimiento macroeconómico,  que 
no se expresó, lamentablemente, 
en un desarrollo micro; sin embar-
go, alcanzó una estabilidad econó-

mica que hoy tiene un significado 
enorme. Al mismo tiempo, se creó 
una institucionalidad al amparo de 
la reforma del Estado  y esta nueva 
institucionalidad permitió modali-
dades diferentes de gestión guber-
namental. Además, se consiguieron  
grandes logros en educación, salud 
y empleo. 

  En América Latina se re-
dujo la indigencia. El mundo de la 
pobreza se redujo a ciento noventa 
millones de pobres; el problema es 
que ya en el marco de la recesión, 
podemos volver a tener doscientos 
treinta, doscientos cuarenta y pro-
bablemente, más.

 Recordemos claramente que 
la pobreza,  en 1998,  giraba en torno 
a doscientos cuarenta y cinco millo-
nes de personas en América Latina; 
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en ese período había aproximada-
mente, cien millones de desemplea-
dos y de los cien, treinta millones de 
jóvenes, gran parte de ellos con for-
mación universitaria. Dice Raúl Pre-
bisch (2002), el consenso se basó en 
las antiguas teorías de la filtración 
o goteo: las políticas económicas no 
estaban específicamente diseñadas 
para combatir el problema de la 
pobreza; lo que se presumía era que 
los prometidos beneficios del creci-
miento llegarían de algún modo a 
los pobres, aunque para entonces 
ya estaba ampliamente demostrado 
que “una marea que sube no eleva 
necesariamente todos los botes”. 

Surgió en América Latina un 
nuevo vocabulario. Se incluyeron 
en el lenguaje, la gobernabilidad y 
la gobernanza como soportes de la 
calidad de gobierno y de las condi-
ciones que hacían posible el ejerci-
cio gubernamental.  

 A nivel político, se impuso un 
nuevo arreglo institucional. Empe-
zó a plantearse la gerencia estatal,  
como la nueva forma de gestión 
pública o gubernamental.  La cen-
tralización y la descentralización tu-
vieron un ritmo y un rostro diferen-
tes, los sistemas federales también 
adquirieron un significado distin-
to: hubo reformas electorales y,  en 
muchos países, se implementaron 
reformas de los sistemas políticos. 
En ese sentido,  hubo una lógica de-
trás de todos estos grandes logros: 
la lógica estatal que tenía caracte-
rísticas distintas, quedó supeditada 
a la titularidad del mercado. 

Llama la atención, que el Esta-
do se desdibujó; perdió su esencia y 
perdió su consistencia política y fue 
en ese momento cuando empezó a 
hablarse del Estado con un conteni-
do conceptual diferente a los enfo-
ques anteriores.  

En el pasado inmediato, el Esta-
do en América Latina fue la sociedad 
jurídica y políticamente organizada. 
Cuando se impusieron las políticas 
de ajuste estructural,  el Estado se 
despolitiza y es entendido, hasta el 
día de hoy, como la Organización 
Organizada de Organizaciones. Por 
eso,  tuvo cabida la gerencia estatal 
y el Estado se vio involucrado en las 
mediciones de calidad del servicio, 
calidad de la salud, de la educación, 
del ejercicio municipal y de la ges-
tión gubernamental. 

El Estado también tuvo que 
asumir el Programa del “marco ló-
gico” sugerido por la CEPAL para 
hacer posible la medición de indica-
dores de logros y de las metas. En 
ese período, surgió la “opinión de 
la Opinión Pública”. Ante el dete-
rioro creciente de la participación 
ciudadana, se impulsó el papel de 
la opinión pública como garante de 
la legitimidad  gubernamental. La 
opinión pública legitimó la guerra 
y la intervención estadounidense en 
Afganistán y en Iraq. 

Lo anterior muestra que la so-
ciedad no tenía la misma presen-
cia que había tenido en el pasado 
inmediato,  porque los medios de 
comunicación se apropiaron de la 
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realidad, asumieron el liderazgo en 
el  análisis de la realidad,  mientras 
la sociedad seguía el debate  entre 
editorialistas, analistas y comenta-
ristas.  La sociedad perdió la titula-
ridad de la lectura y del análisis de 
la realidad. 

Este hecho se transformó en 
algo problemático para el ejercicio 
gubernamental, porque “la realidad 
se convirtió en una amenaza” para 
los gobiernos y en otros casos, en el 
mayor obstáculo al que debían en-
frentar. 

De ahí que la democracia en 
América Latina tampoco tuvo nin-
gún proyecto político que la defi-
niera;  no se habló de democracia 
liberal ni socialdemócrata, o social-
cristiana, populista o nacionalista. 
Era simplemente “democracia”,  sin 
apellido político. 

Por eso, en los años recientes, 
la democracia ha sido considerada 
como un sistema de orden más que 
como una forma de vida. La evalua-
ción que dio a conocer el PNUD, en 
el 2004, llamó la atención sobre la 
existencia de “Estados Fallidos”. 
Posteriormente, Condoleezza Rice, 
calificó a esas democracias como 
“democracias rebeldes”. 

En la situación actual se observó 
un abandono de los atributos pro-
piamente políticos por parte de la 
nueva democracia: La dominación 
sin ideología como indica Beneyto. 
La renuncia a toda doctrina y for-
mación ideológica, suplantadas 

por nuevos dispositivos técnico- 
funcionales, define hoy el sentido 
y orientación de la democracia. El 
progreso predicaba el modelo neo-
liberal, no podía venir de una trans-
formación impuesta desde fuera de 
la sociedad, sino de los factores de 
cambio que en ella existían, de su 
propia evolución, estimulada por el 
desarrollo económico y las innova-
ciones tecnológicas. 

Se fortaleció el centro en el 
campo político; las opciones de de-
recha y de izquierda perdieron su 
importancia doctrinal. En general, 
los gobiernos decían ser represen-
tativos del centro, del nuevo centro, 
del justo medio, del centro históri-
co, del centro, del centro derecha y 
del centro izquierda. 

En este período de la década de 
los noventa, se empezó a plantear 
la reingeniería estatal y del sistema 
político. Se asumió un lenguaje de-
finido por el mercado vigente hasta 
el día de hoy, como el de “perturba-
ción y turbulencia”, incertidumbre, 
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desorden, blindaje, riesgo, compe-
titividad y empantanamiento, etc. 
Lenguaje que sirvió para explicar 
situaciones políticas y problemas 
sociales y económicos emergentes. 

Muchos de estos factores fueron 
presentados como no controlables 
(turbulencia externa), o como facto-
res en los cuales América Latina no 
tenía ninguna posibilidad de incidir 
en su curso.

Se promovió la decisión guber-
namental desde el pragmatismo y 
realismo con visión de futuro, incor-
porando en esta visión los progra-
mas de alerta temprana y los mapas 
de riesgo y de conflicto. 

II.  El desorden 
de las sociedades 

Las políticas de ajuste estruc-
tual, a la par de la desestructura-
ción de las sociedades, provocaron 
la irrupción del desorden (Georges 
Balandier)  y la  despolitización (Ni-
colas Tenzer). El desorden es la difi-
cultad de saber, el desdibujamiento 
de lo real. La visión gubernamental 
se enfrenta a una realidad incierta. 

Las reformas estructurales im-
pusieron nuevas reglas de juego y 
una nueva organización de las eco-
nomías basada en la inversión pri-
vada, la apertura externa, la libertad 
de mercado y la competitividad in-
ternacional. Los países fueron ex-
puestos a la lógica del mercado y de 
la economía. 

Las reformas impusieron la 
agenda pública, las preferencias po-
líticas y económicas. 

Las reformas definieron el cam-
po político y movilizaron recursos 
de poder, recursos de influencia, 
discursos, mecanismos de control 
político y fomentaron el uso de po-
deres institucionales de emergen-
cia, minimizaron los problemas y 
los conflictos políticos. 

Por otra parte, la inevitabilidad 
del ajuste estructural fue entendi-
da como una necesidad y como una 
respuesta estratégica a una situa-
ción objetiva. 

Figuras políticas que no llegaron 
al poder como neoliberales (Carlos  
Menem en Argentina, Jaime Paz 
Zamora en Bolivia, Fernando Collor 
de Mello en Brasil y Miguel de la 
Madrid, en México), justificaron su 
nueva orientación económica para 
evitar turbulencias institucionales. 
Señalaron que la opción por la aper-
tura y liberalización del mercado no 
fue un proceso de selección entre 
alternativas de políticas. No había 
otra alternativa. 

De esta manera, los organismos 
multilaterales, los bancos externos, 
los países acreedores y las empresas 
multinacionales se apropiaron del 
campo económico. 

Conviene recordar el “grado 
de autonomía” de las nuevas éli-
tes de gobierno (tecnocracia), para 
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impulsar las reformas por razones 
pragmáticas y realistas. El Ejecuti-
vo ejerció una gran autonomía deci-
sional en las décadas de los 70 y 80 
ya que no existían controles demo-
cráticos (competencia política en el 
proceso de toma de decisiones). 

Se impusieron “trámites” expe-
ditos para su ejecución y surgió una 
nueva dinámica política guberna-
mental: decretos de necesidad esta-
tal y reglamentos con un “sentido de 
urgencia”. 

Surgió la “presidencia imperial” 
a la par del colapso de los partidos 
políticos. 

La tecnocracia emergente ba-
sada en el “pacto por la estabilidad 
y el crecimiento” implementó las 
decisiones de apertura externa sin 
“negociar” con otros actores, que 
pasaron a ser simples sujetos. 

El movimiento obrero, asumió 
los programas de ajuste por la des-

estructuración de las clases sociales 
que modificaron las condiciones 
sociales de recepción de los progra-
mas que “pavimentaron” el consu-
mo, hacia la “tolerancia social”,  a 
la par de los programas de alivio a 
la pobreza como “Solidaridad” en 
México y en Costa Rica. 

En ese contexto, como señala 
R. Castel, el modelo y el desorden 
amenazaron la “protección social”. 

El neoliberalismo al mismo 
tiempo que reconoció el valor del 
individuo, promovió su vulnerabi-
lidad: gastos médicos, vejez empo-
brecida, jubilación, acceso limitado 
al mercado laboral. 

La situación de los individuos 
se fue degradando paulatinamente, 
provocando su “decadencia social”. 

Con el advenimiento de la pos-
modernidad, el status del individuo 
cambió radicalmente. Éste es “re-
conocido por sí mismo”, al margen 
de su adscripción a identidades de 
clase, ocupacionales o vecinales. La 
sociedad de clases fue remplazada 
por la sociedad de individuos. Por 
ello es una sociedad de “inseguridad 
total”, porque el individuo no posee 
en sí mismo el poder de protegerse. 

Al no ser el Estado quien pro-
teja al individuo, dice Castel, es la 
“propiedad” la que garantiza la se-
guridad frente a las contingencias 
de la existencia, la enfermedad, la 
vejez, etc. La propiedad garantiza la 
autonomía del ciudadano. Gracias 
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a la propiedad, el individuo se ha 
vuelto libre. El individuo es recono-
cido como tal en su independencia. 
Propiedad no sólo de bienes, sino 
también de sí mismo. La inseguri-
dad es por lo mismo la incapacidad 
de gobernar su existencia a partir 
de sus propios recursos. Así, la inse-
guridad disuelve los lazos sociales, 
socava las estructuras psíquicas de 
los individuos, mantiene viva las 
condiciones de pobreza y hace que 
el combate por la sobrevivencia sea 
siempre  “incierto”. 

La sociedad liberal, no es una 
sociedad de iguales, sino de seme-
jantes. Es una sociedad diferencia-
da y jerarquizada. El individuo in-
digente vive con su semejante, em-
pleado con alta remuneración, en 
sociedad. El ser semejantes, más no 
iguales, garantiza la “cohesión so-
cial” y la tolerancia. 

 Así surge la competencia entre 
semejantes, como una relación na-
tural. Surge una nueva “exclusión 
individual”, que es vivir en un “es-
pacio” fuera de lo social. 

La movilidad ascendente es más 
bien descendente. Surge el resenti-
miento racista, lingüístico e indivi-
dual, como un estado de abandono 
frente a las exigencias de la eficien-
cia, el rendimiento y la competencia. 

El Estado neoliberal se trans-
formó así en estado de inseguridad, 
creando las condiciones para la 
emergencia de “nuevos” movimien-
tos sociales. 

Se debilita la certidumbre y se 
manifiesta la ruptura de la sociedad. 
El hombre se encuentra en posición 
de “exiliado” o extranjero en su 
propia sociedad. Como dice Balan-
dier, el desorden es la ruptura de la 
“unidad” entre el “todo” y los “todos 
parciales”, se oscurece la finalidad y 
abre el espacio a lo “imprevisible”. 

El mercado se “autonomiza”, se 
comporta como si no formara parte 
de la “unidad del todo” e introduce 
la contradicción entre la democra-
cia que promueve la igualdad y el 
mercado que es causante de la des-
igualdad. 

Por lo mismo, analizar la reali-
dad, hoy, es interrogar al desorden, 
descubrir los comportamientos de la 
bolsa de valores y la recesión econó-
mica, que alimentan el desconcierto 
y el pánico en los países. Lo anterior 
hace que  la realidad se perciba como 
un momento situacional en el que 
conviven lo “complejo” con la “com-
plejidad”, en el que se multiplican 
los lugares de inestabilidad. En la 
realidad conviven el pasado, el pre-
sente y el futuro al mismo tiempo. 

El desorden desnuda a las so-
ciedades, a los partidos políticos, al 
sector empresarial, a la clase políti-
ca; clarifica las partes ocultas de la 
sociedad. La violencia se hace más 
visible, se ve, se experimenta en la 
calle, en los lugares públicos y en la 
vida familiar y privada. Como dice 
Emilio Tenti, surgen los “miedos 
sociales” en donde “la realidad” se 
vuelve productora del “miedo”. 
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En este sentido la violencia des-
nuda al poder y la crisis del poder 
es también una crisis de representa-
ción; el gobernante ya no representa 
a nadie, sino a sí mismo. Al desnu-
dar al poder, ese desorden provoca 
que el político ya no represente a 
nadie, sólo a sí mismo. 

El desorden socava los cimien-
tos del poder, ataca al poder, para 
revelar su debilidad y su incapaci-
dad para asumir sus funciones. Bus-
ca mostrar desamparado al Estado. 

En aquellos países de la región, 
en situación de desorden, el presi-
dencialismo empezó a perder credi-
bilidad y legitimidad. Las sociedades 
de América Latina dejaron de perci-
birse a sí mismas desde el ángulo de 
la unidad y empezaron a ser regidas 
por intereses y fuerzas en beneficio 
de intereses parciales, regionales y 
particulares. 

Alan García compitió con otros 
veintidós candidatos. Era tal la des-
articulación y diversificación de los 

partidos políticos, que América La-
tina llegó a tener 498 partidos polí-
ticos hasta hace pocos años. 

Por otra parte, como expresión 
del desdibujamiento político, trece 
presidentes renunciaron a su car-
go en el lapso de los últimos doce 
años. Argentina tuvo tres presiden-
tes en setenta y dos horas, y no hubo 
un cuarto, porque nadie quería ser 
mandatario. 

Hubo en el continente una mo-
vilidad de la burocracia a la par de 
los cambios en el ejecutivo. En al-
gunos países era de tal magnitud el 
panorama que cada año había que 
empezar de cero y reinventar el país 
a nivel estadístico. 

El desorden crea una situación 
en la que se mezclan: la dificultad 
de saber y la alteración de lo real. El 
desorden no tiene límites. 

La sociedad ya no es más lo que 
era, impone al hombre otro diálogo 
con la realidad. Lo que existe conlle-
va en sí el signo de la inseguridad y 
de la vulnerabilidad. 

Surge en esas circunstancias, 
una nueva “temporalidad”, un “nue-
vo tiempo” vinculado al desorden y 
se multiplican los lugares de ines-
tabilidad. La sociología del cambio 
y la sociología de la modernización 
de Gino Germani, ya no bastan para 
analizar la realidad. 

El hombre en las sociedades 
posmodernas se encuentra sólo, en 
presencia de las turbulencias que lo 



32

afectan, depende de él su presente y 
su futuro. 

Alain Touraine señala que el 
desorden provoca el desplazamiento 
de las preocupaciones sociales y co-
lectivas hacia las preocupaciones de 
la “gente”. Reduce al actor en sujeto 
y al sujeto en una ficción común. 

Es el paso de lo ideológico a las 
puras imágenes: Ronaldinho, Messi, 
Cristiano Ronaldo, Kaká o Nadal. Es 
el paso de los contenidos políticos a 
la opinión de la opinión pública. El 
hombre se convierte en un especta-
dor de todo y de sí mismo. 

Pierre Bourdieu plantea que 
los marcos conceptuales que regían 
las prácticas políticas desaparecen.  
Ya no tienen ninguna razón de ser, 
porque las decisiones que se to-
man, no dependen de las estructu-
ras ideológicas, sino de un conjunto 
de micro medidas, de prácticas de 
detalle, que no responden a ningún  
proyecto. Son movilizadas por las 
exigencias de funcionamiento coti-
diano del sistema. Este hermetismo 
en el mundo de las ideas, hace  que 
las concepciones del mundo sim-
plemente no tengan cabida. Asisti-
mos, según este autor, a la dramá-
tica miseria del pensamiento, todo 
ello presidido por la invocación a la 
tecnología, a la eficacia, a la innova-
ción, pero sobre todo a la producti-
vidad y a la medición de la calidad y 
la competitividad. 

Bourdieu considera que este 
sálvese quien pueda provoca una 
permanente multiplicidad de micro 

sistemas sociales que maximizan 
las diferencias y las distancias entre 
unos y otros. Con ello, la inseguri-
dad y la violencia se convierten en el 
paisaje de la vida colectiva. 

En esas circunstancias sur-
ge un nuevo lenguaje vinculado al 
desorden, una especie de patología 
del sufrimiento del mercado y de 
la bolsa de valores, resfrío, pulmo-
nía, reacción delirante, pánico ge-
neralizado, psicosis empresarial y 
financiera, portadoras del desastre. 
Situación que muestra al mundo en 
negativo. Todo parece fragmentar-
se, deshacerse, la salvaguarda de las 
personas, de los bienes, de los aho-
rros, el derecho y la justicia (Madoff 
y Stanford).

El desorden financiero y eco-
nómico se hace más visible, se hace 
contagioso, se reproduce a sí mis-
mo, se ve, se experimenta en la ca-
lle, en los lugares públicos y en la 
vida privada. 

En esta circunstancia surgió el 
espectáculo y la teatralidad política. 
El espectáculo se apropió del campo 
político y se desvaneció la política. 
La teatralidad se apoderó de los sis-
temas políticos. 

Surge la nada como una cons-
trucción discursiva. Como los go-
biernos no tienen algo que informar, 
ante la ausencia de logros y realiza-
ción de metas, se utiliza el discurso 
con ropaje literario, nacionalista y 
populista. En el discurso se instru-
mentaliza el cambio, para que nada 
cambie, o como factor de distrac-
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ción. Garantiza las mentiras, como 
si fueran verdades. De esa manera, 
la mentira se institucionalizó. 

Los líderes ofrecen y prometen 
sabedores que nunca van a cumplir. 

Muchos gobiernos construyen 
un lenguaje político, que crea su 
propia realidad política, que de nin-
guna manera es la realidad misma. 

Surge también la simulación 
gubernamental, se simulan planes 
y programas de gobierno, y muchas 
veces, los programas electorales no 
se transforman en proyectos guber-
namentales. 

Michael Crozier señala que 
como no hay proyecto, no hay polí-
tica, es sólo el juego de los actores, 
que hace que el sistema funcione. Al 
no existir el referente de razón de 
ser, de sentido de futuro, agrava el 
riesgo del autoritarismo en el marco 
de la democracia controlada. 

Así, la historia es la biografía 
personal de sus gobernantes. Hugo 
Chávez, Evo Morales, etc., utilizan 
los medios para universalizar su 
verdad, crean lenguajes y frases, 
crean enemigos que pueden ser paí-
ses,  empresas y personas como par-
te de la escena política, como parte 
del espectáculo político (“Aló Presi-
dente”). 

El pan cotidiano es la represión 
a los disidentes, generar hostilidad 
en la opinión pública, eliminar el 
mal para salvar el bien público. El 
enemigo simboliza la amenaza. 

Lo importante es personificar al 
enemigo: negros, musulmanes, in-
dígenas, imperialismo, simbolizan 
rasgos satánicos. Es importante la 
construcción de enemigos, para la 
estabilidad política. 

Dar noticias siempre dramá-
ticas (golpes de Estado, conspira-
ciones, confabulaciones)  refuerza 
la opinión gubernamental sobre el 
enemigo. 

Los límites de la sociedad que-
dan de manifiesto, frente a lo ilimi-
tado del poder. 

De esta manera el espectáculo 
político, crea su propia realidad po-
lítica y no la realidad misma. Reali-
dad que justifica la adopción de po-
líticas públicas de una y otra índole, 
que ayudan a legitimar las acciones 
gubernamentales, aunque empeo-
ren las cosas. 

III. El proceso de 
decodificación 

Otro elemento que debemos 
mencionar como resultado de las 
reformas de primera y segunda ge-
neración es la “decodificación de las 
sociedades” (Guy Bajoit). 

Se desvanecieron los principios, 
los valores y los códigos sociales. En 
esta situación la sociedad perdió su 
cohesión y dignidad. El “otro” care-
ció  de importancia como sujeto. Se 
incrementaron el secuestro, la vio-
lación, el atropello y el crimen en 
sus distintas modalidades. Países 
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producidos por la decodificación se 
convirtieron en “tierra de nadie”. 
Surge en este marco una gran inte-
rrogante ¿dónde se van a dar las ba-
ses para la “recodificación” de Amé-
rica Latina? Desde la iglesia parece 
imposible debido a la despersonali-
zación de la religión y sus distintas 
expresiones (Hugo Assman señala 
que hay algo más de cien vertientes 
religiosas). Desde los partidos polí-
ticos tampoco, debido a la gran di-
versificación política. Desde la edu-
cación, el panorama es igualmente 
difícil, debido a la gran proliferación 
de escuelas y universidades priva-
das de distinto signo. 

 En este panorama surgió la in-
formalidad. No me refiero a la infor-
malidad económica que por sí mis-
ma es altamente preocupante. Sur-
gió la informalidad política y social. 
El compromiso, la responsabilidad, 
el valor de la palabra empeñada, la 
seguridad de la oferta política vacia-
ron su contenido. 

En el plano político se expo-
ne variedad de nombres asignados 
a los partidos políticos, como hay 
variedad de candidatos políticos, 
boxeadores, actores, actrices, atle-
tas, corredores de autos, cerveceros, 
cantantes y religiosos entre otros, 
todos favorecidos por el marketing 
político.

Frente a la diferencia de clases 
sociales se impuso el individualis-
mo. Frente a la clase social se im-
pulsó la escala social por edades. 
Hoy ser mayor de 40 ó 50 años  es 

estar fuera del mercado laboral. El 
nuevo sujeto-referencia del Estado 
ya no es el pueblo, lo popular, lo co-
lectivo o la masa; es la “gente”, una 
especie de reciudadanización del 
viejo ciudadano. 

Por otra parte, la desconfianza 
en las instituciones hizo que el su-
perávit de las políticas de gobierno 
fuera una constante, en vez de las 
políticas de Estado. 

En esta  circunstancia, en Amé-
rica Latina se han instrumentaliza-
do los recursos estatales ante el pro-
blema de la representatividad. Me 
refiero a los plebiscitos, los referen-
dos, las asambleas constituyentes, 
los referendos revocatorios, los de 
ratificación, etcétera. Hoy existe un 
uso indiscriminado de estos recur-
sos de participación ciudadana. 

De las siete asambleas consti-
tuyentes convocadas en América 
Latina,  en los últimos años,  seis se 
han realizado en los países andinos. 
Llama la atención por qué en esos 
países. La explicación probable es 
que en ellos, las instituciones son 
frágiles; existe un aumento de la de-
manda ciudadana y surgieron nue-
vos movimientos sociales. 

En los últimos siete años,  en 
Bolivia,  el Presidente que más ha 
durado es Evo Morales, porque to-
dos los demás duraron,  en prome-
dio,  dieciocho  meses. Conviene re-
cordar que Bolivia tuvo 168 golpes 
de Estado, en 184 años de vida in-
dependiente. 
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En lo que toca a este punto de 
la exposición, no menos importante 
es la particularidad de que los Pla-
nes Nacionales de Desarrollo y los 
Programas Sectoriales, en muchos 
casos se elaboraron en despachos 
privados y se hicieron presentes ac-
tores no convencionales en la toma 
de decisiones políticas.

IV. Las situaciones  
latinoamericanas 

La geografía política en la re-
gión se transformó sustancialmen-
te. Surgieron gobiernos de centro-
izquierda y de izquierda en varios 
de los países. Son los casos de Luiz 
Inacio Lula da Silva en Brasil, Hugo 
Chávez en Venezuela, Cristina Fer-
nández de Kirschner en Argentina, 
Tabaré Vásquez en Uruguay y Mar-
tín Torrijos en Panamá. También 
podemos incluir a los presidentes 
Michelle Bachelet en Chile, Evo Mo-
rales en Bolivia, Rafael Correa en 
Ecuador, Daniel Ortega en Nicara-
gua y el sacerdote Fernando Lugo en 
Paraguay,  Manuel Zelaya en Hon-
duras y más recientemente, Mauri-
cio Funes en El Salvador.  Destacan 
en este contexto Brasil, Chile y Ar-
gentina que buscan desempeñar un 
rol protagónico y estratégico en la 
región, cuestionando el tradicional 
liderazgo de México. 

En el pasado, México fue la ex-
presión política del nacionalismo 
latinoamericano y abanderado del 
Tercer Mundo.  Expresaba los in-
tereses y era el referente político 

obligado para América Latina, por 
la estabilidad de su sistema político 
y por las características del Partido 
Revolucionario Institucional. Méxi-
co no sólo era el espacio de media-
ción en los conflictos regionales de 
Centroamérica, era también uno 
de los titulares del Movimiento de 
Países No Alineados. Además, con 
una presencia cultural e ideológica 
en toda América Latina. No olvide-
mos que México desempeñó un pa-
pel importante en los acuerdos de 
Contadora para hacer posible la paz 
en Centroamérica. De igual manera 
la negociación entre el FMLN y el 
gobierno de El Salvador tuvo lugar 
en México, hasta la culminación del 
acuerdo de Chapultepec que hizo 
posible el fin del conflicto armado 
en aquel  país.

Brasil, Chile y Argentina  están 
actuando a nivel interno y externo 
con objetivos geopolíticos.  En ellos 
se observa una eficacia guberna-
mental sustentada en compromisos 
y acuerdos nacionales con visión  de 
futuro.  El gobierno de Lula en Bra-
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sil tiene una ofensiva internacional 
claramente diseñada.  Este país fir-
mó acuerdos “estratégicos” con Chi-
na y con India.  China, en particular, 
es el tercer socio comercial de Brasil.  
Brasil es el país representativo del 
Mercosur,  negocia un Tratado de 
Libre Comercio con la Unión Euro-
pea y  es considerado socio estraté-
gico para esta última.  Es igualmen-
te significativo el relativo éxito de la 
reunión de la Organización Mundial 
del Comercio (OMC) en Cancún, de-
bido a la postura de este país y de Ar-
gentina.  Destacan en este orden los 
llamados Consensos de Cuzco, el de 
Buenos Aires y el de Copacabana. El 
primero se realizó en mayo de 2003 
por el grupo de Río, con el objeto 
de favorecer la “Unidad de América 
Latina”. El segundo, en octubre del 
2003 con motivo de la XVII Cumbre 
de Jefes de Estado y de Gobierno, en 
la que Lula y el ex presidente Néstor 
Kirschner firmaron un documento 
que constituye un “Acto de digni-
dad” y de afirmación de la soberanía 
latinoamericana.  Debemos resaltar 
también la convocatoria de Brasil 
para conformar un bloque regional 
integrado por China, Rusia, India  y  
África del Sur. 

 
Es igualmente importante la 

participación de Brasil en el proyec-
to de inversión y modernización del 
Canal de Panamá. México quedó al 
margen de ese proyecto. A fines de 
abril de 2006, se anunció la moder-
nización del Canal de Panamá con 
una inversión de 6 mil millones de 
dólares. El objetivo es construir un 

tercer carril, con tres esclusas que 
serán 40% más anchas que las ac-
tuales. Cada año transitan por el ca-
nal 14 mil barcos. 

No conforme con ese terreno 
ganado, en la reunión de líderes 
mundiales, celebrada el 20 de sep-
tiembre de 2005 en Naciones Uni-
das, Lula propuso la creación del 
Foro contra el Hambre y la Pobreza. 
Por otra parte, Brasil está buscando 
incorporarse al grupo de los 8.  El 
exclusivo club del Grupo de los Ocho 
(G-8), que reúne todos los años a las 
grandes potencias industrializadas 
del mundo, probablemente se am-
pliará a 12 miembros para permitir 
el ingreso de cuatro países emer-
gentes que tendrán una gravitación 
crucial en el siglo XXI: China, India, 
España y Brasil.  

Este proyecto tal vez demora-
rá varios años en concretarse, pero 
–tarde o temprano- el G-8 deberá 
convertirse en G-12. Jean-Marie 
Paugam, investigador del Instituto 
Francés de Relaciones Internacio-
nales (IFRI), afirmó que hay que 
sentar en torno de la mesa a todos 
los países importantes para asegu-
rar la estabilidad de la economía 
mundial.  Desde su creación oficial, 
en 1975, el G-7 demoró 13 años hasta 
que en 1998 se transformó en G-8, 
con la incorporación de Rusia.  Aho-
ra parece haber llegado el momento 
de una nueva ampliación para refle-
jar las nuevas realidades de la eco-
nomía mundial. En todo caso, los 
cuatro países que aspiran a ingresar 
al grupo representan casi una cuarta 
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parte de la economía mundial (22% 
del PIB).  El tema fue abordado el 8 
de julio del 2007 en San Petersbur-
go, durante la cumbre de los ocho 
miembros del grupo: Estados Uni-
dos, Gran Bretaña, Alemania, Italia, 
Francia, Japón, Canadá y Rusia.  

Hasta hace poco, Brasil era la 
economía mundial número 14, se-
gún la clasificación del Banco Mun-
dial. Su PIB asciende a 1.31 billones 
de dólares y tiene todas las condi-
ciones para pensar cada vez más en 
la economía planetaria. Es el sexto 
productor mundial de acero, décimo 
productor de electricidad, alcanzó 
prácticamente el autoabastecimien-
to petrolero y es el segundo expor-
tador mundial de materias agrícolas 
(principalmente café, azúcar, semi-
llas de soja, jugo de naranja, terne-
ra, carne de aves, cacao y etanol). 

Brasil también aspira a obtener 
una representación permanente en 
el Consejo de Seguridad de la ONU. 
México se incorporó recientemente 
al Consejo, como miembro no per-
manente. 

Por otra parte, Brasil junto con 
Argentina, ha sido convocado para 
incorporarse al Grupo de los 20. 

Chile por su parte, desempeña 
un papel bastante significativo en la 
Comunidad Andina y el Mercosur 
(en los que participa como país aso-
ciado) y en general en el continente 
por el éxito del modelo vigente en 
ese país. 

Michelle Bachelet de 54 años, 
triunfó en las elecciones presiden-
ciales del 15 de enero de 2006, con-
tra el multimillonario derechista 
Sebastián Piñera.  Sabe que su go-
bierno es objeto de permanentes 
exigencias, no sólo por el hecho de 
que es el primero encabezado por 
una mujer en la historia de ese país, 
sino por la importancia de Chile en 
el contexto regional.

Las últimas reformas consti-
tucionales que Lagos promulgó en 
septiembre de 2005, tuvieron como 
aspectos más positivos, la sujeción 
de las Fuerzas Armadas al poder ci-
vil y la eliminación de los senadores 
designados; redujeron el periodo 
presidencial de seis a cuatro años y 
dejaron vigente el sistema binomi-
nal para las elecciones legislativas. 

Según The Washington Post, 
la presidenta Bachelet no cuestio-
na las bases de la creciente pros-
peridad de su país, que son el libre 
comercio y las inversiones extran-
jeras.  Este país firmó Tratados de 
Libre Comercio con Estados Unidos 
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y con la Unión Europea en condi-
ciones mucho más favorables que 
México. Además, Chile  tiene trata-
dos comerciales con Canadá, China, 
Corea del Sur, así como acuerdos de 
comercio y complementación eco-
nómica con toda América Latina. 
Están en marcha otras iniciativas de 
tratados comerciales con la India y 
Japón.  

Bachelet se declaró partidaria 
de una construcción del ALCA (Área 
de Libre Comercio de las Américas) 
básica y gradual. Una definición que 
aporta una buena dosis de realismo 
para un país que, aún siendo  un in-
terlocutor comercial privilegiado de 
Estados Unidos en la región, intenta 
competir el liderazgo latinoameri-
cano con Brasil y Argentina. 

Chile, con 15,6 millones de ha-
bitantes, aparece como uno de los 
países con mayor estabilidad econó-
mica y política de la región, con un 
6% de promedio de crecimiento del 
PIB en la última década y un siste-
ma bancario mejor regulado que en 
el resto de América Latina. 

El cobre, nacionalizado en 1971 
por Salvador Allende, pero con re-
apertura a las inversiones privadas 
para la explotación de nuevos ya-
cimientos desde 1987, es la fuente 
de más de 40% de las divisas. La 
explotación pesquera, la industria 
maderera y de la celulosa, así como 
las ventas de frutas y hortalizas, son 
los otros grandes ítems de una ofer-
ta comercial que tiene como susten-

to a una estructura productiva que 
sigue relegando las aspiraciones 
de fabricar bienes con mayor valor 
agregado para dialogar  con los paí-
ses industrializados. 

Se reunieron previamente en 
Cuzco los presidentes de la Comu-
nidad Andina y el 9 de diciembre de 
2004, se llevó a cabo la III Reunión 
de Presidentes de América del Sur, 
dando lugar a la “Declaración de 
Ayacucho”.  Lula da Silva es visto 
como el artífice político de esta pro-
puesta que puede permitir visualizar 
la integración latinoamericana des-
de el sur y no desde el norte, sobre 
los pilares del Mercosur  y de la Co-
munidad Andina (12 países de la re-
gión).  En su integración, los países 
del sur buscan priorizar los temas 
políticos antes que los económicos.  
Al mismo tiempo, crearon el “Con-
sejo Presidencial Sudamericano” 
como instancia máxima de conduc-
ción política y el Consejo de Minis-
tros de Relaciones Exteriores, como 
el ámbito de decisión ejecutiva en 
todos los niveles de concertación, 
coordinación e integración. Con-
viene mencionar que en el 2003, el 
nuevo espacio sudamericano gene-
ró un comercio alrededor de 31 mil 
millones de dólares, las exportacio-
nes totales superaron los 180 mil 
millones de dólares.  Otro aconteci-
miento realmente significativo para 
la región y probablemente para el 
mundo fue la creación de la “Comu-
nidad Sudamericana de Naciones”, 
el 8 y 9 de diciembre del 2004, en 
Ayacucho-Perú.  
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El PIB del conjunto de países 
que conforman el espacio sudame-
ricano, alcanzó los 974 mil millones 
de dólares, cifra superior al PIB de 
Canadá (de 834 mil millones de dó-
lares) y del bloque económico que 
conforman los “tigres asiáticos” 
(con 682 mil millones de dólares).  

Los doce  países de esa región,  
tienen 360 millones de personas y 17 
millones de kilómetros cuadrados. 

La comunidad de naciones del 
Cono Sur propuso la creación de la 
Unión de Empresas Estatales de Pe-
tróleo, del Banco Sudamericano de 
Inversión y Desarrollo y de un Foro 
Financiero de Asistencia. 

Nueve países signatarios crea-
ron la UNASUR (Unión de Naciones 
Sudamericanas) con un contenido 
económico, pero de indudables ob-
jetivos políticos.  UNASUR es una 
iniciativa impulsada por Brasil. Re-
conoce su origen en la primera Cum-
bre Sudamericana convocada en el 
año 2000 en Brasilia. En las cum-
bres posteriores de Cuzco (Perú) 
en el 2004, de Brasilia (Brasil) en 
2005 y de Cochabamba (Bolivia) en 
2006, fue planteada como Comuni-
dad Sudamericana. Su nombre fue 
cambiado por el actual, en Isla Mar-
garita (Venezuela). 

El tratado constitutivo de la 
UNASUR fue firmado en Brasilia el 
23 de Mayo de 2008. Como uno de 
los objetivos se estableció el Forta-
lecimiento del diálogo político entre 

los Estados miembros que asegure 
un espacio de concertación para re-
forzar la integración sudamerica-
na y la participación de UNASUR 
en el escenario internacional. 

V. Los nuevos 
movimientos sociales 

En este contexto regional, es im-
portante mencionar la emergencia 
de los nuevos movimientos sociales 
que  irrumpieron en el escenario 
político, afectando la presencia y el 
papel de los partidos políticos y al-
terando la centralidad de las orga-
nizaciones políticas. 

En reemplazo de los partidos 
políticos, adquirió relevancia la ciu-
dadanización de la sociedad civil 
y las distintas expresiones de los 
movimientos sociales emergentes 
(jóvenes, mujeres, indígenas, entre 
otros). 

En esta perspectiva, se buscó 
sobredimensionar la “práctica” y 
se otorgó una gran relevancia a los 
programas electorales, a la conso-
lidación y profundización de la de-
mocracia más que a los proyectos de 
largo plazo, debilitando la impor-
tancia que tuvieron las propuestas  
ideológicas doctrinales. 

En este panorama latinoameri-
cano, la sociedad civil y los sectores 
sociales que la integran han defini-
do su estrategia en la organización 
de frentes. Se observan cinco ten-
dencias:
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• Frentes amplios de participa-
ción (Argentina y Uruguay). 

• Frentes de concertación de-
mocrática (Chile).

• Frentes de defensa de la na-
ción (patrióticos), de sus in-
tereses y principios históricos 
(Venezuela). 

• Frentes sociales de contenido 
social indígena y obrero (Boli-
via y Perú). 

• Frente amplio progresista 
(México).  

En algunos casos, estos frentes 
cuestionan el orden estatal y las polí-
ticas económicas que de él emergen, 
se caracterizan por la movilización 
constante y de variada intensidad; 
en otros, se observa una estrategia 
de cooperación con los partidos po-
líticos. 

Estos frentes persiguen metas 
de orden político y económico, me-
canismos de acuerdos o pactos na-
cionales. Por lo tanto, un objetivo 
relevante es, entre otros, el electo-
ral. 

Otro objetivo es apropiarse 
del debate sobre la democracia y 
la transición,  asumir la titularidad 
gubernamental e intentar refundar 
y reestructurar la sociedad desde las 
bases populares sindicales, a través 
de la convocatoria a las  asambleas 
constituyentes (Bolivia, Ecuador, 

Venezuela y Nicaragua) y a los refe-
rendos de ratificación o revocación 
de mandato. 

En una apretada síntesis, pode-
mos señalar que las tesis que orien-
tan a los sectores de la sociedad civil 
de amplia participación social y ciu-
dadana, son las siguientes: 

1. La construcción de una socie-
dad en la que se materialicen 
la unidad, autonomía y la de-
mocracia de las fuerzas políti-
cas y sociales. Se busca como 
opción la democratización de 
la sociedad de “abajo hacia 
arriba” y no a la inversa. 

2. Apropiarse del modelo vigen-
te y reconducirlo. 

3. La capitalización política de 
los costos sociales provoca-
dos por las políticas de ajus-
te estructural y la libertad del 
mercado. 

4. Pasar de los pactos reivindi-
cativos a la conformación de 
organizaciones más “comu-
nitarias”, más relacionadas 
con los lugares en donde se 
realiza la vida cotidiana de los 
pobladores, asalariados de las 
pequeñas empresas, de la bu-
rocracia, de los profesionales, 
del movimiento obrero, de las 
mujeres y de las juventudes, 
con el objeto de revitalizar la 
organización y la discusión en 
búsqueda de alternativas po-
líticas. 
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5. La apropiación de la socie-
dad civil. La contienda polí-
tica en la actualidad se libra 
alrededor de la apropiación 
y extensión de espacios. Los 
nuevos movimientos sociales 
buscan posesionarse en la so-
ciedad civil.  En la actualidad 
los nuevos movimientos so-
ciales se estructuran alrede-
dor de demandas e intereses 
diversos como los derechos 
humanos, el salario, la cali-
dad de vida, el consumo, la 
vivienda, la cultura, la salud, 
etc.  Estos se complementan y 
se entremezclan con reivindi-
caciones nacionalistas, lo que 
facilita su acción.  En todas 
las demandas está presente el 
tema de la recuperación de la 
propiedad de los recursos na-
turales y estratégicos. 

6. El fortalecimiento  de las ca-
pas medias.  Pese a que han 
sido más afectada por la cri-
sis económica, se expresan 
en todo tipo de asociaciones 
creadas por los vecinos (comi-
tés vecinales, grupos juveni-
les, asociaciones de padres).

7. Su carácter antisistémico y 
anti-institucional. 

VI. La nueva izquierda en 
América Latina.  

Los triunfos electorales de par-
tidos de centro derecha y de izquier-
da en América Latina, representan 

un giro en el escenario político do-
minante en la región. El pensamien-
to único fue preponderante en el 
pasado reciente como visión y como 
orientación gubernamental. 

Los partidos políticos social 
demócratas, social cristianos, na-
cionalistas, liberales tradicionales 
y socialistas, fueron desdibujados 
y perdieron su referente doctrinal, 
obligados por la lógica del mercado 
a uniformar su discurso y sus pro-
puestas. 

No fue raro, en esas circunstan-
cias,  observar a partidos considera-
dos de izquierda, en función guber-
namental, asumir propuestas neo-
liberales y en otros casos, un con-
tenido nacionalista, dando lugar al 
surgimiento de una nueva vertiente 
política neopopulista. 

Electoralmente, el surgimiento 
de la nueva izquierda  se expresa a 
través de la presencia de candida-
tos desvinculados de la tradicional 
forma de representación partida-
ria (Evo Morales en Bolivia, Hugo 
Chávez en Venezuela, Rafael Correa 
en Ecuador, Ollanta Humala en 
Perú, Daniel Ortega en Nicaragua 
y Fernando Lugo en Paraguay). Es 
una manera al margen de la crisis 
de los partidos. El ámbito de la or-
ganización se extiende del hogar a la 
calle, del barrio a la ciudad y de lo 
rural a lo urbano; son movimientos 
sociales sin domicilio. 

Las nuevas expresiones políti-
cas son vistas por la derecha como 
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encarnaciones del mal y del atraso 
político, que apelan al pueblo para 
enfrentar a las instituciones y al 
Estado de Derecho. Su retórica se 
basa en la desigualdad, la pobreza, 
la injusticia y la marginación. El pe-
ligro, observa Ludolfo Paramio, es 
debilitar aún más las instituciones 
del Estado y de la democracia, con-
virtiéndolas en instrumento del po-
der personalizado del líder, sin otro 
contrapeso político. 

John Williamson, creador e in-
telectual del Consenso de Washing-
ton, jamás imaginó que los límites 
del modelo neoliberal iba a generar 
una situación política como la que 
se observa hoy en América Latina. 

Conviene reflexionar sobre 
lo acontecido en el VI Foro Social 
Mundial realizado en Caracas, Ve-
nezuela y las consecuencias que de 
él emanan.  Se reunieron en ese 
evento, miles de activistas de distin-
tos confines del hemisferio.   

Desde el año 2000, el Foro in-
corpora a movimientos ambienta-
listas, indigenistas, campesinos, 
organizaciones sindicales, políticos, 
religiosos, feministas, jóvenes uni-
versitarios y distintas expresiones 
de izquierda con y sin referentes 
partidarios. 

En el Foro surgieron distintas 
tendencias de lo que vendría a ser 
hoy la nueva izquierda no insu-
rreccional, buscando construir el 

“Socialismo del Siglo XXI”.  En ese 
marco Hugo Chávez, se autocali-
ficó como el nuevo “ícono de la iz-
quierda” frente a las tendencias or-
todoxas y hasta manifestaciones de 
una “izquierda liberal”. Surgieron 
también las vertientes pragmáticas 
y moderadas  de izquierda, a quie-
nes Chávez criticó por el hecho de 
folclorizar el Foro Social.

 
Debemos remarcar que en los 

Foros Sociales Mundiales, que se 
articulan en los Encuentros de Porto 
Alegre y recientemente en Uganda, 
se reconoció  un gran vacío teórico.  
A mediados de 2003, el IBASE (Ins-
tituto Brasileño de Análisis Social 
y Económico) y la Fundación Rosa 
Luxemburgo, construyeron la agen-
da post-neoliberal con el objeto de 
superar este déficit teórico y con la 
idea de reinventar la democracia y 
la política. 

La agenda planteada demanda 
reforzar los derechos sociales y bus-
ca la centralidad de la lucha contra 
la mercantilización de la vida. Lo 
anterior, según la agenda, implica: 

• Reconstruir y ensanchar los 
espacios públicos de partici-
pación política donde la sobe-
ranía popular y ciudadana se 
pueda afirmar. 

• Repolitizar la vida social, es-
pecialmente con la sumisión 
de la economía a la política. 
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• Reinventar la política que ra-
dicalice la democracia y sitúe 
a la sociedad bajo el control 
de sus miembros, torne efec-
tiva la soberanía popular y 
democratice la esfera pública.  
Es decir, establecer el control 
social de la esfera pública, por 
las vías institucional y no ins-
titucional. 

Finalmente la agenda postneo-
liberal asume que nuevos sujetos 
socio-políticos están construyendo 
una nueva hegemonía. 

Según Ferry Lynn Kart, docente 
de la universidad de Berkeley en Ca-
lifornia,  la izquierdización de Amé-
rica Latina es el resultado de las 
grandes inequidades que propicia-
ron una creciente desestabilización 
económica y política de la región.  
Las disparidades sociales y la  mi-
seria son los mayores ingredientes 
para alentar la búsqueda de nuevos 
líderes que con ofertas populistas,  
por lo menos garanticen el inicio 
de mejores condiciones de vida.  El 
48% de la población de América La-
tina vive en condiciones de pobreza 
y el 25% en condiciones de extrema 
pobreza. 

Lo cierto es que la izquierda sur-
ge como una opción real; a través de 
las urnas y no de las armas. Esta si-
tuación da la oportunidad para un 
debate en torno a la agenda social 
que debe acompañar o contrapesar, 
a la globalización y a la economía de 
mercado en la región. 

Mientras esto sucede en el sur,  
el norte del continente se está orien-
tando hacia la derecha. Es el caso de 
Canadá que tiene un nuevo Primer 
Ministro, Stephen Harper, de ten-
dencia conservadora, así como de 
México, con el triunfo de Felipe Cal-
derón. 

En esta perspectiva debe enten-
derse la reunión realizada en Ottawa 
(Canadá, febrero 2007), de la Alian-
za Tripartita para la seguridad y 
prosperidad de América del Norte 
(ASPAN), integrada por Estados 
Unidos, Canadá y México (Alianza 
formada en Texas en el 2005). 

En realidad, este mecanismo 
fue ideado a partir de 2004 con las 
conclusiones del grupo de trabajo 
sobre el futuro de Norteamérica, 
en el que participaron  hombres de 
negocios y ex funcionarios de los 
tres países: Canadá, México y Es-
tados Unidos. El ex ministro John 
Manley y el  empresario Tomás 
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D’Aquino,  entre ellos. Esas conclu-
siones fueron plasmadas en la Cum-
bre de Waco, por los presidentes de 
EE.UU. y México, George W. Bush y 
Vicente Fox, y el primer ministro de 
Canadá Paul Martin. En la Cumbre 
de Cancún (2006)  se creó el Con-
sejo de Competitividad de América 
del Norte (CCAN), formado por diez 
hombres de negocios de cada país 
–ejecutivos de Wal-Mart, Lockheed 
Martin, Suncor, Merck, General Mo-
tors,  Home Depot y Linamar, entre 
otros –con la misión de diseñar el 
escenario de la integración de Amé-
rica del Norte (a cargo, finalmente, 
de ASPAN).

 
Un funcionario del gobierno ca-

nadiense aseguró que ASPAN es un 
“mecanismo muy útil”, por la pre-
sencia de los hombres de negocios 
junto a funcionarios en las “mesas 
de negociaciones”. Buscan armo-
nizar 300 regulaciones y desregu-
laciones de políticas comerciales y 
de inversiones, de medidas de segu-
ridad para las fronteras y acciones 
antiterroristas y de migración, pero 
también “redefinir” las regulaciones 
ambientales en áreas como la ener-
gía,  y “aumentar la competitividad” 
de América del Norte para enfrentar 
a China y otros países asiáticos.  

Estados Unidos tiene mucho de 
que ocuparse y lo último que nece-
sita es involucrarse encubierta o 
militarmente en América Latina, 
dijo en una entrevista, el politólo-
go del College of William and Mary, 
George Grayson. 

Estados Unidos está intentan-
do jugar en la escena pública un 
nuevo papel como  “promotor de la 
democracia” y de la recuperación 
económica,  aún cuando el resulta-
do de los procesos políticos arroje la 
elección de líderes incómodos para 
aquel país. En este sentido debe en-
tenderse la reciente gira de Obama 
por Europa. 

Se trata, en el fondo, de restau-
rar el estatus de Estados Unidos en 
una visión latinoamericana renova-
da.  No olvidemos que en la década 
de los ochenta, el giro de la región 
hacia la democracia y la economía 
de mercado en  el marco del Con-
senso de Washington, permitieron 
imaginar un mayor y mejor vínculo 
estrecho con Estados Unidos, que 
fue sede de la Primera Cumbre de las 
Américas, en Miami en 1994. Este 
país firmó con México y Canadá, el 
TLCAN, y en 1995  evitó el colapso 
financiero de México.  Después del 
11 de septiembre, Estados Unidos 
perdió interés en América Latina.  
Las relaciones se deterioraron   se-
riamente  y  este país navegó en la 
región sin rumbo ni dirección.    De 
los 34 países de América Latina, sólo 
siete avalaron y apoyaron la guerra 
con Irak (Costa Rica, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua, Panamá, Re-
pública Dominicana y Colombia).  
La atención estadounidense ha sido 
esporádica y limitada a situaciones 
problemáticas. Al inicio de su go-
bierno, Bush declaró que América 
Latina sería su prioridad. 
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Lo cierto es que en este contex-
to, el surgimiento de la izquierda 
como opción electoral y de gobierno 
en América Latina, coincide con el 
cambio de siglo y de milenio y con 
un debilitamiento del modelo neoli-
beral en la región.  

Política y económicamente, en 
los últimos años,  América Latina 
exhibe nuevos horizontes, pese a 
contar todavía con 200 millones 
de pobres. Así lo indicó en París, el 
nuevo presidente del Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID), Luis 
Alberto Moreno.

 
En el cuarto Foro Europa-Amé-

rica Latina, celebrado en la capital 
francesa en el 2006, se extrajo una 
doble idea: la región latinoameri-
cana lleva tres años de crecimiento 
sostenido y, al mismo tiempo, está 
inmersa en un intenso ciclo de elec-
ciones pacifistas y transparentes, 
señaló Moreno.  Un crecimiento  
promedio de la región de casi  5%  
desde 2003,  4.3 y 4.5 en 2006, una 
inflación baja (promedio de 5.5% 
en 2005), una deuda pública en re-
troceso (72% del PIB en 2002, al-
rededor de 50% del PIB en 2005) y 
unas bolsas dinámicas, reflejan este 
buen momento económico para el 
2007 y 2008. Destacó que aunque 
hay “ligeros avances” en la lucha 
contra la pobreza (13 millones de 
latinoamericanos salieron de ella en 
2006), aún quedan 200 millones de 
personas que viven bajo dicho um-
bral.  América Latina ha vivido una 
“tragedia” que consistía en que “las 

crisis (financieras, económicas) bo-
rraban con facilidad los progresos”, 
arduamente conseguidos, según el 
presidente del BID.  En algunos paí-
ses se observan posturas, como  ya 
se mencionó, que buscan proponer 
una alternativa socioeconómica de 
contenido social, con un pragmatis-
mo comercial y un retorno al esta-
tismo, en el marco de una economía 
de libre mercado.  

Esas tendencias políticas en la 
región,  de corte socialdemócrata y 
de izquierda reformadora,  buscan 
mejorar el sistema capitalista, pero 
no destruirlo.  Este reformismo se 
presenta como una “alternativa de 
cambio” a la derecha,  postulando 
el fortalecimiento del Estado y la 
readecuación del sistema a las con-
diciones sociales de los países.

  
Debemos reconocer que en esta 

efervescencia y movilización po-
pular, el ascenso electoral de la iz-
quierda en América Latina ha per-
mitido la llegada al poder de una 
generación de ex guerrilleros.  Con-
viene resaltar que muchos de esos 
movimientos han pasado a ser par-
tidos políticos. En otros casos, como 
en Uruguay, Brasil, Venezuela, Bo-
livia y Nicaragua, se destacan an-
tiguos militantes y funcionarios de 
gobierno que tomaron las armas en 
el pasado.  Alejados y distantes de 
sus viejas posturas radicales y an-
tiimperialistas, esos líderes sociales 
hoy en el poder, conviven con parti-
dos tradicionales, con los empresa-
rios, con las fuerzas armadas y con 
las instituciones que combatieron 
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en el pasado.  Lejos estaba de ima-
ginar Richard Barnett,  que al inicio 
de los años 70 introdujo el término 
de globalización, que este proceso 
iba a generar una confrontación en-
tre globalizadores y contestatarios, 
dando origen al surgimiento de una 
nueva izquierda en América Latina.  

VII. El impacto de la recesión 
en América Latina.  

En lo que se refiere a la situación 
actual de América Latina en el marco 
de la recesión económica norteame-
ricana y de los países más importan-
tes de la Unión Europea, debemos 
reconocer que el crecimiento econó-
mico de los últimos cinco años, hace 
que la región esté mejor preparada 
para hacer frente a la situación de 
crisis, no obstante los malos augu-
rios del Banco Mundial. 

La región latinoamericana dis-
pone de reservas monetarias impor-
tantes,  cuenta con un tercio de agua 
dulce del mundo, tiene petróleo, 
gas, minerales estratégicos, como 
hierro, acero, plata, cobre, estaño; 
tuvo hasta 2008, un crecimiento 
sostenido del PIB y goza de confian-
za internacional, sobre todo Brasil, 
Chile y México. 

Brasil, México y Argentina par-
ticipan en el grupo de los 20. Son 
considerados países emergentes,  
junto con India, Sudáfrica y China. 

Sobre este punto, conviene re-
cordar que existe una nueva tipo-
logía de los países de América La-

tina: a) emergentes,   b) en vías de 
emergencia, c)  de riesgo y d) de alto 
riesgo. 

Los países considerados de ries-
go y de alto riesgo tienen un futu-
ro incierto. El riesgo económico y 
social está presente. Sus relaciones 
políticas son consideradas demo-
cracias fallidas por el PNUD. 

De acuerdo con las recientes 
consideraciones de Naciones Uni-
das, la CEPAL y la OCDE, la situa-
ción actual adquiere un nuevo ros-
tro: 

• La región crecerá un prome-
dio entre 2.5 y 4 por ciento.

 
• La desaceleración del creci-

miento podría generar un au-
mento del desempleo  entre 
7.8% y 8.1% para 2009. 

• Es probable el aumento de la 
informalidad, lo que afectará 
a los hogares de ingresos ba-
jos y medio bajos.  Adicional-
mente, América Latina, sufrió 
los siguientes consecuencias 
adversas: 

• Disminución de las remesas 
externas 

• Desaceleración de las expor-
taciones 

• Disminución de los flujos de 
inversión extranjera directa

 
• Ingresos menores por tu-       

rismo 
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• Deterioro significativo del po-
der adquisitivo 

• En general, el contexto econó-
mico adverso tendrá un im-
pacto distributivo negativo. 

No se puede minimizar la mag-
nitud de la crisis. Los gobiernos 
deberán adoptar medidas innova-
doras y de protección nacional. Se 
corre el riesgo de que las diferencias 
y la inequidad se polaricen dramá-
ticamente. El costo social puede ser 
enorme, dependiendo de la dura-
ción y profundidad de la crisis. 

Surge una nueva tendencia en 
la estructura del poder mundial 
que América Latina debe aprove-
char. La futura posición de Estados 
Unidos dependerá de su capacidad 
para resolver sus problemas inter-
nos y de adaptarse a la nueva rea-
lidad internacional. En vez del “fin 
de la historia”, es posible imaginar 
su reencuentro valorizando el papel 
del Estado (Robert Kagan). 

Antes de ingresar en la proble-
mática centroamericana, conviene 
hacer un breve recorrido por algu-
nos de los países de la región. 

Brasil, es el sexto productor de 
acero en el mundo.  El Real (mone-
da nacional) ha perdido un 24% de 
su valor frente al dólar en los últi-
mos meses del año 2008.  La po-
breza alcanza a 21 millones de bra-
sileños de los 186 millones de habi-
tantes que tiene ese país. Pese a lo 

anterior, Brasil es la única potencia                      
regional reconocida por la UE y Es-
tados Unidos. 

Desde el año 2007, China des-
plazó a México como segundo socio 
comercial de Estados Unidos.  Bush 
se reunió 18 veces con los presiden-
tes Fox y Felipe Calderón, para tra-
tar asuntos que han quedado como 
parte de la agenda bilateral (Comu-
nidad económica de América del 
Norte, Sociedad para la prosperi-
dad, fronteras inteligentes, comer-
cio libre y seguro, socios en la pro-
tección, alianza para la Seguridad y 
la Prosperidad de América del Nor-
te, y la Iniciativa Mérida para com-
batir al crimen organizado).

 
Actualmente hay más o menos 

15 millones de mexicanos en Esta-
dos Unidos. El flujo de inmigrantes 
entre 1970–1980 se triplicó y entre 
1980 y 1990 se volvió a multiplicar 
por tres. Las remesas giran alrede-
dor de 25 mil millones de dólares 
al año, cifra equivalente al 2.4%             
del PIB. 
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Se espera para 2009, una dis-
minución de las remesas a 17 mil 
millones y un retorno de 2 millones 
de migrantes.  Se calcula que del to-
tal de inmigrantes indocumentados 
en Estados Unidos, 11% son de ori-
gen centroamericano y 57% de ori-
gen mexicano. 

En México existen 17 millo-
nes de pobres y 4 millones de des-
empleados. La CEPAL estima que 
México crecerá en el 2009, un 0.4% 
anual y según la OCDE, menos 2 por 
ciento. 

No debemos olvidar que un 80% 
de los intercambios comerciales de 
México, se realiza con Estados Uni-
dos y de este país procede el 70% de 
la inversión extranjera.  El 50% de 
las ventas petroleras va a Estados 
Unidos. En el mes de julio de 2008, 
el precio del barril de petróleo llegó 
a 100 dólares. En diciembre de ese 
mismo año, bajó a 38 dólares. Con 
el objeto de atenuar el impacto de la 
desaceleración mundial, en octubre 
pasado el gobierno de Felipe Cal-
derón, anunció la puesta en mar-
cha del Programa para Impulsar el 
Crecimiento y el Empleo (PICE), 
que tiene como objetivo estimular 
la economía con recursos públicos 
cercanos al 1% del PIB. 

Como resultado del descenso 
de las cotizaciones del petróleo, du-
rante el segundo semestre del año, 
el gobierno realizó operaciones de 
cobertura en los mercados financie-
ros. El costo total de la cobertura fue 
de 1500 millones de dólares con el 

respaldo de un supuesto precio base 
de 70 dólares por barril de petróleo 
crudo mexicano. 

Otro problema en el caso mexi-
cano, es la cotización promedio del 
peso con respecto al dólar (entre 
julio y fines de noviembre de 2008, 
subió de 10 a más de 13 pesos). 

En el caso de Venezuela, pese a 
que el discurso de Hugo Chávez es 
hostil al gobierno de Estados Uni-
dos, éste es el primer socio comer-
cial.  Venezuela a su vez, es su se-
gundo proveedor de petróleo para 
aquel país: vende a Estados Unidos 
1.3 millones de barriles diarios; es 
decir, el 72% de la exportación pe-
trolera venezolana. 

Hasta hace poco, el 26% de 
productos importados que se con-
sumían en Venezuela provenía de 
Estados Unidos (arroz, frijol, leche 
en polvo entre otros alimentos). El 
precio del petróleo se desplomó un 
60%, lo que disminuye ingresos por 
su exportación. El gobierno autori-
zó la reducción de la extracción del 
petróleo, de 3.3 millones de barri-
les diarios a 3.17, decidido por la 
OPEP. 

Venezuela tiene la mayor tasa 
inflacionaria de América Latina: 
36% en 2008. Las reservas llegan a 
80,000 millones de dólares. 

En esas condiciones, pese a que 
la factura petrolera no alcanza para 
pagar todo, Venezuela compró equi-
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po bélico a Rusia, China y  Bielorru-
sia. Ocupa el cuarto lugar en gastos 
de defensa, detrás de Brasil, Colom-
bia y Chile. 

Recientemente Hugo Chávez 
anunció la expropiación de la filial 
del Banco Santander para dar más 
fuerza al sistema bancario nacional. 
Santander es el tercer banco más 
grande, concentra algo más del 24% 
de los depósitos venezolanos y po-
see 269 sucursales en todo el país. 

El impuesto del valor agregado 
(IVA),  se incrementó al 12% y au-
mentó el salario mínimo en un 10% 
a partir de mayo. 

Lo que llama la atención de las  
medidas anti-crisis del gobierno de 
Chávez, es que triplicó el endeuda-
miento interno y externo. 

Venezuela encabeza al grupo de 
países bolivarianos. En diciembre 
de 2005, en Pernambuco lanzó la 
idea del primer gran proyecto de in-
tegración energética regional. Hugo 
Chávez firmó recientes acuerdos es-
tratégicos con Petrobras de Brasil y 
con  el gobierno de Irán. 

Chile, según la CEPAL, dismi-
nuirá el crecimiento del PIB a 3.2%. 
El precio del cobre cayó un 57% y 
dicho país depende en un 100% de 
la importación del petróleo. Por 
otra parte, tiene la banca más regu-
lada de América Latina y reservas 
cercanas a los 25,000 millones de 
dólares. 

Finalmente, en la región lati-
noamericana, Rusia vuelve a la pa-
lestra, el presidente Ruso Medve-
dev, realizó una gira reciente por 
Brasil, Venezuela y Cuba.

 

VIII. La situación 
centroamericana

Según el Banco Mundial y la 
CEPAL, es la que más sufrirá el im-
pacto de la crisis internacional por 
su gran dependencia de Estados 
Unidos. Se espera para 2009, una 
caída de exportaciones de produc-
tos hacia el norte; una disminución 
de los envíos de remesas de los emi-
grantes y una disminución de la in-
versión directa extranjera. 

La crisis hondureña alteró las 
previsiones y aún no se conocen to-
das sus consecuencias negativas.

Las remesas representan para 
los países centroamericanos y cari-
beños, entre el  15% y el 40% del PIB 
(CEPAL, 2008). 

Es claro que las remesas que se 
reciben desde el exterior tienen un 
impacto positivo en la distribución, 
favorecen a hogares de bajos y me-
dio bajos ingresos y estimulan sobre 
todo el consumo y en menor medida 
la inversión. La caída de tales reser-
vas tendrá  un impacto negativo en 
el bienestar de esos sectores. Es pro-
bable que el endurecimiento de las 
condiciones financieras internacio-
nales afecte a los flujos de inversión 
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extranjera directa, que fueron una 
fuente de recursos muy importan-
te en algunos países del área como 
Panamá y Costa Rica. Los ingresos 
por turismo se ubican entre el 15 y 
el 25% del PIB. 

Los cinco países del área son 
importadores netos de petróleo y de 
alimentos. 

En lo que se refiere a Nicaragua, 
su situación es particularmente di-
fícil. Recibe de la Unión Europea, 
562 millones de dólares, equivalen-
te al 14.3% del PIB del país. El 75% 
de la inversión pública (carreteras, 
escuelas, hospitales, etc.)  provino 
de cooperantes externos. Tiene una 
inflación del 15%. 

Estados Unidos consume el 30% 
total de sus exportaciones y recibe 
de este país, 40 millones de dólares 
de ayuda anual. La Unión Europea 
suspendió la ayuda argumentando 
que hubo fraude electoral en Nica-
ragua, en las últimas elecciones mu-
nicipales. 

Nicaragua firmó en 2006, el 
TLC con Estados Unidos y es miem-
bro de la Alternativa Bolivariana. 
Junto con Honduras, están ubica-
dos entre los países más pobres del 
continente. Los organismos inter-
nacionales ubican a los dos países 
en una situación de vulnerabilidad 
extrema junto con Haití y Bolivia.  
Se prevé que el PIB crecerá un 2% 
en 2009, debido a la disminución de 
las remesas y de la inversión extran-
jera directa. 

Pese a que recibe ayuda de Ve-
nezuela, también se verá afectada 
por el alza de los precios de los ali-
mentos, los combustibles y las ma-
terias primas. 

En  enero de 2008 entró en vi-
gencia el acuerdo comercial Nica-
ragua-Taiwan. Además, Nicaragua 
está buscando un acercamiento po-
lítico y económico con Irán y Rusia. 

El Salvador  también tiene pro-
blemas que pueden agravarse. Un 
millón de salvadoreños viven en 
Estados Unidos y las remesas cons-
tituyen el 18% del PIB, la inflación 
anual de 2008, superó el 9%. 

Tiene 2.344 millones de dólares 
en reservas. Este país observa una 
pobreza en el 50% de su población. 
El Salvador, Guatemala y Honduras, 
junto con Venezuela, son los países 
con mayores índices de homicidios 
en el mundo. 

Se espera en El Salvador, según 
la CEPAL, un crecimiento del PIB 
de un 1% por la reducción en las ex-
portaciones y de las remesas. 

En noviembre de 2008, los par-
tidos políticos y el gobierno del pre-
sidente Elías Antonio Saca, acorda-
ron un aumento del endeudamiento 
externo por 950 millones de dólares 
en créditos ofrecidos por el BID y el 
BM, que pueden ayudar a mitigar 
los costos sociales de la crisis. 

Otro problema de El Salvador 
es que las reservas internacionales 
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(3.943 millones de dólares) sólo 
equivalen a 2.5 meses de importa-
ciones de bienes y servicios. 

A mediados de 2008, el gobier-
no aumentó los subsidios al trans-
porte público, fortaleció el progra-
ma “Red Solidaria” para abatir la 
pobreza extrema y puso en marcha 
el programa “Alianza por la Fami-
lia”.  Pese a ambos programas, en 
este país aumentó el desempleo 
abierto y el sub-empleo y durante el 
2009 podría aumentar la pobreza. 

Si la economía de El Salvador 
se benefició por el ingreso en 2008 
de 3.943 millones de dólares prove-
nientes de remesas (CEPAL, 2008), 
para 2009 se espera una disminu-
ción importante por la crisis eco-
nómica de Estados Unidos y por el 
endurecimiento de su política mi-
gratoria. 

Recientemente en El Salva-
dor triunfó el Frente Farabundo 
Martí para la Liberación Nacional 
(FMLN), bajo el liderazgo de Mau-
ricio Funes, hoy presidente electo 
frente al partido Arena (Alianza Re-
publicana Nacionalista) encabezada 
por Rodrigo Ávila. El FMLN surgió 
en octubre de 1970 como movimien-
to guerrillero integrado por cinco 
organizaciones y después de 1992 
(acuerdos de paz firmados en Cha-
pultepec, México) se legalizó como 
partido político. 

Honduras, tuvo un crecimiento 
de 3.8% en 2008, lo que representa 
una desaceleración con respecto al 
6.3% de 2007. La inflación anual en 

2008 fue de 13%. La CEPAL estimó 
que en 2009 el PIB crecería un 2%, 
aunque en abril de 2008 se aprobó 
un acuerdo con el FMI para uso de 
los recursos con carácter precau-
torio. El golpe de Estado contra el 
Presidente Zelaya, creó una crisis 
generalizada en este país y lo ubica 
en otro escenario con perspectivas 
sombrías.

 
Honduras había ingresado a la 

Alternativa Bolivariana para Amé-
rica y el Caribe y negoció con Ve-
nezuela un apoyo de 30 millones 
de dólares y por medio de la ALBA, 
recibiría 100 millones de dólares. 
La ayuda fue congelada ante la rup-
tura del orden constitucional. Hace 
un año, logró con Estados Unidos, 
la extensión del “Estatus de Protec-
ción Temporal” hasta junio de 2010 
para 75,000 hondureños. 

Guatemala, con 10.9% de  in-
flación,  una pobreza del 60% de su 
población, con 4.778 millones de 
dólares de reservas y  un crecimien-
to en 2008 de 3.3%, tuvo una des-
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aceleración respecto  al año 2007 
(5.8%). 

Para 2009, la CEPAL previó un 
crecimiento de la economía de un 
2%. El ingreso por remesas en 2008 
fue de 3.657 millones de dólares, lo 
que podría verse afectado en 2009. 

Costa Rica, tuvo en 2007 un 
crecimiento del 7.3%. Para fines de 
2008 se esperaba un 3.3%, es decir 
una desaceleración. Aumentó a un 
5% el desempleo y la inflación se 
ubicó en torno al 10%. 

La CEPAL estimó que el PIB 
de Costa Rica crecería en un 1% en 
2009. Estados Unidos es su prin-
cipal socio comercial y su recesión 
impactará en las exportaciones de 
Costa Rica. Se prevé una disminu-
ción de los ingresos por turismo y 
menos recursos de inversión ex-
tranjera directa. 

La implementación del TLC 
dominó gran parte de la política 
económica de este país en 2008.  
Costa Rica, tiene 3.814 millones de 
dólares en reservas y con una po-
breza del 18% de su población, es el                  
país con mayor estabilidad econó-
mica y política de la región centro-
americana. 

Finalmente ante esta circuns-
tancia ¿Qué es posible hacer? 

La magnitud y la profundidad 
de la crisis no se avizoran con mu-
cha claridad. Fortalecer el mercado 
interno sería una alternativa, pro-
mover la confianza en el gobierno, 
fortalecer el mercado y la integra-
ción regional pueden ser otra alter-
nativa. 

Habrá que repensar el papel del 
Estado en la economía y la socie-
dad, en suma, habrá que actualizar 
la vertiente socialdemócrata. 

Los países han sido desnudados 
por la crisis al igual que las empre-
sas y los sectores financieros. 

Es importante otorgar fuerza a 
las ideas políticas, a las institucio-
nes y a los actores políticos. 

Las medidas anti-crisis que de-
bemos adoptar no son un acto ad-
ministrativo. Son una operación po-
lítica de alta responsabilidad. 

Las políticas anticrisis deben 
fijar el “campo político” para la ac-
ción gubernamental. 

De igual manera, las institu-
ciones deben ejercer una gran pre-
cisión decisional, con “sentido de 
urgencia”.  Debe surgir una nueva 
política gubernamental para hacer 
frente a la crítica situación econó-
mica internacional. 
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¿Existe una crisis económi-
ca? Nadie lo duda. Y los 
gobiernos se empeñan 

en formar consensos para paliar la 
situación y restablecer la normali-
dad; es decir, la inversión de capital 
y el crecimiento del PIB, aun éste 
sea en su mínima expresión. Todas 
las mañanas los políticos se levan-
tan con el ánimo de ser informados 
de indicios de desatascamiento de 
la maquinaria económica. Y, ante la 
impotencia del Estado para raciona-
lizar el funcionamiento de la maqui-
naria enloquecida, consultan a sus 
asesores económicos como los reyes 
lo hacían en otros tiempos con ma-
gos y brujos. Son incapaces de darse 
cuenta que son parte del mismo jue-
go perverso, una de cuyas reglas bá-
sicas es moverse en un campo visual 
restringido, al borde de la ceguera.

Sin ese campo visual sería im-
posible el sistema. Su dogma: la 
propiedad privada y el mercado 
como fuentes de racionalidad y li-
bertad humanas.  Sin embargo, tan-
to la propiedad privada y el merca-

do como el Estado, son figuras de 
una relación social cuyo núcleo es la 
plusvalía y la acumulación; un sis-
tema en  donde los seres humanos 
aparecen subordinados en términos 
de instrumentos y personificaciones 
de dicha lógica1; es decir, como ob-
jetivaciones del capital. Con  lo cual, 
éste (el capital) y sus figuras apa-
recen como el sujeto en tanto que 
fuente dominante de racionalidad, 
mientras la inmensa mayoría de los 
hombres y mujeres son reducidos a 
meros factores de la producción, a 
elementos de ese sujeto extraño e 
impersonal. 

A eso se debe la forma espectral 
de la existencia en esta sociedad. El 
sujeto aparece en  la forma de racio-
nalidad objetiva, con una lógica pro-
pia que subordina a los seres huma-
nos y los transforma en personifica-
ciones u objetivaciones de relaciones 
sociales que los determinan2.A eso 
se debe también la forma de pen-
samiento que ve la realidad social 
como algo objetivo y autónomo que 
nos determina en tanto individuos 

*El presente texto recoge algunos de los puntos que expuse en la conferencia virtual titulada A propósito de la 
economía internacional: crisis y “Estado de excepción”,  el 8 de julio de 2009, como parte del Ciclo de Video Confer-
encias 2009 organizado por la Universidad Rafael Landívar. El cambio de título responde a que el que lo encabeza, 
refleja de mejor manera los contenidos expuestos en el texto.
**Licenciado en Historia y Doctor en Sicología por la Universidad Nacional Autónoma de México.   Investigador en 
la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

CRISIS Y CEGUERA SISTÉMICA*

El “hoyo” epistemológico

Sergio Tischler**

1  Sobre la categoría de personificación, ver Marx (1976). 
2 Al respecto es ilustrativa la teoría de Max Weber (1979) sobre la dominación burocrática como dominación racio-
nal característica del Estado moderno.
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impotentes y atomizados (Los in-
dividuos como cristalización de un 
sistema de soledad). Y esto, como se 
dijo, porque el sujeto aparece como 
realidad fantasmagórica en la forma 
de fetiche, y no como colectividad 
autoconsciente y autodeterminante. 
La ausencia, mejor dicho la nega-
ción, de la comunidad concreta3 en 
la forma de conocer nos convierte 
en tributarios de una epistemología 
fetichista4. Ésta contiene, en sus fi-
bras más sensibles, el dogma de la 
propiedad privada, el mercado y el 
estado como fuentes de racionali-
dad y libertad humanas.

Un conocedor de las tradiciones 
de resistencia de las comunidades 
indígenas en la región ixil del noroc-
cidente de Guatemala, me dijo algo 
que me dejó sorprendido5: el “dato” 
y los “hechos” del investigador co-
múnmente tienen “hoyos”. Después 
me explicó, que esos hoyos son algo 
así como la negación (en el conoci-
miento) del proceso colectivo que se 
exterioriza en datos y hechos, es de-
cir, de la comunidad humana como 
sujeto. En todo caso, esa sabiduría 
ixil no es simplemente “otra forma 
de conocer”;  concientemente o no, 
representa  una crítica al paradigma 
positivista de la ciencia. Cuestiones 

parecidas ocurren en muchas par-
tes. Por ejemplo, para los aymaras 
en Bolivia el conocimiento popular-
comunitario forma parte de un nue-
vo “territorio epistemológico” que 
desnuda el paradigma eurocéntrico, 
basado en el individualismo posesi-
vo6. Para no hablar del impacto del 
zapatismo en las ciencias sociales 
y en el pensamiento revoluciona-
rio, particularmente en el modo de 
construir desde abajo conocimiento 
horizontal como parte constitutiva 
de una práctica revolucionaria cen-
trada en la autonomía7.

En el tema de la crisis también 
podríamos hablar de “hoyos” epis-
temológicos. Por lo común, espe-
cialistas y constructores de opinión 
pública consideran la crisis actual 
como anomia. Piensan que la crisis 
es una suerte de enfermedad de un 
organismo básicamente sano. Que, 
como toda enfermedad de un orga-
nismo sano, la crisis es pasajera. Que 
lo importante, en consecuencia, es 
suministrar ciertos remedios al or-
ganismo para que éste pueda lograr 
salir de la crisis lo más antes posible. 
Estos remedios pueden ser, según la 
tradición médica, desde recortes al 
presupuesto público y mayor auste-
ridad en el gasto, así como de ma-

3  Siguiendo la línea de argumentación de Marx y Engels expuesta en La ideología alemana (1958), por comunidad 
concreta podemos entender la asociación libre de trabajadores liberados de su condición de obreros asalariados. 
Para Holloway (2002) sería una comunidad de hacedores. En todo caso, lo importante aquí es señalar que dicha 
comunidad surge de la negación-superación de la comunidad ficticia que tiene su principal figura en la ciudadanía 
y el Estado modernos.
4  Respecto al fetichismo de la cosa y el fetichismo del conocimiento, ver Marx (1976), Lukács (1969), Holloway 
(2002).
5  Conversación con Javier Gurriaran Prieto.
6  Conferencia de Pablo Mamani en el Otro Seminario, encuentro realizado en la ciudad de Oaxaca entre los días 11 
y 13 de septiembre de 2009. Ver también Gutiérrez (2008).
7 Al respecto, ver Holloway (2000), Tischler (2008), Gómez Carpinteiro (inédito).
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yor control sobre los contribuyentes 
para aumentar la recaudación. En 
México se hace esto, siguiendo a pie 
juntillas el dogma neoliberal. En 
otras partes, donde los efectos de 
la crisis sacudieron a la clase políti-
ca, se ha sacado a la escena pública 
el otrora vilipendiado expediente 
keynesiano, ya sea para cubrir las  
pérdidas de las grandes compañías 
transnacionales y, de esta manera, 
dar confianza a un sistema financie-
ro en total descrédito, o combinan-
do el reparto de dinero público para 
los grandes ricos con un sistema de 
salud menos excluyente. El caso de 
Obama en Estados Unidos. Con va-
riaciones, sin embargo la idea de la 
crisis es la misma. Es una enferme-
dad que hay que superar para es-
tabilizar el sistema, de por sí sano. 
Y, lo más importante, las medidas 
sólo tienen que estimular los anti-
cuerpos que el sistema ya tiene en 
términos de su propia racionalidad. 
Apuntalando esa forma de pensar se 
encuentra un aparato muy sofistica-
do de estadística que nos informa a 
diario del curso de los hechos, y que 
cuenta con la bendición científica 
que dice “lo que no es cuantificable 
no existe”. En ese mismo tono se 
habla del pasado. Desde esa pers-
pectiva, la historia demostraría que 
el capitalismo ha crecido a “saltos”, 
y que esos saltos han sido producto 
de las crisis; es decir, que en el fon-
do las crisis no son tan malas, son la 
manera en que el sistema se mueve 
produciendo una temporalidad lla-
mada progreso. En consecuencia, el 
sistema es sabio. Se autorregula. Lo 

dijeron en la alborada del capitalis-
mo industrial los clásicos. El futuro 
entonces siempre ha sido la acumu-
lación de capital.

¿Dónde se encuentran los “ho-
yos” de esta representación? 

Seguramente esa representa-
ción tiene muchos “hoyos”. Uno de 
ellos, es que la idea convencional 
de crisis hace aparecer lo viejo-que-
perdura en términos de algo que 
acontece como presente anómalo y 
sin nexos con lo viejo. 

Si atravesamos la epidermis de 
la realidad y vemos más allá de la 
inmediatez, nos podemos percatar 
de que la crisis no es nueva, que es 
una señora muy vieja. La inmedia-
tez nos dice que la crisis es algo tem-
poralmente reducido, equivalente al 
desperfecto de un reloj. Algo pare-
cido a un instante que no tiene por 
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qué alterar el transcurso del tiempo. 
Pues bien, lo que esa representación 
no dice, más bien esconde, es que 
ese instante crítico no sucede en el 
tiempo, sino que es coagulación de 
tiempo. El tiempo del capital es el 
tiempo de la acumulación. La acu-
mulación presupone la subordina-
ción/reducción de la actividad hu-
mana a gasto de tiempo, medible y 
cuantificable; es decir, la reduce a 
trabajo8. Esto implica, que el tra-
bajo, como categoría del capital9, 
es producción de una temporalidad 
objetiva y abstracta, la cual no es 
neutra sino una forma fundamental 
de la dominación.  (Tischler, 2005). 
El mundo  de la mercancía es esa 
temporalidad en la forma de sujeto 
fantasmagórico.

¿Qué se acumula? Tiempo muer-
to en la forma de trabajo. Tiempo 
transformado en medios materiales 
dispuestos para apropiarse del tra-
bajo vivo de la fuerza de trabajo y, de 
esa manera, producir plusvalía (la 
forma históricamente específica de 
la explotación del capital). No es un 
secreto, lo reveló Marx, que la venta 
de fuerza de trabajo es la condición 
social para que el hacer humano 
(Holloway, 2002) sea transformado 
en una objetivación capitalista. El 
tiempo del capital es acumulación 
de plusvalía (la categoría trabajo la 
implica). Es decir, que estamos en 
una forma social en la que el tiem-
po es una objetivación de una lógica 
(sistema), y que la acumulación de 

tiempo se materializa en la forma 
de mercancías y dinero, destinadas 
a producir más mercancías y más 
dinero, es decir, capital.

Pero no sólo eso. Para acumu-
lar es necesario destruir. ¿Qué fue-
ron la llamada “acumulación origi-
naria”, las campañas coloniales, la 
esclavitud, las guerras de rapiña, la 
explotación y genocidio de los indí-
genas de toda América, las dos gue-
rras mundiales, la guerra actual de 
las transnacionales por apropiarse 
de los recursos naturales, el agua 
entre ellos?  La producción del indi-
viduo moderno como propietario (la 
propiedad privada como núcleo del 
yo) ha implicado la destrucción de 
las formas de sociabilidad solidarias 
y comunitarias, suplantándolas por 
relaciones instrumentales con la na-
turaleza y entre los seres humanos: 
la naturaleza y los seres humanos 
transformados en objetos e instru-
mentos. Y, en este proceso, la violen-
cia cumple y ha cumplido un papel 
central. El capital y la acumulación 
son violencia. Por eso el ángel de la 
historia de Walter Benjamín (2007: 
29) ve el progreso como un huracán 
que deja tras de sí un “cúmulo de 
ruinas”, y Boaventura de Sousa San-
tos (2005) la modernidad como un 
genocidio que ha implicado el epis-
temicidio. Entonces, el presente del 
capital es coagulación de un tiempo 
que no es de ahora. Su “ahora” es de 
larga duración. El momento de la 
crisis implica la temporalidad de la 

8 Al respecto, ver Manifiesto contra el trabajo del Grupo Krisis (2002).
9  Nos referimos al trabajo como trabajo abstracto. Ver Postone (2006).v
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larga duración de la acumulación y 
su violencia constitutiva. Y, esa tem-
poralidad, es humanidad negada. 

Así pues, la crisis puede ser 
vista como un atascamiento de los 
mecanismos de la acumulación de-
rivado de las contradicciones espe-
cíficas del capital; atascamiento que 
aparece en la forma de sobreacumu-
lación prolongada, lo cual explicaría 
el despliegue inusitado del “capital 
ficticio” (esfera financiera) (Trenkle, 
2009). Lo cual es importante, entre 
otras casas, porque golpea el mito de 
las posibilidades del relanzamiento 
virtuoso (de largo plazo) del ciclo10. 
Pero no hay que olvidar que la pro-
fundidad de la crisis viene de lejos, 
y se encuentra en el funcionamiento 
“normal” del capital, en tanto la acu-
mulación es un sistema de negación 
de la humanidad. En otras palabras, 
la raíz de la crisis es el antagonismo 

entre acumulación y emancipación 
social y humana.

 
Los muertos han entrado en el 

circuito del capital. La acumulación 
los ha transformado en una dura 
muerte fría. La fábrica acumula ese 
tipo de muerte, por eso su expresión 
más violenta es la de los campos de 
concentración nazis, donde la gente 
era convertida primero en cifra para 
después pasar al crematorio11. John 
Berger ha detectado ese rompimien-
to con los muertos y su transforma-
ción en muerte fría, cuando dice:

¿Cómo viven los vivos con 
los muertos? Hasta antes de que 
la sociedad fuera deshumani-
zada por el capitalismo, todos 
los vivos esperaban alcanzar la 
experiencia de los muertos. Era 
ésta su futuro último. Por sí mis-
mos, los vivos estaban incom-
pletos. Los vivos y los muertos 
eran interdependientes. Siem-
pre. Sólo esa forma moderna 
tan peculiar del egoísmo rompió 
tal interdependencia. Y los re-
sultados son desastrosos para 
los vivos, que ahora piensan en 
los muertos como los eliminados  
(Berger, 2006, 10).

La acumulación, convertida en 
el centro de la actividad humana, es 
también un proceso de despojo de 
nuestros muertos como memoria 
colectiva. Por eso, Walter Benja-

10 Una de las cuestiones importantes de esta interpretación es la de plantear la sobreacumulación como algo 
duradero; de tal suerte,  que es un mito  pensar en un nuevo “ciclo virtuoso” de expansión capitalista (estilo                            
keynesiano).
11 Al respecto, ver Traverso (2003), Bauman (1997).
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mín (2007) hablaba de la necesidad 
de movilización del pasado y de  la 
tradición  rebelde (de los muertos 
como memoria de lucha) contra 
la temporalidad abstracta que nos 
transforma en objetos. Esto es, para 
romper el continuum de la historia, 
que es la historia de los que hasta 
ahora han vencido. El progreso, su 
centro, es el tiempo abstracto; es 
decir, la muerte fría, sin memoria, 
reducida a objeto, a despojo. Y eso 
es el capital.

De tal manera, el dogma del 
individualismo posesivo y de la 
acumulación como fuentes de ra-
cionalidad y de libertad es, en rea-
lidad, una forma ideológica de ocul-
tamiento del sentido profundo de la 
crisis. Y, como se ha planteado, esa 
forma ideológica es parte de la ce-
guera que necesita el sistema para 
reproducirse. 

En su libro Ensayo sobre la ce-
guera, José Saramago  presenta en 
forma metafórica lo que es ese velo 
constitutivo de nuestra cotidiani-
dad. Nos muestra, con razón, que 
la “normalidad” en realidad es una 
forma de ocultamiento de nuestra 
crisis como seres subordinados a un 
sistema deshumanizado y deshu-
manizante; esto es, en los términos 
aquí expresados, seres subordina-
dos a la dominación impersonal y 
abstracta (pero real) del capital. 

El mundo necesita luz. El futuro 
no está en la acumulación, sino en el 
proceso de traspasar la forma social 
que nos somete. No se encuentra en 
el estado o en el mercado, sino en la 
construcción del mundo como casa 
de la humanidad, y no como negocio 
del capital. Y este proceso es lucha. 
Por eso, siguiendo la interpretación 
que Agamben (2004) hace de una te-
sis de Walter Benjamín sobre el “Es-
tado de excepción”,  resulta funda-
mental transformar la crisis actual 
en un verdadero proceso detonador 
de luchas que erradiquen desde la 
raíz las formas sociales de la racio-
nalidad perversa y deshumanizan-
te del capital. El análisis radical de 
la crisis es parte de ese movimien-
to antagónico. Algo que no es parte 
de un sueño romántico y de utopías 
abstractas, sino del movimiento de 
lo real que también tiene su sueño, 
el sueño del “soñar despierto” (Blo       
ch, 2004) que se expresa en una 
buena parte de los movimientos so-
ciales de la actualidad12. 

No debemos repetir el pasado 
sino elegirlo, y elegirlo es romper-
lo como cárcel de larga duración, 
producir lo nuevo. La acumulación 
es repetición en escala ampliada. El 
neoliberalismo y el keynesianismo 
son pasado, repetición. Es necesario 
negarlos para caminar hacia adelan-
te. La repetición es ceguera.

12 Al respecto, ver los artículos de la revista Bajo el volcán No. 14 (2009), particularmente los de Mina Navarro / 
César Pineda Ramírez, Gustavo Esteva y Christos Memos.
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I. 1989-2009: Los pobres 
saldos de nuestro modelo 
político 

Más de 20 años después del 
fin de las dictaduras en 
Chile, El Salvador y Gua-

temala, estos países tuvieron re-
sultados muy diferentes en varios 
indicadores sociales, económicos 
y políticos a saber de: el éxito al 
combate de la pobreza y de las des-
igualdades;  el desarrollo político y 
ciudadano; la institucionalización 
de los partidos políticos;  justicia y 
eficacia de la acción represiva legí-
tima y de la  capacidad de control 
sobre las formas más ignominiosas 
del crimen organizado y el  comba-
te a la corrupción; en la capacidad, 
finalmente, de entenderse, acordar 
y hacer de la democracia un siste-
ma dentro del cual, también puede 
alcanzarse el desarrollo humano en 
todas sus facetas. 

¿Qué hicieron en forma dife-
rente? Estos asuntos son examina-
dos de manera amplia en el libro 
La fascinación por la Moncloa: Del 
pacto entre élites al acuerdo social. 
Hablan líderes de Chile, El Salvador 
y Guatemala.

La investigación tuvo original-
mente, la pretensión  de reconstruir 
el proceso de decisiones políticas que 
dieron lugar al último esfuerzo de 
concertación intersectorial realizado 
en Guatemala  y conocido como Plan 
Visión de País (PVP), que  en su fase 
pública se desarrolló entre  2005 y 
2007. Su relevancia específica con-
sistió en ser una  iniciativa originada 
entre un grupo prominente de em-
presarios con habilidades para el  lo-
bby, al que se adhirieron luego, algu-
nos gestores de la sociedad civil. Se 
convirtieron en  un grupo promotor  
que se propuso la aprobación, por el 
Congreso de la República de un con-
junto de políticas públicas de largo 
plazo, que pudieran trascender, en 
consecuencia, la temporalidad gu-
bernamental. Muy brevemente, la 
estrategia de los promotores fue la 
siguiente:

Primero, socializaron la idea en-
tre empresarios prominentes, para  
la consecución de los apoyos (en la 
visión y la estrategia) y para la ob-
tención de los recursos financieros. 
Segundo, involucraron a líderes so-
ciales de opinión y activistas que en 
la agenda pública, podrían proveer 
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a la iniciativa de cierta “envoltura 
social”. Luego, se reunieron con se-
cretarios generales de los partidos 
políticos con presencia en el Con-
greso, para inducirlos como los pro-
tagonistas principales del esfuerzo. 
Paralelamente, financiaron la pre-
paración de documentos sobre cua-
tro grandes materias (salud, educa-
ción, seguridad y desarrollo rural). 
A continuación, lograron que los 
mismos fueran  firmados  pública-
mente por nueve secretarios gene-
rales de partidos políticos (y en uno 
de los acuerdos de diez, la totalidad 
con presencia parlamentaria). Por 
último, lograron –como lo hicieron 
al menos durante un tiempo signi-
ficativo– que los diputados hicieran 
“suyos” los contenidos y que los in-
corporaran a la agenda parlamen-
taria, creando una comisión espe-
cífica (la Comisión Extraordinaria 
para el Seguimiento del Plan Visión 
País), para su tratamiento según la 
normativa parlamentaria.

 
Todo el proceso se desarrolló 

según lo previsto, hasta que sectores 
sociales  que se sintieron excluidos 
(trabajadores de salud, de educa-
ción y organizaciones sociales entre 
otros), presionaron para  su conge-
lamiento. De cara al proceso elec-
toral 2007 la mayoría de diputados 
tomó distancia de los  compromisos 
adquiridos y como consecuencia, el 
PVP fue relegado, con la excepción 
del acuerdo en seguridad que devi-
no  en Ley en el 2009. 

¿Por qué estas iniciativas del li-
derazgo empresarial? En una inves-

tigación anterior (Valdez y Monzón, 
2007), esbozamos una respuesta 
que nos propusimos desarrollar en 
esta publicación que ahora comen-
tamos. Decíamos entonces:

Existen diversas hipótesis 
para explicar el surgimiento 
de esta iniciativa (el Plan Vi-
sión País) hecha pública en el 
2006 [y que se] propone impul-
sar planes concertados en los 
ámbitos de salud, educación, 
seguridad y desarrollo agra-
rio durante 15 años. Una de 
ellas es que fue impulsada por 
grupos de empresarios preocu-
pados por las dificultades del 
partido Gran Alianza Nacional 
(GANA), en el gobierno duran-
te el período enero 2004-enero 
2008), para constituirse en la 
organización política central 
de la derecha en el país. A di-
ferencia de la Alianza Republi-
cana Nacionalista (ARENA) en 
El Salvador, que ha controlado 
la política en ese país al menos 
por cuatro períodos presiden-
ciales continuos y cuenta con 
un voto duro muy fuerte, la 
GANA ha experimentado frac-
turas y no posee una organi-
zación con la mística y el voto 
duro de su par salvadoreño, si 
la mística y el sufragio lo me-
dimos por su caudal electoral 
y su capacidad de conservar 
apoyo y potenciarlo a lo largo 
de varios procesos electorales. 

Otro tanto –con sus múl-
tiples divisiones– le ocurrió al 
primer esfuerzo contemporá-
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neo de esa corriente ideológica, 
el Partido de Avanzada Na-
cional (PAN), por contar con 
un instrumento político que se 
integrara por empresarios y 
representara directamente al 
pensamiento liberal. El proble-
ma es claro: el capital necesita 
políticas estables (en Valdez y 
Monzón, 2007: 22).

 Previamente hubo diversas ini-
ciativas de bajo perfil promovidas 
por empresarios. La más impor-
tante es conocida como el Grupo 
Pirámide1. A partir del año 2000, 
de manera más sistemática se han 
llevado a cabo esfuerzos para cons-
truir acuerdos entre guatemaltecos 
representativos de diversos sectores 
o por su valía individual, alrededor 
de temas que han sido calificados 
de estratégicos. Los más conocidos 
han sido Visión Guatemala (VG) 
implementado entre 1998 y 1999 y 
el más reciente, Plan Visión de País 
(en adelante PVP). En esta lista fal-
ta mencionar al principal de todos 
ellos, como lo es el caso los Acuer-
dos de Paz,  que a diferencia de los 
otros, no  se originaron en una es-
trategia del capital organizado. Vi-
sión Guatemala contó con el apoyo 
activo de la Asociación de Gerentes 

de Guatemala (AGG) y fue impulsa-
do al año siguiente de la firma de los 
Acuerdos de 1996 para promover  
su seguimiento.

Guatemala ha realizado esfuer-
zos para articular las agendas y el 
accionar político en varios momen-
tos. Destacan el Pacto Fiscal suscri-
to en el año 2000 –que no devino 
en política pública específica- y el 
acuerdo conocido como la Agen-
da Nacional Compartida, suscrito 
por los secretarios generales de 20 
partidos políticos en el 2003. Los 
resultados han sido  muy pobres en 
materia de cooperación política y en 
abono a la gobernabilidad, como lo 
prueban dramáticamente los retro-
cesos significativos en materia de 
transición democrática2. 

II. Las experiencias 
salvadoreña y chilena 

En El Salvador, tras una cruenta 
guerra, los acuerdos de paz fueron 
suscritos en 1992. El Informe Sobre 
Desarrollo Humano 2007-2008 
recomendó de manera explícita el 
acuerdo de un Pacto Nacional de 
Empleo y Cohesión Social (PNUD, 
2008: 277). En realidad, trató de re-

1 Entre 1989 y 1990,  las élites económicas, con algunos apoyos de líderes de otros sectores y con el soporte aca-
démico de Arnold Harberger, líder de la escuela económica conocida como Chicago Boys , promovieron un esfuerzo 
conocido como Grupo Pirámide, con el objetivo de concertar unas temáticas que el gobierno de Serrano Elías de-
bería llevar a cabo. Más información en  Valdez 2004, y Valdez 2009: 346.
2 Otros esfuerzos sin los objetivos políticos explícitos del PVP o de los Acuerdos de Paz, son el Grupo Barómetro 
y el Foro Guatemala. El primero, surgido en el 2000, durante el gobierno de Alfonso Portillo, más enfocado en el 
análisis político pero integrado por personas provenientes de diversos grupos que participan a título personal (reac-
tivado en el 2009); y el Foro Guatemala, un grupo que busca incidencia y en el que participan organizaciones como 
tales. Aquí lo hace por ejemplo, de manera muy sistemática, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, 
Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), la organización cúpula del sector privado. También se encuentran 
representantes de iglesias, instituciones académicas, sociales, de derechos humanos, entre otras. 
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tomar la creación del Foro de Con-
certación Económico y Social que 
fue acordado precisamente en el 
contexto de los citados Acuerdos y 
que los cuatro gobiernos del partido  
Alianza Republicana Nacionalista 
-ARENA- no promovieron. Es tiem-
po de retomar los Acuerdos de Paz 
y relanzar un acuerdo político na-
cional, afirman  líderes de este par-
tido, del ahora gobernante Frente 
Farabundo Martí para la Libera-
ción Nacional –FMLN- y del grupo 
político del presidente Funes (ver 
Valdez, 2009 y las declaraciones de 
prensa posteriores a las elecciones 
del 15 de marzo del 2009).

Chile, de acuerdo a la opinión 
de los líderes entrevistados, desde 
la derrota de la dictadura pinoche-
tista en 1989, ha ido construyendo 
su modelo poco a poco, sin contar 
con una estrategia nacional que sea 
el resultado de un consenso nacio-
nal, pero forjando en el proceso la 
institucionalidad necesaria, la cul-
tura del acuerdo tripartito: Estado, 
trabajadores, empresarios3. 

Ahora bien, con relación a las 
experiencias de estos dos países, va-
rias preguntas se imponen. En efec-
to,  ¿qué tan “previsible” ha sido el 
resultado de esos pactos, de la defi-
nición de los planes de largo plazo, 
de la construcción de “visiones de 
país”?  y ¿qué tanto de aquella pre-
visibilidad alcanzada en los países, 
es producto de la exitosa gerencia 

de operaciones políticas, en las que 
se conciertan y alinean racionalida-
des e intereses disímiles y se aco-
modan en matrices con objetivos, 
metas, productos y resultados que 
finalmente son operacionalizados 
por las instituciones de derecho pú-
blico como los partidos y las insti-
tuciones estatales? O bien ¿son la 
coexistencia diaria de actores esta-
bles, en lo posible, representativos, 
y sobre todo eficaces?

 ¿Cómo pudieron en Chile arre-
glarse las élites para materializar, 
durante los últimos 20 años, la con-
tinuidad de grandes líneas de acción 
pública (que no fueron el resultado 
explícito de un acuerdo nacional o 
de un “plan visión de país”), y lograr 
salir de la dictadura, preservar cier-
tas medidas de política económica, 
re-construir las instituciones demo-
cráticas y dotar  de previsibilidad y 
estabilidad socioeconómica al país? 

¿Cómo en El Salvador pudieron 
las élites económicas y las fuerzas 
de la derecha política, conservar el 
poder durante 20 años (1989-2009) 
a través del mismo partido, ganar 
cuatro elecciones presidenciales 
consecutivas, luego de un “empate” 
militar que existía cuando finalizó el 
conflicto y suscribieron los Acuer-
dos de Paz con la guerrilla? ¿Y cómo 
lograron implantar un modelo eco-
nómico sin haber suscrito ningún 
acuerdo nacional? 

3  Sin embargo, pese a los avances y deliberaciones,  a la fecha no ha sido posible crear un Consejo de Diálogo Eco-
nómico y Social que de alguna forma, exprese intereses corporativos legítimos, por no haber consenso entre las ma-
yores fuerzas políticas y sociales chilenas. Ver “Hacia un Chile más justo: Trabajo, salarios, competitividad y equidad 
social”. Consejo Asesor Presidencial “Trabajo y Equidad”. Informe final. Santiago, 2008.
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¿Cuál es el tipo de previsibili-
dad –es decir de “blindaje”- ante el  
desorden y la improvisación en ma-
teria de gobierno y política pública 
logrados  en Chile y menos en El Sal-
vador, donde existe un bipartidis-
mo fuertemente institucionalizado? 
Y finalmente y lo más importante 
¿cuál es el contenido de la previsibi-
lidad buscada? Previsibilidad ¿para 
qué objetivos?  

Esas preguntas se han formula-
do respecto a dos países que tienen 
algunos temas o elementos en co-
mún, como haber vivido en condi-
ciones de dictadura militar y de per-
secución y asesinato de opositores 
hace apenas 20 años, e igualmente, 
contar con  instituciones democrá-
ticas, ciertamente con distintos gra-
dos de madurez y apertura; haber 
logrado además, construir fórmu-
las políticas duraderas, en el  caso 
desde la derecha salvadoreña con 
ARENA; y en el otro, Chile, desde 
el centro-izquierda con la coalición 
llamada Concertación que reúne a 
cuatro partidos. Todo ello,  permitió 
a ambas fuerzas –en El Salvador y en 
Chile- configurar un proyecto políti-
co en términos de gestión de gobier-
no, de economía y de política. 

Estos dos países tienen también 
grandes diferencias históricas. Chi-
le ha sido conocido por su tradición 
democrática desde el siglo XIX. El 
Salvador no, con todo lo que implica 
para su presente y las posibilidades 
de una cultura democrática. En  los 
dos casos, se ha tratado de esfuer-

zos entre élites que luego buscan 
conciliar con las organizaciones o 
sin ellas.

III. Previsibilidad  
e intertemporalidad: 
orígenes conceptuales

Para la vida política latinoame-
ricana actual, es importante conocer 
más de la experiencia española de 
transición a la democracia, tras la 
muerte del dictador Francisco Fran-
co en 1977. Ello, por el potencial que 
tal experiencia tuvo para dotar  de 
previsibilidad al mundo político y 
de políticas públicas a  la acción del 
gobierno. Previsibilidad de las ges-
tiones públicas y de políticas inter-
gubernamentales, “intertemporales 
virtuosas” (como las denominan 
en el guatemalteco PVP). Políticas 
que deberían ser eficaces para pro-
ducir un efecto positivo, contrario 
a las políticas “perversas” y  debe-
rían ser capaces también, de rom-
per con el “borrón y cuenta nueva” 
–de enormes costos sociales– que 
caracteriza al estilo improvisado de 
hacer gobierno de no pocos países 
de nuestro subcontinente. Este es 
un asunto crucial cuando se trata de 
los pactos políticos.

En principio, es cuestionable 
atribuir indubitablemente a una 
sola autoría, el uso de la palabra 
intertemporal, en el contexto indi-
cado. En todo caso, el concepto está 
inscrito en uno de los modelos an-
glosajones del policy making pro-
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cess, especialmente afinados para 
comprender la política pública en 
los contextos de los países que cuen-
tan con Estado de bienestar conso-
lidado. El enfoque es utilizado para 
el análisis político de cómo trabajan 
las instituciones políticas, y en qué 
condiciones es posible obtener re-
sultados cercanos a lo deseable. Los 
modelos conocidos en inglés como 
Intertemporal interactions y Veto 
players (Traducido como  Juga-
dores con capacidad de veto), han 
tenido una significativa presencia 
en los medios académicos interna-
cionales especializados en el análi-
sis de la productividad de los siste-
mas políticos. El segundo enfoque 
es especialmente provechoso para 
el análisis de las políticas públicas 
conocidas como redistributivas. En 
Guatemala se han estudiado  las re-
formas fiscales empleando este en-
foque conjuntamente con el conoci-
do como Policy arenas  (ver Valdez 
y Palencia, 1998).  

En el caso del modelo conocido 
como Jugadores con capacidad de 
veto, el mismo es atribuido a Tse-
belis (2002) para el análisis de los 
tipos de gobierno. Por su parte, Cox 
y McCubbins (2001) usaron el con-
cepto para el análisis de los procesos 
políticos en la política pública. La 

tesis principal es que mientras más 
jugadores con capacidad de veto 
hay en un sistema (particularmen-
te si es semipresidencial), la política 
pública será más estable; empero, 
la teoría ha desarrollado otras pre-
dicciones y variantes del modelo en 
mención, discutiendo –por ejem-
plo–, qué tanta capacidad de adap-
tabilidad pueden tener acuerdos 
de esta naturaleza ante circunstan-
cias cambiantes y si estos cambios 
podrían romper los acuerdos o las 
coaliciones que eventualmente han 
sido establecidas.  

Spiller, de la Universidad de 
California en Berkeley, y Tomma-
si, Director del Centro de Estudios 
para el Desarrollo Internacional 
CEDI de la Universidad de San An-
drés (Argentina), cercanos al enfo-
que teórico de la nueva economía 
política y la teoría política positiva, 
describen la forma y las condicio-
nes como los actores (los jugadores 
en su teoría) pueden o no colaborar 
según favorezca o no el sistema po-
lítico. En el caso, de Argentina –se-
gún un estudio– las condiciones 
se dan en circunstancias tales, que 
tienden a producir políticas públi-
cas de baja calidad y la inter-tem-
poralidad difícilmente se presenta4. 
En forma breve, diremos que el mo-

4 Volumen 19, Octubre, páginas 281-306. Oxford University Press (2003). Según el abstract, Public policies are the 
outcomes of complex intertemporal exchanges among politicians. The political institutions of a country constitute 
the Framework within which these transactions are accomplished. We develop a transactions theory to under-
stand the ways in which political institutions affect the transactions that political actors are able to undertake, 
and hence the quality of the policies that emerge. We argue that Argentina is a case in which the functioning of 
political institutions has inhibited the capacity to undertake efficient intertemporal political exchanges. We use 
positive political theory and transaction cost economics, to explain the workings of Argentine political institutions 
and to show how their operation give rise to low-quality policies. Ver  http://jleo.oxfordjournals.org/cgi/content/
abstract/19/2/281
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delo teórico de la cooperación po-
lítica intertemporal, enfatiza en las 
habilidades de los actores políticos 
para trabajar juntos; las políticas 
pueden surgir con algunas caracte-
rísticas deseables si los “jugadores” 
están en condiciones de cooperar y 
mantener los acuerdos a través del 
tiempo. 

Planteado de manera extrema-
damente simple, debe decirse que 
los autores han formalizado, inclu-
so matemáticamente, sus mode-
los, especialmente para todo lo que 
dentro de la política pública  puede 
cuantificarse –es el caso ejemplar 
de las políticas fiscales–, o de los in-
centivos económicos a los exporta-
dores, o en los procesos electorales. 
El enfoque supone que aquellas dos 
condiciones se dan si los sistemas 
estimulan la cooperación, por la 
forma como están organizados, por 
la acumulación de ciertas pautas y 
repertorios institucionales. Esto su-
pone una democracia deliberativa y 
la capacidad de construir consensos 
democráticos. La política pública es 
un acto de democracia.

Los sucesivos gobiernos agregan 
constructivamente lo hecho por sus 
predecesores, con lo cual los pactos 
o acuerdos pueden trascender una 
administración. Las recomendacio-
nes que están implícitas en estos 
enfoques conceptuales, nos parecen 
de gran relevancia en materia de lo 
que el país tendrá que hacer, si quie-
re pasar de las palabras a los hechos 
en materia de acuerdo político y de 

política “inter-temporal”, y superar 
el caos e improvisaciones que carac-
terizan el mundo de la vida pública.  

En resumen, de acuerdo con  lo 
dicho, el concepto inter-temporal 
está inscrito en uno de los mode-
los anglosajones de policy making 
process, y corresponde al enfoque 
utilizado para el análisis político so-
bre cómo trabajan las instituciones 
políticas,  buscando establecer las 
condiciones para obtener resultados 
cercanos a lo deseable y sobre lo que  
hace falta para que los actores co-
operen sucesivamente acumulando 
decisiones y operaciones políticas, 
jurídicas, técnicas, financieras y ad-
ministrativas, que permitan hablar 
de “políticas inter-temporales”.  

IV. Guatemala: los límites de 
la institucionalidad

En el estudio La política de las 
Políticas Públicas (Stein,  Tommasi 
y otros, 2006), se da cuenta de los 
resultados del trabajo de la Red La-
tinoamericana de Investigación del 
BID, sobre instituciones y procesos 
de política pública y sus resultados. 
Después de advertir que el estudio 
de estos fenómenos reclama un mé-
todo y un enfoque sistémico por la 
multiplicidad de factores que inter-
vienen, se enlistan las cuestiones  
que dieron lugar a los estudios y que 
perfectamente son útiles para anali-
zar la experiencia del Plan Visión de  
País, iniciativa que ya hemos  pre-
sentado muy apretadamente antes. 
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Mencionamos brevemente las in-
terrogantes propias de su método: 
¿quiénes son los actores clave que 
participan en el proceso de formula-
ción de políticas (PFP)? ¿Cuáles son 
sus facultades y funciones? ¿Cuá-
les son sus preferencias, incentivos 
y capacidades? ¿Y sus horizontes 
temporales? ¿En qué escenarios in-
teractúan y cuáles son las caracte-
rísticas de los mismos? y finalmen-
te, ¿cómo son los intercambios o 
transacciones que emprenden? (op.
cit.:19). 

Con este tipo de preguntas, los 
especialistas en la materia formulan 

índices y escalas para hacer compa-
rables  realidades nacionales dife-
rentes. Es particularmente relevante 
la técnica para realizar las recomen-
daciones de reforma a las adminis-
traciones públicas y a los sistemas 
políticos en su sentido más amplio.  
Por ejemplo, en el gráfico  de arri-
ba, se presentan los países según las 
puntuaciones obtenidas en los dos 
índices mencionados. Según estas 
mediciones, los partidos están rela-
tivamente institucionalizados y son 
programáticos en Uruguay, Nicara-
gua, El Salvador y Chile. En cambio, 
en Guatemala, Ecuador y Perú no es 
así (p.35).  

Fuente: Stein, Tommasi y otros 2006.
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Según la misma fuente, entre 
1990 y el 2004, de una muestra de  
18 países latinoamericanos, Guate-
mala y Ecuador tuvieron gobiernos 
minoritarios o institucionalmente 
deficitarios,  con las consecuencias 
para la cooperación Ejecutivo-Le-
gislativo. Recuérdense los conflic-
tos durante el gobierno de Serrano 
Elías, que lo llevó a justificar un au-
togolpe, con los resultados conoci-
dos5. Y muy recientemente,  uno de 
los múltiples escándalos sucedidos  
en el periodo legislativo 2008-2012 
y el gobierno de Álvaro Colom. Se-

gún informó Prensa Libre, el sub-
jefe de bancada de la pro-oficialista 
Unión del Centro Nacional –UCN,  
diputado Nery Samayoa, habría di-
cho en una de las sesiones del Con-
greso, ante la falta de avance en la 
agenda legislativa que si esta si-
tuación  continúa, podrían tenerse  
consecuencias  ya que en un mo-
mento dado el Presidente de la Re-
pública podría tomar la decisión de 
desintegrar el Congreso de la Re-
pública.  El hecho provocó rechazo  
de las diversas bancadas, incluida la 
de su propio partido,  el cual inició 

5  Para una reconstrucción de este suceso, véase Valdez, 2004.
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un proceso disciplinario que al pa-
recer no pasó a más (Prensa Libre, 
6 de mayo de 2009, pág. 2).

Otro tema que debe considerar-
se para entender las dificultades que 
encontró el PVP, pero no  el único, 
fue el relativo a la falta de un sis-
tema burocrático estructurado por 
mérito en Guatemala. El informe ya 
citado del BID, indica que hay tres 
grupos de países según la califica-
ción recibida; en el primero, con las 
mejores notas, está Chile y Brasil, y 
en el último, Guatemala y el resto de 
Centroamérica, con la excepción de 
Costa Rica.  Según los especialistas, 
ello expresa fuerte politización en la 
selección, ascenso y despido de los 
trabajadores.

Lo anterior  nos lleva a pregun-
tar con urgencia ¿cuándo decidirá el 
Congreso de la República aprobar la 
creación de la engavetada nueva Ley 
de Servicio Civil? Los costos para el 
país por no hacerlo, son inmensos. 
Y su responsabilidad es aprobarla 
con los cambios que se requieran, 
sin ignorar la oposición de grupos 
interesados en impedirlo. Hay que 
recordar que más del 95% de los he-
chos delictivos no son investigados 
por las deficiencias del Ministerio 
Público, del sistema judicial y de 
ejecución legal. Adicionalmente, no 
logramos avanzar significativamen-
te en abatir la pobreza ni controlar 
el acelerado deterioro de los recur-
sos naturales. ¿Son suficientes estos 
indicadores para hablar en Guate-
mala de un “Estado fallido”? 

Para el ex gerente del Instituto 
Nacional de Administración Públi-
ca, (INAP), Fernando Mack, detrás 
de los  indicadores (que preparan 
las instituciones que dictaminan 
qué países estarían en estas circuns-
tancias) subsiste un tipo de institu-
cionalidad que ha sido muy poco 
estudiada por las ciencias sociales, 
y tal estructura subsiste amparada 
por redes de interés articuladas en 
torno a liderazgos fuertes, caris-
máticos y centralizados, los cuales 
demandan un único valor político: 
la absoluta lealtad y servicio al lí-
der. Por eso, bajo esa apariencia 
fallida, Guatemala estructura un 
tipo de institucionalidad que en la 
retórica y en el discurso no se reco-
noce, pero se cumple en la práctica, 
porque está profundamente arrai-
gada en la conciencia y en la cul-
tura política de los guatemaltecos 
(Mack, 2008: 4-5).  

¿Dónde están los  liderazgos 
mencionados? ¿Cuántos y quiénes 
son? ¿Qué racionalidades los mue-
ven? ¿Cómo crean sus redes, cómo 
conciertan y  activan sus acuerdos? 
En esto  posiblemente  se pierde la 
distinción entre lo público y lo pri-
vado. 

El fracaso del Estado se ha defi-
nido según algunos autores, por su 
incapacidad para proveer los bienes 
políticos fundamentales asociados a 
su funcionalidad. Por ejemplo, Te-
desco afirma  que estos bienes son 
seguridad física, instituciones polí-
ticas legítimas, administración de 
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la economía y bienestar social. En 
estos casos la mayoría de las defini-
ciones hacen referencia al funciona-
miento del Estado e intentan medir 
su capacidad (performance). Así 
se entiende que un Estado fracasa 
si es deficiente en áreas como se-
guridad, sistema político, Estado 
de derecho, la administración y el 
bienestar social. Esta deficiencia 
hace que el Estado sea incapaz de 
establecer un monopolio legítimo 
del uso de la fuerza y de proteger 
a sus ciudadanos de la violencia. 
Incluso el Banco Mundial ha defini-
do como Países de recursos bajos, 
bajo estres a los países que tienen 
políticas, instituciones y gobiernos 
débiles (Tedesco, 2007: 1-2). Los 
guatemaltecos  y la cooperación 
internacional debemos concentrar-
nos, sin confusiones, en el respaldo 
a las prioridades y la mayor de ellas 
es justicia y seguridad. 

Por contraste, frente a la va-
riaciones de las instituciones del 
Estado que caracterizan a El Salva-
dor y mucho más a Guatemala, en 
el estudio La política de las Políti-
cas Públicas se explica porqué en el 
caso del sistema político de  Chile, 
la previsibilidad de las políticas es 
posible. En ese país, hay una combi-
nación de factores que permiten los 
resultados: predomina un sistema 
de partidos políticos con dos coali-
ciones de larga data; hay un poder 
Ejecutivo  que tiene capacidad de 

controlar  su programa, un poder 
Judicial independiente o al menos 
relativamente,  una burocracia com-
parable con los países de la OCDE  y 
finalmente, una serie de jugadores 
con poder de veto en el proceso de 
formulación de políticas que permi-
te a los actores que se vean perjudi-
cados bloquear los cambios... Es el 
reducido número de actores -según 
el estudio-, lo que permite  transac-
ciones políticas  intertemporales 
con bajo costo (Stein, Tommasi y 
otros, 2006: 173-174)6. 

Pero estos actores no son sola-
mente élites; son organizaciones, 
colec tividades, que se hacen repre-
sentar con considerable y, a veces,  
variable eficacia en la promoción de 
sus intereses. Y esto es fundamen-
tal, cuentan con capacidad de disci-
plinar a sus agremiados en el cum-
plimiento de los acuerdos. En Gua-
temala, los estudios de caso han do-
cumentado que los jugadores en las 
arenas de las políticas estratégicas 
(las que aluden a empleo, inversión, 
impuestos) son pocos en número,  
en representatividad y eficacia;  y 
los resultados no son socialmente 
los mejores. Si se asume que los  ju-
gadores con poder de veto, son po-
cos y, además, poco eficaces, ¿cómo  
hacer para “ampliarlos? ¿cómo ha-
cer para enfrentar las limitaciones 
del sistema de pactos entre élites y 
potenciar, viablemente,  la demo-
cracia representativa?

6 El reducido número de actores que interactúan  en forma repetida, así como la previsibilidad de la implementación  
de las políticas y su efectivo cumplimiento, da lugar a un proceso de formulación de políticas con bajos costos de 
transacción y creíbles intercambios políticos intertemporales (:173).  
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En el siguiente cuadro, se ilustra 
cómo los jugadores con veto, según 
su número, distancia ideológica y 
cohesión interna, están en condicio-
nes de dependencia mayor o menor 
de las instituciones políticas. Por 
ello, la estabilidad de las políticas, 
es una variable dependiente. Pero 
también el fenómeno se repite en el 
modelo de la cooperación intertem-

A. VP Framework of Tsebelis (1995 and 2002)
Independent variables
A. VP Framework of Tsebelis (1995 and 2002)

Theoretical construct

POLITICAL

INSTITUTIONS

VETO PLAYER CONFIGURATION
Number
Ideological Distance
Internal Cohesión

Dependent variable/s

POLICY STABILITY

B. VP Framework of  Cox and McCubbins in Haggard and McCubbins 2001)
Independent variables Theoretical construct

POLITICAL

INSTITUTIONS

               “VETO PLAYER”
            CONFIGURATION
Separation of Power
Separation of Purpose

Dependent variable/s

DECISIVENESS

RESOLUTENESS

B. VP Framework of  Cox and McCubbins in Haggard and McCubbins 2001)
Independent variables Theoretical construct

POLITICAL

INSTITUTIONS

Intertemporal
cooperation

structure

Dependent variable/s

ADAPTABILITY

STABILITY

Fuente: Carlos Scartascini, Ernesto Stein y  Mariano Tommasi (2007): How Do Political Institutions Work? 
Intertemporal  Interactions, Veto Players, and Policy Adaptability. UK, Power Point Presentation. 

Modelos teóricos:

poral. En el caso de Guatemala los 
jugadores principales no parecen 
tener grandes distancias ideológi-
cas entre sí. Con la excepción de los 
grandes empresarios, tienen una 
pobre institucionalidad y cohesión y 
son muy pocos. Algunos   son “figu-
ras” notables, no colectividades or-
ganizadas gremial o políticamente. 
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V. Mejorar el rendimiento 
político del modelo. 

Es claro que no hay caminos fá-
ciles, sobre todo si nos resistimos a 
aceptar  las  prácticas autoritarias, 
tan presentes en la historia nacio-
nal. Es claro también que con lo que 
tenemos,  debemos intentar mejo-
rar el rendimiento político-social 
del país. Y tenemos una magra or-
ganización social por  razones. En  
el futuro no habrá cambio si nos 
mantenemos en el camino del pac-
to elitario. Es  tiempo de transitar 
entonces, hacia el  acuerdo social,  
arraigando la presencia y aporte de 
las élites.

 Fleury (2004) comentando la 
obra de Hirsch (La democracia re-
presentativa y sus límites, 1992),  
explica que dadas las limitaciones de 
la democracia  representativa, las so-
ciedades deberían buscar una mezcla 
virtuosa con diferenciación funcio-
nal, de corporativismo y democracia 
representativa, debido a que ésta  ha 
devenido insuficiente para agregar 
intereses, resolver conflictos y pro-
blemas de gobernabilidad. El corpo-
rativismo, a pesar de los cuestiona-
mientos recibidos –especialmente el 
de control estatal, por su raigambre 
autoritaria y/o populista–  introdu-
ce “formalmente la influencia infor-
mal”, de diversos sectores  políticos 
no profesionales. Entonces, se puede 
producir una mezcla adecuada, en 
tanto los foros corporativos favore-
cen la consulta, la comunicación y la 
coordinación   entre intereses socia-
les y órganos públicos.

  ¿Es posible, siguiendo a         
Hirsch, concitar las condiciones, las 
operaciones políticas y técnicas para 
que un nuevo tipo de corporativis-
mo social –evidentemente incipien-
te y embrionario– empiece a llenar 
los vacíos enormes que actualmente 
están dejando los partidos políti-
cos? ¿Es posible que con estos par-
tidos, con sus limitaciones y con las 
redes de élites que han construido 
una cultura de acuerdo en el país, 
podamos contener el deterioro de la 
gestión de la política  y elevar me-
dianamente la eficacia del acuerdo 
político? ¿Es posible contar con una 
suerte de atajo para retomar acuer-
dos ya suscritos que ameritarían bá-
sicamente ser actualizados y llegar 
al cómo?

Mayor número  de actores com-
plican el proceso, pero proveen sus-
tento social a los acuerdos políticos. 
Los realizados hasta ahora, en me-
dio de la volatilidad de los partidos 
políticos  y sus consecuencias en 
el Congreso de la República,  poco 
tienen de sustento y acuerdo (ver el  
cuadro en la página siguiente). 

Los 20 partidos que plantearon  
la Agenda Nacional Compartida en 
el 2003, a una distancia ya de  seis 
años, indicaron en el documento 
constitutivo: 

Queremos dejar constancia 
que fue una decisión política 
nuestra explicitar los “qué” y los 
“por qué”, mas no los “cómo”, 
que deben desarrollarse en un 
proceso de concertación más 
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amplio… El reto más grande 
para el Diálogo Multipartida-
rio será implementar la segun-
da parte del ciclo. Ahora nece-
sitamos actuar para cambiar 
la realidad… (p. 11).

Pero el país sigue esperando. 
Guatemala  tiene un limitado re-

pertorio de opciones. Y una de ellas, 
imperfecta, con sus propios ries-
gos, es inducir organización social y 
también legislar para facilitar e in-
centivar formas de representación 
nuevas en ámbitos hasta ahora ig-
norados, como el mundo inmenso, 
con enorme capital social, potencial 
y real, de la economía informal. Son 

Guatemala: Evolución de la composición del
Congreso de la República según el número de diputados

 por partido político (1985-2007)
 

Partido 1985 1990 1994 1995 1999 2003 2007

FRG  12  32 18 63 43 14
PAN  12 24 44 37 17 3
FDNG    6    
DCG 51 27 13 4 2 1  
UCN 22 41 7 1   5
MLN 12 4 3 1    
MAS  18      
PDCN 11       
DIA      1  
DIA-URNG-ANN     9   
PLP     1   
UD   1 1  2 1
ANN      6  
UNE      32 52
PU      7 6
PP-MR-PSN      47 37
URNG MAIZ       2
EG       4
CASA       5
PP       29
URNG      2  
Otros 4 2  5    
Total 100 116 80 80 112 158 158

Fuente: Observatorio del poder legislativo en América Latina. LEGISLATINA, 2008.
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tiempos de urgencia, son tiempos 
de innovación social, de innovación 
institucional.  ¿Cómo puede ser via-
ble un acuerdo social que no propi-
cia la participación de los pueblos 
indígenas? La clase política debe 
entender que hay más de una forma 
de hacer política, de hacerse repre-
sentar: los partidos son apenas una 
y funcionan más en sociedades cul-
turalmente homogéneas. No en el 
caso de Guatemala.

La mayoría, si no todos los es-
fuerzos de concertación, han teni-
do el mismo talón de Aquiles: ¿con 
quién acordar, que sea representa-
tivo, que tenga tras de sí,  un poder 
y unas fuerzas significativas que se 
disciplinen alrededor de lo acor-
dado y que las cosas ocurran, que 
pasen del papel a los hechos? Ante 
la debilidad de las fuerzas organiza-
das, los promotores de las iniciativas 
-siempre miembros de alguna élite- 
optan , con resultados pobres, por el 
modelo posible: acuerdo, consenso, 
pacto-inter-elitario. 

Una pregunta fundamental se 
impone ¿es que no es idóneo  este 
modelo -el elitista- para cambiar el 
curso de los acontecimientos? La 
experiencia internacional predomi-
nante indica que es idóneo  única-
mente en dos condiciones de socie-
dad: la primera, sometida a una dic-
tadura; la segunda,  en la que  exista  
un  sistema   de corporativismo po-
lítico en el cual, los más importan-
tes  sectores y clases sociales están 
organizados, se hacen representar, 
negocian y se disciplinan; es decir  

se hacen cargo de las responsabili-
dades asumidas y hay consecuen-
cias para los que no cumplen. 

En este caso, se registran di-
versos tipos de acuerdos:  de cor-
te autoritario promovidos desde el 
Estado –el caso actual de China– y 
los democráticos que se diferencian 
por la autonomía de los actores –el 
caso de Chile–. En ambos casos, en 
el fondo, lo que está en cuestión es 
lo más importante de la política: la 
economía, el acceso a recursos, las 
políticas distributivas y re-distri-
butivas.

Un país sin sindicatos  ni organi-
zaciones  sociales fuertes y bien arti-
culadas en el  campo y  las ciudades, 
no puede pactar sino en condiciones 
de imposición. ¿Tiene Guatemala el 
tipo de  élites que desde el autorita-
rismo, al estilo de Taiwán, puedan 
adelantar un modelo que luego trai-
ga desarrollo al país?  En tiempos de 
crisis, lamentablemente no faltan 
las tentaciones autoritarias. El me-
jor aliado en las crisis siempre debe 
ser la ciudadanía. 

Frente a los graves síntomas de 
la inseguridad y la injusticia en el 
país, con el crecimiento del poder e 
influencia del crimen organizado y 
del crimen cotidiano que destruye la 
moral de la gente, una poderosa he-
rramienta de las fuerzas que siguen 
estando del lado de la legalidad. 
Debe ser la organización social, la 
fuerza moral de reserva que le que-
de a  esta sociedad y que, debido a 
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las diversas razones vinculadas con  
nuestra historia política represiva,  
no están allí, simplemente esperan-
do nuestro llamado. Para movili-
zarlas, se requiere de  una política 
de Estado estrechamente vinculada 
con lo que existe como “sociedad 
civil”, para lograr una perspectiva 
explícita y que no derive, por coop-
tación, en formas de corporativismo 
estatal potencialmente nocivas a la 
democracia. 

No tiene mucho  sentido la des-
confianza reiterada por los “usos” 
actuales o futuros que pueda dar 
este gobierno a la organización so-
cial,  cuando las mismas élites eco-
nómicas reconocen (Valdez, 2009)  
que “toparon” y  que el pacto-inter-
elitario está agotado. 

El otro componente del esfuer-
zo tiene que ser promovido  justa-
mente, por  el sector privado.  Y ello, 
a pesar de sus intereses y desarrollo 
de una  cultura empresarial que en 
ésta  y en otras formas de organiza-
ción, está parte de la reserva moral 
que debe ser activada. Lo anterior  
está asociado con  la posibilidad de 
éxito de los planes de desarrollo y de 
competitividad; no es el único factor 
pero el desarrollo es tejido social. 
No hay evidencias internacionales 
en otro sentido.

Ciertamente los sindicatos, se-
gún el modelo como funcionaron,  
ya no podrán ser viables, de acuer-
do con los diversos  giros produc-
tivos. Ello, por la simple razón de 
que los trabajadores ahora se hacen 

representar en sus intereses, por 
otras formas. Se trata de un fenó-
meno universal:  la des-sindicali-
zación provocada no por políticas 
de gobierno o de las empresas, sino 
por fenómenos socio-culturales; 
tendrán menor espacio que quie-
nes continúan reivindicando una 
perspectiva gremial dentro de la 
lucha de clases y no dentro de es-
quemas de cooperación  inteligente 
y de participación conjunta en los 
beneficios del trabajo socialmente 
producido, y también en la gestión 
de las empresas. 

Pero la organización social den-
tro de las empresas no es sinónimo 
de sindicatos. Deben  ensayarse 
nuevas y más audaces formas para 
activar el talento, los enormes re-
cursos  humanos, materiales, físicos 
que tienen las empresas para ir ge-
nerando un estado de ánimo adver-
so al crimen organizado y apoyar a 
la autoridad pública eficiente y ho-
nesta. Su aporte para movilizar a 
la sociedad, junto con las iglesias y  
las cooperativas   contra del crimen 
organizado y la violencia cotidiana, 
puede ser enorme. Los Acuerdos de 
Paz constituyen el mayor  capital 
social, como han dicho los propios 
partidos políticos en la Agenda Na-
cional Compartida. ¿Por qué, en-
tonces,  han sido desplazados, en di-
versas formas, por otros esfuerzos, 
aunque se diga que están vigentes? 

¿Y la sociedad civil autónoma? 
Es decir, aquella que en primer lu-
gar, es expresión del desarrollo y 
de la madurez de la ciudadanía. El 
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país necesita que se asocie, defienda 
sus derechos, enriquezca el debate, 
contribuya al mejoramiento de la 
representación de la sociedad y a la 
efectividad del acuerdo parcial, sin 
ser resorte de agendas internacio-
nales y sin arrogarse representacio-
nes que no tiene, sin suplantar  -ni 
inhibirse- ante los vacíos que dejan 
los partidos políticos.

Recordemos rápidamente: la 
Ley Marco de los Acuerdos de Paz, 
(Dto. No. 52-2005 del Congreso de 
la República), rige los procesos de 
elaboración, ejecución, monitoreo, 
seguimiento y evaluación de las 
acciones del Estado para el cumpli-
miento de los Acuerdos de Paz (ar-
tículo 2). Los artículos 3 y 6 marcan 
claramente el camino: 

Art. 3. Naturaleza jurídica. Se 
reconoce a los Acuerdos de Paz el 
carácter de compromisos de Esta-
do, cuyo cumplimiento requiere de 
acciones  a desarrollar por las ins-
tituciones públicas y por las perso-

nas individuales y jurídicas de la 
sociedad, en el marco de la cons-
titución Política de la República y 
de la ley.  Art. 6. Creación. Se crea 
el Consejo Nacional para el Cum-
plimiento de los Acuerdos de Paz 
–CNAP–. Es la instancia integra-
da por miembros designados de los 
tres Organismos del Estado, parti-
dos políticos, y la sociedad. El CNAP 
tendrá autonomía e independencia 
funcional para dialogar, coordinar, 
consensuar, impulsar, promover, 
orientar e incidir en las reformas 
legales, políticas, programas y pro-
yectos derivados que contribuyan al 
pleno cumplimiento de los Acuerdos 
de Paz7.

En nuestra opinión,  deben ser 
retomados  los Acuerdos de Paz 
como el punto de referencia más 
completo para fundamentar la ne-
cesidad de institucionalizar, no sólo 
una instancia de consenso,  sino  
encarar una estrategia nacional de 
organización social que contribuya 
a movilizar las reservas morales y 

7   Al leer la composición del Consejo, lo menos que puede el lector es sentir curiosidad:  se trata a los pueblos 
indígenas como si fuesen un sindicato o una organización no gubernamental cualquiera, cuando estipulan otorgar 
un delegado por los pueblos indígenas (¿).   Art. 7.  Integración del Consejo Nacional de los Acuerdos de Paz. El 
Consejo Nacional de los Acuerdos de Paz se integrará con miembros designados de la siguiente manera: 

a)  El titular de la Secretaría de la Paz, en representación del Gobierno de la República como parte signataria, 
quien a su vez ejercerá la Secretaría Técnica del CNAP. b) Una persona, por la Unidad Revolucionaria Na-
cional Guatemalteca, como parte signataria.

c)  Un miembro de la Junta Directiva del Organismo Legislativo. d) Por el Organismo Judicial, un Magistrado 
de la Corte Suprema de Justicia con voz pero sin voto. e) Una persona por la Secretaría de Planificación y 
Programación de la Presidencia de la República.

f)  Una persona por el Ministerio de Finanzas. 
g)  Una persona por cada uno de los partidos políticos o coaliciones con representación en el Congreso de la 

República, con excepción del Partido Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca -URNG-, por estar re-
presentada en calidad de parte signataria. 

h) Una persona por los pueblos indígenas, una representante de las mujeres y una por cada uno de los siguien-
tes sectores: sindical, campesino, empresarial, organizaciones de derechos humanos y académico.

 i)  El Procurador de los Derechos Humanos o su representante, en calidad de observador, con voz pero sin 
voto.

 j) Un observador de la Comunidad Internacional (Director Residente del PNUD) con voz pero sin voto.
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sociales que este país tiene. ¿Podre-
mos hacerlo? ¿Tenemos la voluntad 
y decision para ello? 

La fascinación que  despiertan 
los Pactos de la Moncloa en las éli-
tes de nuestros países por su eficacia 
(Valdez, 2009)  y cuya influencia fue 
acogida en Guatemala, con el carác-
ter de un pacto inter-elitario, debe-
ría ser también, la fascinación por 
la filosofía de la negociación social y 
el reparto del ingreso nacional. Ello 
complementaría  aquella experien-
cia que permitió a España crecer-y 
repartir a la vez, que facilitó llegar 
a ser un país desarrollado y efectiva-
mente multicultural.  

A manera de colofón: 

Se ha considerado la posibilidad 
de institucionalizar en Guatemala, 
un foro de concertación, un espacio 

al que pueda reunir, con arreglo a un 
sistema, la mejor y más representa-
tiva reserva moral del país, para lo-
grar acuerdos, con responsabilidad 
política y racionalidad técnica.  Si 
esto ocurriera habría que tener en 
cuenta, entre tantas cosas, que se 
partiría de condiciones de desigual-
dad de los participantes, a pesar de 
la paradigmática expresión liberal 
“un ciudadano un voto”. Dijo Sonia 
Fleury, en alusión a la experiencia 
de creación de un Consejo Econó-
mico y Social en Brasil, durante el 
primer mandato del gobierno de 
Lula da  Silva: 

Esta igualación al nivel político 
institucional no puede ser un factor 
que permita disimular las enormes 
diferencias sociales existentes.  Más 
que eficacia en términos de resulta-
dos de las decisiones consensuadas, 
lo que permitirá la eficacia del Con-
sejo como instancia de renovación 
democrática es el empalme de sus 
miembros con los movimientos so-
ciales, de tal forma que las diferen-
cias estén siempre presentes en ese 
espacio institucional de la genera-
ción de consensos. Finalmente, la 
eficacia de la democracia delibera-
tiva solamente podrá ser evaluada 
completamente por su capacidad  
de generar políticas públicas soste-
nibles, que modifiquen la distribu-
ción de la riqueza y del poder en la 
sociedad brasileña. El consejo es un 
buen comienzo… (p.:118).
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Estas nuevas 
d i n á m i c a s 

de la conflictivi-
dad se relacio-
nan en forma 
directa con ac-
tividades y pro-
cesos económi-
cos, vinculados 
con estrategias 
del gran capital 
t ransnacional 
o nacional, que 
tradicionalmen-
te han tenido es-
caso desarrollo 
en una región 
-o que lo tuvie-
ron hace algún 
tiempo-, y que al empezar a tener-
lo –o al reactivarse- generan una 
transformación importante en el 
modelo productivo, en la estructura 
de tenencia de la tierra, en las rela-
ciones laborales y en las necesida-
des tecnológicas, causando notables 
impactos en el entorno económico, 
social y ambiental de dicha región, 
susceptibles, además, de repercutir 
en otras regiones, en especial en el 
crecimiento de las áreas marginales 
urbanas y en el creciente deterioro 
de las áreas naturales protegidas, 

que es donde se 
termina por des-
cargar la presión.

Las causas 
fundamentales de 
la conflictividad 
hay que buscar-
las en la estrate-
gia desplegada 
por estas empre-
sas; en el tipo de  
relacionamien-
to y cooptación 
proyectado hacia 
las comunidades 
indígenas; en la 
presión sobre la 
tierra y la ten-

dencia a la concentración agraria; 
en la falta de transparencia sobre 
los planes previstos; las deficiencias 
en la aplicación de mecanismos de 
información; en la deslegitimación 
de los mecanismos de consulta ve-
cinal o comunitaria; y en la debili-
dad o inexistencia de las funciones 
reguladoras o mediadoras de las 
instituciones del Estado, entre otros 
factores.

Los efectos previsibles más 
preocupantes prevén un incremento 

INSTITUTO DE TRANSFORMACIÓN DE CONFLICTOS 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ EN GUATEMALA 

(INTRAPAZ): Conflicto por el uso de la tierra: nuevas 
expresiones de la conflictividad agraria en Guatemala.                

Guatemala, Universidad Rafael Landívar, Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales, 2009
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de la inseguridad, la desconfianza y 
el desencuentro, añadiendo nuevas 
lógicas de conflicto en áreas históri-
camente afectadas por la pobreza y 
la exclusión social por la falta de ac-
ceso a oportunidades laborales y a 
servicios básicos. Lejos de suponer 
un mejoramiento de la calidad de 
vida de la población en general, por 
el aumento de la inversión pública y 
privada, la llegada de estas iniciati-
vas gubernamentales y empresaria-
les amenaza con deteriorar la situa-
ción de la población que habita en 
estas regiones. Ante esta situación, 
en Guatemala podrían estallar con-
flictos tan graves como el observado 
hace poco tiempo en la selva perua-
na o intensificarse los que ya están 
en marcha en diversas áreas del 
país, desde San Marcos hasta Iza-
bal, pasando por Ixcán y San Juan 
Sacatepéquez.

El estudio se propuso inves-
tigar la conflictividad a partir de 
los planes de expansión de las ac-
tividades extractivas en el subsuelo 
(minería y combustibles fósiles); los 
efectos previsibles de los anunciados 
megaproyectos en la red vial y en la 
construcción de grandes hidroeléc-
tricas; los impactos de la expansión 
del monocultivo para la producción 
de agrocombustibles como palma 
africana y caña; y estudia también 
las consecuencias derivadas de 
la declaratoria de áreas naturales 
protegidas sobre territorios donde 
existen comunidades asentadas, en 
un contexto internacional favorable 
para el incremento de los territorios 
naturales bajo protección. Se inte-

gró un breve análisis sobre la con-
flictividad agraria vinculada a las 
actividades ilícitas que tan fuerte 
y creciente presencia tienen en las 
áreas de estudio.

Estos nuevos refuerzos para 
la conflictividad suponen, de hecho, 
un aumento en las dificultades para 
la construcción de una cultura y una 
práctica de paz en Guatemala. En 
países multiétnicos, estos obstácu-
los refuerzan igualmente las lógicas 
y las prácticas de la discriminación. 
Si la dinámica que siguen es la de 
ignorar al otro y, no digamos, si va 
por la línea dura de la imposición a 
como dé lugar, difícilmente se va a 
transitar por un camino diferente 
al que conocemos en la actualidad. 
Por el contrario, el estudio desta-
ca que la única estrategia posible 
para rebajar los niveles de tensión y 
de violencia es por la vía del diálo-
go abierto, el respeto por el otro y 
el compromiso con la equidad y la 
justicia social más allá de los discur-
sos.

El documento aporta ele-
mentos para entender la compleja 
y dinámica situación que vive hoy 
el agro guatemalteco y sus nuevos 
conflictos, particularmente cuando 
la globalización se acentúa en me-
dio de una crisis económica y finan-
ciera sin precedentes en los últimos 
70 años. El propósito es brindar un 
aporte al conocimiento y dotar insu-
mos a las instituciones estatales que 
atienden la problemática alrededor 
del uso de la tierra (Juan Carlos Martínez 

Aniorte).
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VILLAGRÁN KRAMER, Francisco: 
Biografía política de Guatemala: los Pactos políticos de 1944 

a 1970. 3a. Edición.  Guatemala: FLACSO, 2009. 504 p.

Este texto fue publicado por pri-
mera vez en 1994. En aquel año, 

la paz firme y duradera aún no se ha-
bía suscrito en Guatemala. Las nego-
ciaciones continuaban con altibajos 
y nada garantizaba que el conflicto 
armado llegaría a concluirse, pues a 
pesar de que las acciones bélicas ha-
bían menguado considerablemente, 
subsistía el terror. El libro ofreció, 
a un público ávido, información de 
primera mano y reconstrucción de 
acontecimientos y análisis sobre la 
historia política contemporánea del 
país, producto de un documentado 
y riguroso proceso de consulta de 
fuentes. Constituyó una obra de in-
vestigación pionera en la materia. 

Quince años después de 
aquella primera publicación y de 
que otra se realizara más tarde, el 
libro de Villagrán Kramer conoce 
ahora, una tercera edición corregi-
da, que estamos seguros, será reci-
bida con renovado interés. 

El  autor identifica, describe 
y analiza pactos entre grupos polí-
ticos, entendidos como acuerdos 
de fondo sobre cuestiones que en 
su momento se juzgaron relevantes 
por las consecuencias que podrían 
producir o  que podrían evitar en 
la escena política, no como meros 
arreglos ocasionales entre dirigen-
tes de partidos, dado el doble ca-

rácter o registro que se derivaba de 
tales pactos. 

En efecto, por una parte, mos-
traban momentos o hitos importan-
tes de tensión en la historia política 
contemporánea del país, a partir de 
la Revolución de Octubre de 1944, 
que no siempre se conocían. Y por la 
otra, desnudaban una forma típica 
y característica de hacer política en-
tre los principales grupos y fuerzas 
sociales presentes en aquellos años, 
que se caracterizaron, como se re-
cuerda, por los elevados niveles de 
confrontación de intereses políticos 
y sobre todo, ideológicos. 

Los pactos políticos objeto de 
la obra que se comenta, se suscri-
bieron en circunstancias situadas a 
medio camino entre lo conocido y lo 
subterráneo, entre lo que se sabía y 
lo que se sospechaba. Se convirtie-
ron así, en espacios semiclandesti-
nos, propios del claroscuro de una 
cultura política que desconfiaba de 
la difusión y donde además, los sus-
criptores también dudaban del pro-
pio cumplimiento de lo que estaban 
firmando. Se trató de una historia 
terrible (1944-1970), testimonio de 
las enormes dificultades que afrontó 
la sociedad guatemalteca para cons-
truir un régimen político funcional, 
estable y medianamente legitimado, 
que permitiera que la ciudadanía 
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eligiera a sus autoridades y que éstas 
cumplieran su período de gobierno, 
para luego substituirlas a través de 
mecanismos democráticos y respe-
tuosos de la voluntad popular. 

Por otra parte, hay que señalar 
que su autor presenta la doble con-
dición de testigo y actor de muchos 
de los acontecimientos políticos que 
se narran en esta obra. Este doble 
carácter de testigo y autor, es pro-
pio de una generación que  vivió y 
sufrió  -persecución, escarnio, exilio 
y temor- durante aquellos difíciles 
años, pero que también soñó y lu-

chó por superarlos. Resulta eviden-
te que esta vivencia aporta al relato 
y al análisis de los hechos, un ingre-
diente especial y una identificación 
que no es fácil encontrar en otros 
textos que tratan del tema. 

En el momento actual, en que 
se registra la tercera edición de esta 
obra, circula también en Guatemala 
el trabajo de Fernando Valdez, sobre 
los pactos políticos (La Fascinación 
por la Moncloa. Del pacto entre éli-
tes al acuerdo social. URL 2009). 

Esta última es una obra es-
crita dentro  de  otro  contexto  
histórico, otra fundamentación 
teórica y votra preocupación 
académica, vinculada más con 
la construcción de la democra-
cia y la estabilidad política en 
algunas sociedades del conti-
nente, que conocieron dicta-
duras abiertas o disfrazadas 
como Guatemala. No obstan-
te, la cercanía de ambos tex-
tos en el tiempo de su edición 
y el tema compartido, llevará 
seguramente al público inte-
resado, a realizar comparacio-
nes y a buscar diferencias. En 
este sentido, pensamos que es 
importante que ello estimule la 
lectura, en una sociedad en que 
como la guatemalteca, no sólo 
no abunda el hábito de lectura 
y menos aún, el material valio-
so para leer (Víctor Gálvez Borrell).
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En palabras del mismo Francisco 
Goldman, fue posible publicar 

este libro en Guatemala, y en espa-
ñol, gracias a la iniciativa de Sophos, 
después de que en el año 2007, fue-
ra publicada la edición original en 
inglés, “The art of Political Mur-
der”, por Grove Press en la ciudad 
de Nueva York.

Dividido en seis secciones, 
(cinco en la edición neoyorkina), El 
Arte del Asesinato Político nos lleva 
más allá de la hipótesis del asesi-
nato por la publicación del informe 
Recuperación de la Memoria Histó-
rica (REMHI). La narración es muy 
convincente respecto a que la his-
toria pastoral del Obispo Gerardi, 
lo puso en la mira de sus asesinos 
mucho antes de 1998.

La primera parte del libro 
atrapa al lector a través de la des-
cripción de las últimas horas de vida 
de Juan Gerardi. Cautiva conocer la 
celebración y la preocupación del 
Obispo y sus amigos más allegados 
de la Oficina de los Derechos Hu-
manos del Arzobispado (ODHA), 
por la publicación, apenas dos días 
antes, del informe REMHI. Peque-
ños relatos que no logran armar, to-
davía, un rompecabezas que encaje 

satisfactoriamente piezas de tan 
distinto contorno: descripción del 
barrio San Sebastián, el asesinato, 
horas y lugares de personajes que 
luego se vinculan a las hipótesis del 
asesinato; reacciones de los amigos 
y allegados al Obispo, llamadas tele-
fónicas, viajes a la casa parroquial, 
coartadas de los posibles asesinos, 
las  primeras fases de la campaña 
de desinformación y la alteración de 
la escena del crimen. Una narración 
del asesinato que cautiva y que ja-
más queda atrapada en las manchas 
de sangre.

GOLDMAN,  Francisco:
El arte del asesinato político



86

La segunda y tercera seccio-
nes del libro son las más volumino-
sas y resultan sustanciales para la 
reconstrucción del asesinato y reve-
lar su naturaleza: el crimen de Esta-
do. Las principales fuentes de infor-
mación parecen ser la investigación 
del Ministerio Público, los hallazgos 
de la Oficina de Derechos Humanos 
del Arzobispado, particularmente 
los llamados “intocables” y la inves-
tigación de la Misión de las Nacio-
nes Unidas para Guatemala (MI-
NUGUA). Tres expedientes que sin 
duda permitieron confirmar que los 
mecanismos del horror que registró 
el informe REMHI, se activaron al 
servicio del asesinato del obispo Ge-
rardi. Es la parte que mejor deja ver 
la rigurosidad del autor para la in-
vestigación periodística y la narra-
ción de una historia tan compleja.

Luego el libro tiene dos sec-
ciones que me parecen una sola fase 
del relato: “El Purgatorio”, y el “Des-
ciframiento de la Verdad”. Diría que 
son la lección de vida del caso Ge-
rardi, el hoy que empezó con el día 
inmediatamente posterior al juicio, 
cuando llegó a su fin la euforia que 
produjo la condena de los militares 
y la orden de la Corte para que se 

abrieran investigaciones penales 
contra otros, como presuntos auto-
res intelectuales. Es la fase de las re-
presalias, el castigo obligatorio que 
el poder impone cuando estorba la 
justicia: el exilio del fiscal, la agre-
sión a la familia de los investigado-
res y abogados, la vida continuada 
de testigos también en el exilio. Es 
la parte de la narración que según 
mi lectura, salda cuentas, busca el 
optimismo dentro del escepticismo 
y nos recuerda que buscar justicia 
en un país acostumbrado a desco-
nocerla y despreciarla, es un camino 
escabroso y de larga duración.

La sección seis está única-
mente en la edición en español. 
Escrita a modo de epílogo, aborda 
las reacciones de la sociedad gua-
temalteca en el año 2008, ante la 
circulación de la edición en inglés 
de un año anterior y especialmente, 
la reacción de algunos personajes 
implicados en el crimen, que ante 
una crónica tan contundente, bien 
escrita como respaldada, se sienten 
impotentes para seguir inventando 
coartadas, pero por intentarlo, no 
hacen más que profundizar sus con-
tradicciones y dejar huella de sus 
confesiones. (Yan Yanín López Chinchilla).
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Lúcido.  El libro fue un compro-
miso, testimonio de hechos y 

vivencias (…) reflexiones e inter-
pretaciones… que puedan servir de 
materia prima para la historia. 

Así, sobriamente, lo califica 
el autor… me esforcé por escribir 
como hablo… Son palabras inici-
antes de su Prefacio, que anuncian, 
al lector, la calidad de la obra que 
tiene en sus manos.

No hay nostalgia ni narci-
sismo, sino un guatemaltecamente 
incomprensible amor por la pa-
tria. El Sholón –así lo apodaron 
desde niño-, relata con precisión, 
sin vaguedad y con fundamento, 
sus viviencias y el conocimiento de 

los hechos que vivió o que recuperó 
interpretativamente.

El testimonio le revela como 
un prototipo de la generación pos-
terior a la intervención de los EEUU 
en Guatemala (1954).  Contrario a 
cualquier doctrinarismo, expone 
las sinuosidades de la historia. Los 
grandes momentos del siglo ante-
rior, con retaceos del XIX.  Particu-
larmente es perspicaz su enfoque 
marxista –que tal es su pensamien-
to-.  Descubriendo las contradic-
ciones e interpretando los proce-
sos.  Valiosa es la ausencia de dog-
matismo y la desmitificación de los 
acontecimientos. Desde el contin-
gente guerrillero, que se creyó eran 
unos siete mil y no pasaban de unos 
doscientos… dato que diluye el tri-

unfalismo y revela la fortaleza de 
las convicciones. Así, igualmente,  
aclara los procesos iniciados en 
1944  con mucha agudeza. 

Porras Castejón está pre-
sente en la obra. Es un relato per-
sonal. Muy valioso. Engarza me-
morias de su vida personal, con 
los hechos y la historia.  Muy obje-
tivo. Culmina con la relación de las 
negociaciones de los Acuerdos de 
Paz, que esperan el remanso para 
que los historiadores  ubiquen su 
carácter y trascendencia. Buen li-
bro, éste (Carlos Orantes Troccoli).

PORRAS CASTEJÓN, Gustavo (2008): 
Las huellas de Guatemala

Guatemala, Fundación Propaz, F & G editores.
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Este estudio, publicado como cuaderno de trabajo,  nos plantea un desa-
fío epistemológico, un ‘enigma’ en la terminología de su autor, Valentijn 

Wortelboer, en el estudio del joven.  Señala que es necesario una nueva ‘con-
ceptuación’, no únicamente a partir de categorías aprendidas, sino también 
desde las posiciones, campos y discursos que construyen las y los jóvenes; 
esto es, no solamente desde una perspectiva sistémica y ética del joven, lo 
que ha tenido como resultado cierta estigmatización de la juventud en sus 
posiciones dentro de las estructuras sociales, sino también desde un enfoque 
émico. De esta suerte, se apuesta por la interdisciplinariedad y se nos invita 
a indagar y retomar perspectivas metodológicas diversas, como la fenome-
nología, el post-estructuralismo y la sociología crítica, a la par del enfoque 
sistémico predominante en los estudios sociopolíticos.  

El cuaderno aporta también una tipología de las instituciones y organi-
zaciones de jóvenes del departamento del Alta Verapaz, resultado del trabajo 
empírico realizado. Asimismo, recoge notas metodológicas para el trabajo de 
las instituciones con jóvenes; a saber: el Diálogo Democrático y el Desarrollo 
Territorial Participativo y Negociado (DTPN) (Belinda Ramos Muñoz).

Guatemala, Universidad Rafael Landívar, 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 2009
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