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Presentación
“Otras violencias, otras movilizaciones”. Una mirada actual desde Centroamérica

Por Adrián Scribano y Diego Quattrini

“En este país impune, responsables de graves violaciones a los derechos humanos, los 
que luchamos por la tierra, el agua, por el territorio para la vida, para que no caiga en 
manos privadas y sea destruido, ponemos la vida en riesgo. Aquí es muy fácil que a uno 

lo maten. El coste que pagamos es muy alto. Pero lo más importante es que tenemos 
una fuerza que viene de nuestros ancestros, herencia de miles de años, de la que 

estamos orgullosos. Ese es nuestro alimento y nuestra convicción a la hora de luchar” 

(Berta Cáceres, Activista Hondureña)

Nos hubiese gustado siempre traer buenas noticias. Presentar un proyecto de 
izquierda anti-neoliberal, como les gusta llamar algunos, que desde abajo y desde los 
movimientos sociales, desemboque en la construcción de nuevas relaciones sociales 
y políticas. Desgraciadamente la realidad, plagada de desigualdades, pero también de 
contradicciones y de quiebres sin cierres, de fracturas no suturadas, aparece como bastante 
compleja y a veces no tan auspiciosa. El imperio del dinero, la injusticia de la violencia, 
la desigualdad persistente, el abuso de poder de los de arriba y que están en los centros, la 
“tutela” como forma de gobierno, la continua colonización de nuestros bienes comunes, 
la manipulación mediática del marketing (político, social y económico), la corrupción y 
la impunidad de los que mandan, son procesos que continúan presentes e in-debidamente 
institucionalizados en nuestras sociedades. 

Como constatará el lector las violaciones, las violencias y las vejaciones constituyen 
ese triángulo (de las traes V) que implican las prácticas de ofensa, eliminación y 
depredación sistemáticas de las energías corporales, las nutrientes necesarias y los activos 
ambientales que se enseñorean de Latinoamérica. Los escenarios de la batalla por los 
cuerpos y las emociones se re-pueblan de agentes y sujetos: mujeres, colectivos y pueblos 
como objetos “renovados” de expropiación y desposesión; niños, adolescentes y ancianos 
como lo precario entre lo precario y campesinos, pueblos originarios y trabajadores como 
márgenes de los márgenes. 

Pero también se observará que la persistencia de las topologías del rechazo, 
prácticas intersticiales e interdicciones colectivas se renuevan y metamorfosean en una 
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Centro América que sigue buscando sus propios caminos para la construcción de unas 
sociedades otras, de unas fraternidades alternas y de una virtudes colectivas redefinidas. 

Observando estas problemáticas, este boletín pretende mostrar algunas 
particularidades del estado actual conflictual y la acción colectiva que se desarrolla en 
Centroamérica. Por supuesto, sin ánimo de ser exhaustivo nos interesa advertir algunos 
acontecimientos sociales y políticos de estas sociedades, que deben ser leídas desde su 
historicidad particular. Comenzaremos exponiendo las manifestaciones ocurridas en 
Guatemala en el último tiempo que sacudieron el estado institucional y restructuraron 
las relaciones de poder. Aquí Miguel Alejandro Saquimux Contrera reflexiona sobre las 
movilizaciones ocurridas en el año 2015 que dieron lugar a la renuncia de la vicepresidenta 
y el presidente de aquel país. A pesar de las consecuencias de las acciones colectivas, el 
artículo precisamente, no muestra un estado de “rebelión” guatemalteco, sino más bien 
observa como el poder hegemónico logró recomponerse y salir airoso de la crisis política 
e institucional. Siguiendo con este tópico Kanek Zapeta aborda la relación entre el uso de 
los “imemes” como herramientas para el marketing político, el lugar de las redes sociales 
e internet y las practicas electorales. Es así, como los “imemes”, como se los llama, son 
explicitados como elementos relevantes, que utilizados bajo cierta intencionalidad van 
construyendo sensibilidades y percepciones acordes a las prácticas políticas del momento. 

De igual modo, avanzando en la línea de abordar el sentido pragmático de las 
imágenes y su relación con el conflicto, Andrés Gutiérrez, retoma el análisis de los 
memes, focalizándose en este caso, en su relación con la identidad colectiva y la protesta 
social. Aquí este autor nos invita a encontrar las múltiples correspondencias, encuentros 
y contradicciones entre el movimiento ciudadano guatemalteco del 2015 y la naturaleza 
emocional política del meme. El recurso expresivo analizado y elaborado bajo las nuevas 
tecnologías, puede tener una doble cara, ser por un lado un elemento que fortalezca las 
identidades tradicionales e institucionales; o ser un vehículo de apatía y descontento y 
posible gestor de prácticas colectivas, como sucedió con aquellos elaborados bajo el 
hashtag #RenunciaYa.

Siguiendo con el análisis de las manifestaciones de Guatemala Jeanie Maritza 
Herrera Nájera nos comparte una reflexión sobre el caso de “La Línea”, una defraudación 
aduanera que inició una renovación en los procesos de normalización del conflicto, 
colocando en el tapete a la discusión sobre la corrupción, en tanto demanda central que 
le dio sentido a la acción colectiva. Aquí se indaga los tres ciclos de protesta del periodo, 
observando los tipos de actores, sus posturas y los quiebres y las formas de suturación del 
conflicto que dieron cabida a la participación ciudadana, a la indignación y por último a 
la resignación.

Avanzando luego con el estudio del conflicto en Centroamérica, Josué Fernández 
Araya, Bárbara Rojas Quirós y Willy Soto Acosta proponen un análisis del crimen 
trasnacional organizado observando el llamado Triángulo del Norte (Guatemala-
Honduras-El Salvador). Esta región se ha convertido en un escenario donde conviven 
los riesgos globales/regionales, entre los que se destaca el narcotráfico en tanto forma 
delictiva asociada a varias modalidades de criminalidad. La tesis de estos autores gira 
en torno a las incapacidades del sistema institucional estato-céntrico para ser frente a 
las amenazas emergentes, que cada vez más sobrepasan los territorios y las fronteras 
nacionales. Siguiendo con la discusión sobre violencia y criminalidad, Rudis Yilmar 
Flores Hernández nos brinda un análisis sobre la seguridad pública en EL Salvador. 
Según su escrito, este país acarrea al menos más de 20 años de sobrellevar un proceso 
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paulatino de aumento de la criminalidad. Inclusive, hoy las estadísticas lo ubican entre los 
más violentos del mundo, superando la tasa de homicidios a Estados que se encuentran 
en conflictos bélicos. Como consecuencia se ha recurrido a formas de control sobre la 
seguridad pública vinculadas al plan de seguridad de los Estados Unidos en la lucha contra 
el terrorismo, el narcotráfico y las pandillas, alentando así procesos de militarización. 

Nuestro boletín continúa con dos escritos que desafían el estado de la democracia 
neo-colonial en la región. En relación a la intervención de los organismos internacionales 
en el régimen democrático, Raúl Bolaños del Águila investiga la asistencia técnica 
internacional como mecanismo de re-institucionalización del sistema político. Aquí 
examina si existen elementos suficientes para afirmar que en Guatemala puede iniciarse una 
segunda transición hacia un régimen de gobierno confeccionado bajo las movilizaciones 
señaladas anteriormente; o bien, las situaciones de incertidumbre e inacción de los 
actores relevantes, son aprovechadas, dando lugar a una democracia “frágil, incierta, 
contrainsurgente y tutelada” elaborada con el apoyo del poder hegemónico internacional 
(en este caso de la participación de la “Comisión Internacional Contra la Impunidad”). Por 
otro lado, Danny Ramírez Ayérdiz presenta una reflexión sobre el proyecto de construcción 
del“canal interoceánico de Nicaragua” elaborado bajo la “esperanza providencial” del 
desarrollismo extractivista neo-colonial. El autor explicita aquí los conflictos que atraviesa 
el emprendimiento, elaborado bajo un “secretismo y hermetismo” político que desconoce 
el reclamo de las comunidades posiblemente afectadas: el campesinado y los pueblos 
indígenas y afrodescendientes del Caribe Sur. Así al parecer, la discusión, el dialogo y 
la consulta sobre el uso de los bienes comunes y las posibles consecuencias sobre el 
territorio, la biodiversidad, los recursos hídricos y productivos y las energías sociales 
comunitarias no forma parte de la sociedad democrática nicaragüense.

Por último, no queremos dejar pasar por alto la presencia del trinomio crimen-
extractivismo-femicidio que soporta la región y que se llevó la vida de una militante 
ejemplar como Berta Cáceres. Es por eso que desde el boletín reproducimos el comunicado 
elaborado por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras 
(COPINH) cinco días después de su asesinato. Condenamos enérgicamente, como lo 
expresa la organización, este terrible crimen que afecta a la sociedad indígena, a todos los 
movimientos sociales, a las luchas de las mujeres y principalmente al pueblo Lenca y a 
los pueblos que pelean por la vida contra el neo-colonialismo.

Los conflictos y las disputas que hemos presentado, “de los de abajo contra los 
de arriba”, nos hace recordar aquella consigna que se gritó en la centro de Guadalajara 
cuando se visibilizaba la Otra Campaña Zapatista allá por el año 2006, en su intento de 
construir una política anti-neo-colonial con los desenterrados y los silenciados por la 
violencia sistémica (Scribano, 2006). El slogan clamaba: “Abajo y a la izquierda está 
el corazón”. Abajo porque, como se observa aquí en los escritos, los sin voz, los que 
aparecen como superfluos se siguen organizando y apostando a nuevas institucionalidades 
desafiantes. A la izquierda, porque estos se enfrentan a la expropiación del futuro y luchan 
a fin de ser percibidos, por mantener su dignidad y por su autonomía y libertad. Y “en y 
desde el corazón” porque con cada gesto y movilización refuerza el tejido de sensaciones, 
percepciones y emociones que va en contra de la privatización de la vida, coloreando el 
blanco y el negro de la dominación. 

Aun así las desigualdades y las injusticias persisten; aunque las disputas no 
están cerradas. Muchos de los conflictos que presentamos, nos invitan a pensar nuevas 
formas para librar la batalla contra la coagulación y extracción de las energías, contra la 
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violencia sistémica y fundamentalmente contra el estado de “decepción desesperante” 
que nos propone las mediaciones y los mecanismos de poder del capital. Lo que queda 
en juego entonces, y eso nos hace ver los procesos de América Central, es la disputa 
por la definición de la misma democracia. Ahora es necesario pensar ¿A qué Estado y 
a qué institucionalidad democrática nos llevaran los conflictos? Por supuesto es una 
respuesta que debe construirse desde abajo, desde la izquierda y desde la re-instalación 
de la esperanza y la felicidad.

En el año 2005 uno de los autores de esta presentación publicaba en el diario Co 
Latino de El Salvador: 

El Futuro es ahora en la batalla contra la Fantasía Colonial, es la cotidiana 
reconstrucción de geometrías corporales y gramáticas de las acciones que re-
definan el pasado y hagan el presente. No hay un mañana, como un “más allá” 
moralmente instalado desde los que necesitan la moral cuando las armas le son o 
les fueron inefectivas. No hay un paso-a-paso para llegar al futuro, pues éste son 
las consecuencias de las batallas actuales, del presente que está siendo regulado 
por una memoria fragmentada y siempre contada desde la culpabilización de 
los derrotados o desde impunidad de los vencedores. No hay un “esperemos” 
delante del futuro, pues pasado-presente-futuro se define en la presentificación 
bajo las condiciones de existencia materiales de los cuerpos en conflicto. No 
hay un futuro como “lugar fijo hacia donde ir”, pues la multiplicidad de voces, 
pues las redefiniciones contingentes de las diferencias, pues la complejidad e 
indeterminación del capitalismo sólo deja la pequeña brecha del “nosotros” 
hecho acción colectiva, como senda para bosquejar, pintar, colorear lo poco que 
resta del planeta y mundo social por disfrutar entre-los-muchos. Por todo esto 
el Futuro es ahora. Es por eso que analógicamente el futuro podría asociarse a 
un “Sí vivirás”, a un “No te dejarás matar”, a una lucha contra la expropiación y 
regulación del disfrute de Todos por parte de unos Pocos. Finalmente, el futuro 
es colectivo y nadie ni nada podrá ser más poderoso que el poder vivirlo hoy; no 
en un no-lugar llamado mañana… (Scribano, 2005)

(Nos gustaría agradecer la contribución que nos otorgó para la organización del boletín 
Onteaiken N° 21 el Instituto de Investigación e Incidencia Ciudadana – INCIDENCIA de 
Guatemala, en especial a Fidel Arevalo, y la colaboración al armado editorial que realizo 
Jeanie Maritza Herrera Nájera).
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1. Discusiones teóricas-metodológicas
Las manifestaciones ciudadanas en Guatemala, ¿herramienta para derrocar al 
gobierno o el sentir real de la ciudadanía?

Por Miguel Alejandro Saquimux Contrera 

A lo largo del presente artículo se interpretan las manifestaciones ciudadanas que tuvieron 
lugar en Guatemala en el año 2015. Lo que a continuación se analiza son las relaciones 
existentes entre determinados momentos históricos, como la renuncia de la vicepresidenta 
y el del presidente, el Paro Nacional del 27 de agosto y las movilizaciones ciudadanas. 
La identificación de los actores que fueron parte de esta extraordinaria coyuntura y el rol 
que jugaron en la contención o intensificación de la crisis del organismo ejecutivo permite 
establecer los alcances y falencias de las manifestaciones y la reafirmación del poder 
hegemónico que siempre buscó contener la crisis, cosa que finalmente logró realizar con 
éxito rotundo.

Leer más [Páginas 1 a 9]

La crónica del cómico que se hizo presidente: Los imemes y las elecciones generales 
en la Guatemala del 2015°

Por Kanek Zapeta

El presente trabajo aborda un fenómeno que se ha desarrollado en las redes sociales y en 
el internet, para el caso de Guatemala, desde el 2011. Este fenómeno han sido los imemes 
–concepto que será explicado más adelante-. Este fenómeno, también ha resultado ser una 
herramienta para las prácticas electorales de los partidos políticos, dado al carácter viral 
de estos. Sin embargo, en el presente trabajo se expone una distinción entre el contenido 
viral y los imemes, distinción dado a la naturaleza que estos adquieren siendo la diferencia 
sustancial, la intencionalidad. Es así, como los imemes en este ensayo, no se aborda como 
un fenómeno político abstracto, ya que el ensayo analiza un momento particular de la 
historia política de Guatemala, siendo este momento las elecciones generales del 2015. 
Momento histórico caracterizado por dos hechos que se relacionan entre sí: las jornadas 
ciudadanas del 2015 y el comediante que alcanzó la presidencia. Es en este contexto, 
donde los imemes se constituyen como un elemento del análisis crítico de los procesos 
vividos el año pasado, sobre todo, de la relevancia que estos pueden tener a la hora de 
configurar un pensamiento en torno a una temática especifica dado al alcance y al impacto 
que las redes sociales y el internet tienen en la vida cotidiana de las y los guatemaltecos

Leer más [Páginas 10 a 24]

Pensando el movimiento social en Guatemala a través de las redes sociales. De memes 
y otras breves reflexiones

Por Andrés Gutiérrez

En medio de un contexto social y político sin precedentes en la historia reciente de 
Guatemala, una nueva voz emerge. El pueblo decide organizarse a través de las redes 
sociales como una reacción ante la indignación que le produce la corrupción manifiesta 
de la clase política. Paralelo a ello, surgen diferentes expresiones de rechazo, tanto en 
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las calles como en las redes sociales. En Facebook y Twitter específicamente, surge una 
nueva percepción a través del meme. Una expresión que con identidad colectiva anima el 
clamor popular con mensajes de entusiasmo y aliento, que rompe con la tradicional burla y 
sátira, la apatía y el descontento. Así, pues, el meme referido a las movilizaciones, permite 
entender a grandes rasgos la percepción ciudadana desde la comunidad cibernética, desde 
otro nosotros. Este es un breve análisis de resultados, que con la búsqueda y recopilación 
de memes durante las movilizaciones en Guatemala durante el 2015, además de otras 
reflexiones, invita a encontrar correspondencias y contradicciones entre el movimiento 
ciudadano y la naturaleza del meme.

Leer más [Páginas 25 a 29]

Cooperación y conflicto en torno al crimen organizado transnacional: el caso del 
Triángulo del Norte en Centroamérica

Por Josué Fernández Araya, Bárbara Rojas Quirós y Willy Soto Acosta 

El trabajo analiza cómo Centroamérica (y en particular el Triángulo del Norte) se ha 
convertido en un crisol de riesgos globales/regionales, que adquiere su expresión más 
“perfecta” en el crimen organizado. El enfoque se presenta en dos dimensiones: desde 
los Estados individuales y, en un nivel regional, desde la actuación del Sistema de la 
Integración Centroamericana (SICA). La tesis principal del artículo gira en torno a las 
incapacidades de los actores ante esta Amenaza Emergente Transnacional (AET). Se 
subraya la necesidad de abandonar en el estudio y en la formulación de políticas, la 
mirada reduccionista estato-céntrica, que no calza con fenómenos transnacionales como 
el crimen organizado.

Leer más [Páginas 30 a 39]

Acción colectiva y conflicto social en Guatemala: Caso “La Línea”

Por Jeanie Maritza Herrera Nájera 

El 25 de abril del año 2015 se llevó a cabo en Guatemala la primera de una serie de 
manifestaciones pacíficas, en alusión a los resultados de una investigación de defraudación 
aduanera, denominada Caso “La Línea”, la cual involucraba a altos funcionarios del 
Gobierno en curso, con lo cual se inicia una ruptura en los procesos de normalización de 
los conflictos sociales en el país, asociados a la corrupción. Hablar del conflicto social 
implica poner en juego los elementos que lo integran y le dan sentido a la acción colectiva. 
De esta manera, se busca ampliar la mirada sobre las diferentes estrategias que involucran 
la participación de los actores, sus posturas y los desencadenantes sociales que dan cabida 
a la indignación y participación ciudadana, específicamente en el primer ciclo de protestas 
vinculado al “Caso La Línea”, el cual comprende el período abril - septiembre de 2015.

Leer más [Páginas 40 a 47
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2. Movimientos en acción
El Salvador: Violencia, Seguridad Pública y Militarización. 

Por Rudis Yilmar Flores Hernández

Es importante situar la discusión sobre el tema de la Seguridad Pública en el periodo de 
la posguerra en El Salvador. Esta sigue manteniendo mucha connotación y relevancia en 
los medios de comunicación. La realidad es que el país lleva más de 20 años de no salir 
del pantano de la criminalidad. Hoy en día las Estadísticas nacionales e internacionales lo 
ubican entre los más peligrosos, violentos del mundo; incluso llega a superar a naciones 
en conflictos bélicos como Irak o Afganistán. En lo que va del proceso de “pacificación” 
después de 1992, según datos de Medicina Legal superamos los 40 mil muertos producto 
de una confrontación social cuya tasa de homicidios diarios fluctúa constantemente 
entre 8 y 14. La violencia ha superado la capacidad de respuesta de las instituciones del 
Estado. Los últimos cinco gobiernos han recurrido a procesos de militarización de la 
Seguridad Pública, que van desde el despliegue de efectivos militares hasta asumir tareas 
de seguridad pública. Esto se ha convertido en una forma de control social muy vinculada 
al plan de seguridad de los Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico 
y las pandillas; alentando en varios países centroamericanos a procesos de militarización.

Leer más [Páginas 48 a 56]

3. La Des-democratización Neo-Colonial
La asistencia técnica internacional como mecanismo de democratización en 
Guatemala: La democracia tutelada y la acción colectiva de las jornadas ciudadanas 
de #RenunciaYa. 

Por Raúl Bolaños del Águila

La terminación del mandato del gobierno de Pérez Molina ha supuesto el inicio de una 
nueva etapa de crisis institucional y de quiebre del régimen político en Guatemala. El 
año 2015 pasará a la historia con lo que la opinión pública y la ciudadanía catalogan 
como el impulso de la primavera centroamericana, como el despertar ciudadano que 
logró deponer al Ejecutivo y sobreponerse a la corrupción imperante. El siguiente 
trabajo aborda una perspectiva diferenciada del fenómeno ocurrido en el país. Desde una 
perspectiva de intervención tutelada por la comunidad internacional y la movilización 
colectiva, se examinan si existen elementos suficientes para afirmar que en Guatemala 
puede iniciarse una segunda transición hacia un régimen institucionalizado y consolidado; 
o bien, los mecanismos de movilización social se registran en situaciones de ineficacia e 
incertidumbre que las élites políticas defienden y legitiman dando lugar a una democracia 
tutelada desde la comunidad internacional a través de la participación de la Comisión 
Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la inacción de los actores 
políticos relevantes.

Leer más [Páginas 57 a 69]
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El proyecto canal interoceánico de Nicaragua: clima de diálogo, consulta social y 
otros efectos relacionados. 

Por Danny Ramírez Ayérdiz

La idea de construir un canal interoceánico en Nicaragua es un proyecto histórico, 
pensado por las oligarquías decimonónicas como la esperanza providencial para que el 
país salga definitivamente del subdesarrollo. Daniel Ortega actual presidente del país, no 
vinculado con las oligarquías del pasado, retoma el antiguo sueño y trata de construirlo 
con el empresario chino, Wang Jing. Las organizaciones de la sociedad civil han criticado 
el alto nivel de secretismo y hermetismo con que el gobierno ha manejado todas las 
etapas del actual intento canalero en contradicción con los estándares internacionales de 
la materia. Las comunidades especialmente afectadas, entre ellas, el campesinado y los 
pueblos indígenas y afrodescendientes del Cribe Sur, han reclamado al Estado la ausencia 
de buena fe en supuestos procesos de consulta la que debe ser previa, libre e informada. 
También, la sociedad civil ha hecho saber su preocupación por las graves consecuencias 
que el país sufriría, de construirse al fin el canal, en materia ecológica, en especial, por los 
daños irreversibles en el Lago Cocibolca, la segunda reserva hídrica de Latinoamérica.

Leer más [Páginas 70 a 84]

4. Mirando de Re-OJO
COMUNICADO del COPINH del 7 de marzo del 2016 ¡BERTA VIVE LA LUCHA 
SIGUE!

Por COPINH

Desde el Boletín Onteaiken reproducimos el comunicado realizado por el - Consejo 
Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) cinco días 
después del femicidio político realizado a Berta Cáceres, su coordinadora general del 
movimiento. Consideramos, igual que el comunicado, que el asesinato no es más que una 
acción capitalista, imperialista, racista, extractivista y patriarcal del sistema neo-colonial 
que se desarrolla en muchos de los países del Sur-Global. Condenamos enérgicamente, 
como lo expresa la organización, este terrible crimen que afecta a la sociedad indígena, a 
los movimientos sociales, a la lucha de las mujeres, a la lucha por la vida y principalmente 
al pueblo Lenca.

Leer más [Páginas 85 a 86]

5. Movimientos en la Red
NODAL – Noticias de América Latina y el Caribe

El portal de noticias NODAL nació en agosto de 2013 con el objetivo de transmitir 
las realidades de América Latina y el Caribe desde la riqueza de los propios medios 
regionales. A su vez, NODAL busca contribuir a la creación de una agenda informativa 
desde una perspectiva que destaca los caminos de integración.

Más información: http://www.nodal.am/
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Lista informativa de Nicaragua y más

Blog informativo alternativo creado en octubre del 2008 para visibilizar la realidad de los 
pueblos de Centroamérica. Allí puede apreciarse noticias de los conflictos y protestas de 
Cuba, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Panamá, EL Salvador, Costa Rica, entre otros. 
Allí además se puede informar sobre el proyecto Agua Zarca y su relación con el asesinato 
de Berta Cáceres en Honduras. Mail de contacto: nicaraguaymasespanol@gmail.com.

Más información: http://nicaraguaymasespanol.blogspot.com.ar/

FRENADESO NOTICIAS. Noticias del Movimiento Social Panameño

Es un grupo de personas que creen en la libertad de expresión y los impulsa el ánimo y 
la esperanza de un mejor mundo para todos y todas. Su sitio pretende dar a conocer las 
alternativas en Panamá y en el mundo que construyan con su esfuerzo a una utopía de 
sociedad. Allí se encontrará artículos y noticias sobre la resistencia contra la depredación 
del medio ambiente, contra la explotación indiscriminada de los recursos naturales y en 
contra de la creación de minas, proyectos hidroeléctricos, represas, antenas celulares etc. 
Además se publicarán los acontecimientos de la lucha sindical por las mejoras laborales, 
por el respeto de sus derechos básicos en salud, educación o vivienda, acciones del pueblo 
organizado en las calles, colonias y barrios de Panamá o noticias sobre la participación 
de los pueblos originarios, sus lucha contra los desalojos, su autonomía y reconocimiento 
pluricultural. 

Más información: http://www.frenadesonoticias.org/

Observatorio de Multinacionales en América Latina

El Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) es un proyecto creado 
por la Asociación Paz con Dignidad en el año 2003, con tres objetivos fundamentales: 
1.- Documentar y sistematizar la información sobre los impactos sociales, ambientales, 
culturales, económicos y sobre los derechos humanos que han sido generados por la 
actuación de las empresas transnacionales españolas en América Latina; 2.- Investigar y 
denunciar las consecuencias de la presencia de las multinacionales españolas en América 
Latina, con el fin de sensibilizar sobre ello a la población latinoamericana y del Estado 
español.; 3.- Trabajar en red con los movimientos sociales europeos y latinoamericanos 
que resisten frente al poder de las corporaciones transnacionales, promoviendo unas 
relaciones sociales justas y solidarias entre los hombres y las mujeres del Norte y el Sur.

Más información: http://omal.info/

Diálogo 2000

DIALOGO 2000 es una iniciativa abierta que busca contribuir a la reflexión y acción 
colectiva de una amplia diversidad de actores y actoras sociales, en pos de una sociedad 
más justa y solidaria, fundada en la integración de los pueblos y el respeto a los derechos 
de los pueblos y de la naturaleza. Está impulsada por personas y organizaciones que, 
conscientes de la dramática situación que viven nuestros pueblos, se unen para generar, 
fortalecer y difundir políticas y prácticas de resistencia ante los procesos de globalización 
neoliberal y de construcción de alternativas

Más información: http://dialogo2000.blogspot.com.ar/
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6. Novedades del programa
1. Jornadas y Encuentros a realizar 

A. Encuentro sobre Sensibilidades a Principios del Siglo XXI CIES-RELACES. 
Université Paris Diderot, que se llevará a cabo el 23 de Junio próximo en Sala M019. 
Edificio Olympe de Gouges. Université Paris Diderot.

Los primeros 16 años del Siglo XXI se han caracterizado por hacer evidente el énfasis 
que los procesos de estructuración han puesto en las conexiones emociones, cuerpos y 
sociedad en tanto unos de sus ejes centrales. En América Latina y en Europa se han 
multiplicado, al menos en los últimos 30 años, las investigaciones, los centros de estudios 
y posgrados sobre problemáticas que con mayor o menor intensidad tienen en las 
sensibilidades y las practicas del sentir a ellas asociadas su campo de indagación y metas 
cognitivas. En el contexto arriba mencionado desde el CIES (Centro de Investigaciones y 
Estudios Sociológicos) y RELACES (Revista Latinoamericana de estudios sobre Cuerpos, 
Emociones y Sociedad) han organizado un encuentro entre investigadores y académicos 
dedicados a diverso y disimiles aspectos de la problemática de las sensibilidades. La 
pretensión es generar un espacio de diálogo transdisciplinar que permita conocer diferentes 
campos de indagación y reconocer el estado de dichas investigaciones a modo apertura de 
canales de conexiones y colaboraciones.

Más información: Página web del Centro de Investigaciones y Estudios Sociológicos, 
http://estudiosociologicos.org

B. II Congreso de la Asociación Argentina de Sociología (AAS) Pre ALAS 2017 
Las Ciencias Sociales en América Latina y el Caribe Hoy. Perspectivas, Debates y 
Agendas de Investigación. I Jornadas de Sociología de la UNVM - 6 al 8 de Junio de 
2016

G. T. 9: Teorías, epistemologías y metodologías en la sociología y demás Ciencias 
Sociales.

Coordinan: Graciela Magallanes (UNVM), Pablo Molina Derteano (UNMDP), Pablo 
de Marinis (UBA - CONICET), Miguel Forte (UBA), Lucas Rubinich(UBA), Norma 
Andrade (UNCo.), Mariano Hermida (UNTF) y Juan Arcebi (UNTF)

A lo largo del siglo XX, en el marco de las transformaciones sociales e institucionales, 
las teorías, epistemologías y metodologías en las Ciencias Sociales en general y, en 
la Sociología en particular han puesto de manifiesto distintos modos de aproximarse 
a las complejas realidades. Podemos entender de modo inicial a la metodología como 
el conjunto de conocimientos que permite elaborar y tomar decisiones respecto a 
cómo articular el dominio objetual o fenómenos a estudiar, los procedimientos para 
su indagación y el cuerpo teórico seleccionado como mediación para la observación. 
Desde esa misma posición, también de modo introductorio, es posible entender la 
epistemología como una reflexión sistemática sobre el quehacer científico, en tanto 
confluencia de aproximaciones transversales de la historia, la sociología y la filosofía 
de las ciencias sociales. En este contexto, las tensiones, escisiones y/o filiaciones se 
dieron más allá de los campos disciplinares, a partir paradigmas y perspectivas que los 
atravesaron: el positivismo y el postempirismo, la fenomenología y la hermeneútica, el 
constructivismo o el estructuralismo, las indagaciones cuantitativas, y/o cualitativas, y 
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otro conjunto de abordajes creativos. América Latina, ha sido un ámbito fértil para la 
generación de discusiones teóricoepistemológicas y metodológicas, dando batalla en no 
pocas ocasiones a la colonialidad del saber. En esta dirección y transitando la segunda 
década del siglo XXI se abre un horizonte de desafíos, que sin olvidar una constante 
vigilancia epistemológica, teórica y metodológica, tendrán condiciones de posibilidad 
la construcción de modos-otros de indagación. En el marco de lo planteado, los aportes 
que se esperan recibir se orientan a: a)resultados de investigaciones o proyectos en curso 
de estudiantes avanzados de Sociología, graduados o doctorandos que hayan supuesto 
problematizaciones o innovaciones en lo teórico, epistemológico y/o metodológico; b)
nuevas formas de abordaje en clave metodológica que se basen en técnicas expresivas 
y creativas; c)discusiones epistemológicas y teóricas de autores latinoamericanos; d) 
reflexiones téorico/metodológicas atento a las distintas perspectivas en Ciencias Sociales; 
e) resultados de experiencias de investigación interdisciplinarias o con aplicación de 
diversas estrategias metodológicas; f) experiencias de investigación a partir del análisis de 
datos verbales, visuales, audiovisuales. 16 Los desafíos del presente siglo constituyen una 
invitación a desafiar y rupturar nuestras doxas metodológicas, teóricas y epistemológicas 
para crear nuevos caminos abiertos al porvenir.

GT 13: Estudios sociales de los cuerpos y de las emociones

Coordinadores: Dra. Claudia Gandía (UNVM) - Dra. Clara Bravin (AAS – UBA) -  
Dr. Pedro Lisdero (UNC-CONICET) – Dr. Diego Quattrini

El cuerpo y las emociones han sido objeto de reflexión para la Sociología, ocupando 
un lugar relevante en la obra de clásicos y contemporáneos. Desde la obra pionera de 
Marcel Mauss, quien postuló el carácter socio-cultural de las técnicas corporales y las 
emociones, al cuerpo alienado por el trabajo en el sistema capitalista, cuestión que Marx 
dejó planteada ya en sus Manuscritos; desde la civilización de las costumbres y el control 
de las emociones como proceso histórico social, en la perspectiva de Elías, al concepto de 
poder disciplinario que endereza las conductas de Foucault, pasando por el situacionismo 
metodológico de Goffman, el constructivismo estructuralista de Bourdieu y los estudios 
de Giddens, el cuerpo y las emociones han sido objeto de reflexión para la Sociología, 
ocupando un lugar relevante en la obra de clásicos y contemporáneos. Es, precisamente 
retomando dicha tradición sociológica que este Grupo de Trabajo se propone discutir los 
sentidos, alcances y especificidades de reflexionar acerca de los cuerpos y las emociones 
atento a las complejidades que asumen nuestras sociedades en los albores del nuevo siglo.

En esta dirección, se parte de considerar que conocemos el mundo “por” y “en” el cuerpo, 
y que percibimos y sentimos de una manera geo-culturalmente inscripta. Preguntarse, en 
consecuencia, por las complejas tramas sociales que asumen los cuerpos protagonistas de 
la realidad social de este “nuevo siglo” en América Latina, así como por los significados de 
“las formas correcta de sentir”, devuelve una mirada hacia los procesos de estructuración 
social. En otras palabras, plantea un campo de reflexión que emerge en la tensión co-
constitutiva entre cuerpos, emociones y procesos de estructuración social. Es allí, en y por 
los cuerpos y emociones, donde se tejen los procesos sociales que configuran la emergencia 
de nuevos tiempos-espacios de las interacciones, se configuran las “novedosas” formas 
de trabajo, los espacios y el sustrato de la explotación, la dominación y el conflicto. Al 
mismo tiempo, el cuerpo puede ser territorio para la autonomía y las emociones el motor 
de la creatividad.
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El objetivo propuesto debe ser reconocido dentro de una preocupación central e histórica de 
la sociología. Asimismo las problemáticas y miradas concretas que lo circunscriben se han 
ido conformando en unas series de discusiones, nutridas por los aportes latinoamericanos 
y nacionales a este campo. Entre ellos se encuentran el Grupo de Trabajo sobre Sociología 
de los cuerpos y las emociones abierto en la Asociación Latinoamericana de Sociología 
desde 2007, los desarrollos de la “Red Latinoamericana de Estudios Sociales sobre las 
Emociones y los Cuerpos” y de los Grupos de estudios sociales en Buenos Aires (Grupo 
de Estudios sobre las Emociones y los Cuerpos: IIGG-UBA), Córdoba (Programa de 
Estudios sobre Acción Colectiva y Conflicto Social: CIECS – CONICET y UNC) y 
Villa María (Grupo de Estudios Sociales sobre Subjetividades y Conflictos: GESSYCO 
- UNVM), y de la Revista Latinoamericana de Estudios Sobre Cuerpos , Emociones y 
Sociedad (RELACES), entre otros.

En el marco de lo expuesto, los aportes que se esperan recibir en este espacio se orientan 
a dar continuidad a la discusión colectiva en América Latina que permita intercambiar 
investigaciones, reflexiones y experiencias, desde una perspectiva amplia sobre: el lugar 
de las emociones y los cuerpos en la construcción de las sensibilidades y sociabilidades 
de las formaciones sociales de la región

2. Jornadas y Encuentros realizados

A Encuentro: “Intelecto colectivo y comunidad epistémica”

En el marco del Encuentro, coordinado por Alberto L. Bialakowsky, Cecilia Lusnich y María 
I. Costa, se presentaron una serie de publicaciones sobre la Asociación Latinoamericana 
de Sociología. El mismo se realizó el 26 de abril del corriente año y contó con las 
siguientes libros y revistas: Libro ALAS: “Debates sobre la teoría de la dependencia y 
la sociología latinoamericana” (1975 - reedición conmemorativa 2015); Revista ALAS: 
Controversias y Concurrencias Latinoamericanas; Boletín: Onteaiken, Dossier sobre 
ALAS; Libro PRE-ALAS Buenos Aires: “Desafíos y dilemas de la Universidad y la 
Ciencia en América Latina y el Caribe en el Siglo XXI”; Libro PRE-ALAS Chaco - I 
Congreso AAS: “Nuevos protagonistas en el contexto de América Latina y el Caribe”; y 
Libro Ex Presidentes: “El pensamiento Latinoamericano: Diálogos en ALAS. Sociedad 
y Sociología”. La presentación estuvo a cargo de Carolina Mera, mientras la exposición 
fue de Nora Garita Bonilla (Presidenta ALAS, Costa Rica). Entre los participantes que 
comentaron cada publicación se encontraban Patricia Funes, Mercedes Di Virgilio, Hugo 
Lewin, Pablo de Marinis, Alicia I. Palermo, Silvia Lago Martínez, Néstor Correa, Ana 
María Pérez, Pedro Lisdero y Diego Quattrini. 

3. Últimos seminarios realizados

A. Curso de posgrado “La protesta social en Argentina 2001-2015. El bosquejo de 
una mirada transversal”

Se realizó el curso de posgrado “La protesta social en Argentina 2001-2015. El bosquejo 
de una mirada transversal”. El mismo estuvo a cargo del Dr. Adrián Scribano, y se realizó 
el 18, 19 y 20 de abril en el Campus de la Universidad Nacional de Villa María (UNVM). 
La modalidad de éste fue presencial. Cabe destacar que el Dr. Adrián Scribano es docente 
e Investigador Principal de CONICET y director del CIES (Centro de Investigaciones y 
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Estudios Sociológicos). El curso está organizada por el Instituto Académico Pedagógico 
de Ciencias de Sociales de la UNVM, el Grupo de Estudios sobre Subjetividades y 
Conflictos (GeSSyCo) y el Centro de Investigaciones y Estudios Sociológicos).

B. Curso “Políticas de los cuerpos y las emociones en los años 70”

El Programa de Estudios sobre Acción Colectiva y Conflicto Social (CIECS –CONICET 
Y UNC), el Centro de Investigaciones y Estudios Sociológicos (CIES), y el Círculo 
sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (CISPREN) organizaron en el mes 
de marzo el seminario de Posgrado “Políticas de los Cuerpos y las Emociones en los 
años 70”, a cargo del Dr. Adrián Scribano. Los objetivos del aludido seminario fueron: 
1) Realizar una reflexión crítica sobre el estado de las políticas de los cuerpos y las 
emociones en los años 70 como ejes para comprender la economía política de la moral del 
golpe de 1976. 2) Posibilitar una reflexión transversal del contexto, proceso de gestación 
y ejecución del golpe militar del 24 de marzo de 1976 a sus 40 años. La modalidad: El 
curso tuvo instancias presenciales y virtuales. El dictado presencial tuvo lugar en la sede 
del CISPREM, en calle OBISPO TREJO 365, Ciudad Córdoba.

C. Curso - Seminario de doctorado: “Investigación Social Basada en el Arte (ISBA) 
e Investigación Social Basada en la Creatividad/Expresividad (ISBC/E)”

El Doctorado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires 
inició su seminario “Investigación Social Basada en el Arte (ISBA) e Investigación Social 
Basada en la Creatividad/Expresividad (ISBC/E)” el 8 de abril pasado. El mismo está 
dictado por Dr. Adrían Scribano

 

4. Nuevo número de RELMIS: Un triángulo de cuatro lados: teoría, epistemología, 
metodología y el hilo que los trama. 

Nº11, Año 6, Abril - Septiembre 2016

La Revista Latinoamericana de Metodología de la Investigación Social acaba de publicar 
su número 11: Un triángulo de cuatro lados: teoría, epistemología, metodología y el hilo 
que los trama. Esta pretende atender el juego de palabras de un triángulo de cuatro lados 
para revisar los hilos que tejen una investigación social.

RELMIS constituye una publicación electrónica de carácter científico, con una periodicidad 
semestral alojada en Open Journal System. 

Constituye una iniciativa del Centro de Investigaciones y Estudios Sociológicos (CIES), 
del Programa de Estudios sobre Acción Colectiva y Conflicto Social (CIECS-CONICET-
UNC) y del Nodo Villa María de la red Latinoamericana de Metodología de las Ciencias 
Sociales.
El número actual puede consultarse de manera gratuita en el siguiente link: 
http://relmis.com.ar/ojs/index.php/relmis

Recordamos a los lectores que se encuentra abierta de manera permanente la convocatoria a 
la presentación de trabajos para ser incluidos en futuros números. RELMIS recibe escritos 
científicos originales sobre metodología de la investigación, tanto en idioma español 
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como portugués, ya sea en la forma de artículos académicos, experiencias de enseñanza, o 
reseñas de libros de reciente aparición. Los trabajos deben ser incluidos – previo registro 
como usuarios – a través del sistema online de nuestro sitio web, respetando las normas 
de publicación y las políticas de la revista.

5. Nuevo número de RELACES: “Cuerpos en Expresión: Vivencialidades, Prácticas, 
Estéticas”.

Nº 20, Año 8, Abril 2016 - Julio 2016

Acaba de publicarse el número 20 de la Revista Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpos, 
Emociones y Sociedad. Este número aniversario concreta un gran esfuerzo colectivo que 
desde el año 2009 y de manera cuatrimestral vienen realizando ininterrumpidamente el 
“Programa de Acción Colectiva y Conflicto Social” del CIECS (CONICET y UNC), el 
“Grupo de Estudios sobre Sociología de las Emociones y los Cuerpos” del IIGG-UBA y 
la “Red Latinoamericana de Estudios Sociales sobre las Emociones y los Cuerpos”. En 
este número se presentan una serie de artículos que desde miradas múltiples, transversales 
y oblicuas problematizan el cuerpo, las emociones, los afectos y los estados del sentir 
abordando sus objetos de estudio desde diferentes contextos de producción. Además, en 
el contexto del número aniversario, se informa a la comunidad la inclusión de RELACES, 
como Nivel 1 al Núcleo Básico de Revistas Científicas Argentinas -luego de un largo 
proceso de evaluación por parte del Centro Argentino de Información Científica y 
Tecnológica del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas-.

Recordamos a los lectores que se encuentra abierta de manera permanente la convocatoria 
a la presentación de trabajos para ser incluidos en futuros números. La revista recepta, 
tanto en idioma español, portugués e inglés (hasta dos por número) escritos científicos 
originales donde surja la “pregunta por el estatuto teórico, metodológico, epistemológico 
y político de los estudios sobre el Cuerpo y las Emociones desde América Latina.

Link relacionados: http://relaces.com.ar/index.php/relaces
http://relaces.com.ar/index.php/relaces/about 

6. Documentos de Trabajo del CIES

Documento de Trabajo N°5 del CIES: Experiencias hechas cuerpos y emocionalidades 
configuradas en torno a las políticas sociales. Un abordaje de las políticas sociales 
desde los Estudios Sociales de los Cuerpos y las Emociones

Este Documento de Trabajo constituye un esfuerzo por vincular los estudios teóricos 
sobre las políticas sociales con el campo de la Sociología de los Cuerpos y las Emociones. 
Se propone introducir los ejes principales de las indagaciones que se desarrollan desde 
el Grupo de Estudios sobre Políticas Sociales del Centro de Investigaciones y Estudios 
Sociológicos (CIES). El Documento tiene por objetivo hacer evidente, de modo parcial, 
cómo operan las políticas sociales en tantos estructuradoras de sensibilidades sociales 
desde una perspectiva de la sociología de los cuerpos emociones. El mismo fue dirigido por 
Angélica De Sena y participaron como autoras Rebeca Cena, Florencia Chahbenderian, 
Andrea Dettano, Anaclara Mona, Pilar Lava y Macarena Saenz Valenzuela
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El documento puede consultarse de manera gratuita en el siguiente link: 
h t tp : / / e s tud iosoc io log icos .o rg /po r t a l / expe r i enc ia s -hechas -cue rpos -y -
emocionalidadesconfiguradas-en-torno-a-las-politicas-sociales-unabordaje-de-las-
politicas-sociales-desde-los-estudios-sociales-de-los-cuerpos-y-las-emociones/

7. Novedades Editorial Estudios Sociológicos Editora

Despojos y resistencias en América Latina / Abya Yala

De Carlos Walter Porto-Gonçalves, Luis Daniel Hocsman, Omar Arach, José Ángel 
Quintero Weir, Gustavo Esteva, Diana Itzu Gutiérrez, Luis Tapia, Pavel López, 
Horacio Machado Aráoz, Federico Paz

Páginas: 177| ISBN 978-987-3713-15-6

Las palabras entretejidas en este libro reflexionan a partir de procesos de resistencias 
frente a procesos de despojo actualmente en curso. Con el propósito de compartir con el/
la lector-a a sentipensar un horizonte de realidades que tiene por contorno la geografía 
del Abya Yala, donde -en anclaje mexicano, venezolano, brasileño, boliviano y argentino- 
encontramos una profunda y acelerada enajenación de un conjunto de bienes y relaciones 
que son desestructuradas de manera violenta, que tienen por nombre y concepto el despojo, 
frente a la tenaz y digna rebeldía organizada en sus múltiples y recurrentes formas de 
ser, caminadas en dolores y luchas, expresadas sintéticamente en r-existencias. En la 
búsqueda/recorrido, tomamos del “método zapatista” (expresado por el Subcomandante 
Insurgente Moisés durante el seminario/semillero...

Formatos de descarga: PDF | E-books readers: | MOBI | EPUB

Link: http://estudiosociologicos.org/portal/despojos-y-resistencias-en-america-latina-
abya-yala/
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Investigación social basada en la Creatividad/Expresividad

De Adrián Oscar Scribano

Páginas: 153| ISBN 978-987-3713-17-0

Desde hace varios años ya, los modelos y esquemas de interpretación teórica sobre 
la realidad social, superando prejuicios burocráticos y empiristas, se han conectado 
y entramado con un sinnúmero de estrategias de indagación cualitativa y otras tantas 
formas específicas del investigar asociadas a la creatividad/expresividad. En el cruce entre 
una sociología de los cuerpos/emociones y una mirada crítica que trama lo epistémico, 
lo metodológico y lo teórico éste libro pretende ser un aporte al reconocimiento e 
identificación de la creatividad/expresividad como camino para la investigación social. 
En la articulación de una relectura del realismo critico dialectico, la hermenéutica crítica 
y la teoría crítica el presente texto busca compartir experiencias concretas ya utilizadas 
que permitirán al lector apropiárselas y emprender su utilización.

Como se sostiene en el prólogo: “Para todo cientista social que se precie de tal en 
la hegemonía actual de producción de conocimiento, resulta impensable conjugar 
investigación social con creatividad/expresividad, más aún si se lo hace recuperando 
sensaciones y percepciones a través del gusto, del olfato, del oído, del movimiento de 
los cuerpos, etc. Por ello, como forma de desanclaje de dicha manera de reproducir lo 
instituido, a través del recorrido de estas páginas se invita a trascender lo hegemónico, lo 
meramente pensable y compartir nuevas metodologías de investigación que permiten (re)
conocer aspectos de la realidad vivida y percibida, mediante sensaciones y emociones. 
Bailar, degustar, pintar, actuar, entre otras, son formas del sentir, con contenidos tan 
válidos como la palabra en tanto canal del pensamiento”.
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En una nueva entrega de la Colección Tesis, este libro tiene el propósito de analizar 
el proyecto “Monterrey, Ciudad Internacional del Conocimiento” desde el espacio de 
representación, lo cual permite observar la concepción que del espacio construye el 
Estado y los actores más influyentes. Esta representación del espacio se dio en el marco 
de un contexto internacional ligado a una nueva acumulación capitalista que ha implicado 
la apropiación y comercialización de ideas; innovaciones y creaciones generadas por los 
trabajadores del conocimiento; así como a un contexto local cuyo modelo de acumulación, 
basado en la manufactura industrial, se está agotando.
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De Angélica De Sena (directora), Rebeca Cena, Florencia Chahbenderián, Andrea 
Dettano.
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El presente libro es fruto de un esfuerzo colectivo del Grupo de Estudios sobre Políticas 
Sociales y Emociones (GEPSE-CIES), que pretende contribuir al estudio y la comprensión 
de la cuestión social desde las políticas sociales y de cómo estás construyen, y consolidan 
formas de habitar, de sentir, de percibir, que estructuran emociones en cuerpos de millones 
de sujetos. Desde dicha perspectiva se comenzó a rastrear los antecedentes “históricos” a 
nivel internacional que nos pudieran brindar elementos para sopesar y relevar los impactos 
de las propuestas y aplicaciones de los programas de Ingresos Ciudadano/ Mínimos/
Universales/Renta Básica y también de los referidos como Transferencias Monetarias 
Condicionas. La intuición general fue que los aludidos programas, no son ni tan nuevos ni 
tan originales como alguna información periodística o propagandística los suele catalogar 
y que no significan una transformación profunda en las situaciones de pobreza como 
usualmente se escucha sostener a ese mismo nivel. Al revisar las experiencias en EEUU, 
Inglaterra, Francia, Italia y Latinoamérica aquella intuición halló fundamento teórico y 
empírico dando lugar a la redacción del presente libro cuyo objetivo central es hacer 
evidente que las políticas y programas aquí aludidos son, desde hace tiempo ya, uno de 
los mecanismos seleccionado por el Estado capitalista para facilitar, mejorar y garantizar 
su reproducción en el tiempo.
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Las manifestaciones ciudadanas en Guatemala, ¿herramienta 
para derrocar al gobierno o el sentir real de la ciudadanía?

Por Miguel Alejandro Saquimux Contrera 1

Las manifestaciones ciudadanas que tuvieron lugar en Guatemala de mediados de 
abril a finales de agosto de 2015 tienen varias lecturas, las que en el presente artículo 
interesan realizar son sobre los alcances que tuvieron estas y el papel estratégico 

que jugó la patronal y la embajada estadounidense dentro de la crisis coyuntural del 
organismo ejecutivo. Desde el ámbito académico existen sectores que desacreditan las 
manifestaciones por considerar que fueron un instrumento de la oligarquía y de Estados 
Unidos para derrocar el régimen de Pérez Molina y con esto hacer una demostración 
de fuerza al resto de la región centroamericana de lo que son capaces de hacer sin 
necesidad de utilizar el ejército u otras instancias estatales. En el otro extremo, los medios 
de comunicación tradicionales sobrestiman los alcances de las mismas otorgándoles en 
exclusiva el derrocamiento del régimen y las catalogan como catalizadores de la unidad 
nacional. Pero, ¿qué lograron realmente las manifestaciones?

1. Vamos por partes

Razones para manifestarse en contra del gobierno y contra el Estado sobran en 
Guatemala, pero nunca antes en la historia reciente se había visto tanto malestar e 
inconformidad. Desde finales de los años 70 con la llegada de los mineros de Ixtahuacán 
a la capital que lograron aglutinar a más de 100 mil personas a su ingreso a la ciudad 
en exigencia al pago de prestaciones por el cierre de la mina en referido municipio, no 
se había visto una manifestación de tal magnitud, como la que se vio el 27 de agosto. 
Pero algo que se tiene que resaltar es que ni el estado de sitio en Santa Cruz Barillas, 
Huehuetenango en mayo de 2012, ni la masacre de Alaska en contra del pueblo k’ìche’ 
en octubre de 2012, ni la privatización del Puerto marítimo más importante del país, ni la 
condena a la desaparición de la educación pública a través de la supresión de la carrera 
magisterial, ni los asesinatos policiales contra tres ciudadano q’eqchies en Semococh 
y Raxrujá; ni la criminalización de la organización y resistencia comunitaria lograron 
despertar la indignación en la clase media, que sólo reaccionó ante el robo descarado de 
los impuestos y la defraudación aduanera que coordinaba el poder ejecutivo.

Los meses de abril a agosto 2015 podrían ser recordados como históricos porque 
en ese período de tiempo puede que se haya iniciado a gestar un cambio histórico. Claro 
que todo dependerá de las acciones sociales, políticas, culturales y económicas que lleve 
a cabo la ciudadanía en los meses y años venideros. El hecho principal a resaltar dentro de 
este período de tiempo es la renuncia de Pérez Molina y Baldetti Elias, pareja presidencial 
electa para el período 2012-2016, debido a las acusaciones que hicieron en conjunto el 
Ministerio Público –MP– y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala 
–CICIG– en contra de varias personas allegadas a las máximas autoridades del organismo 
ejecutivo por distintos delitos.

1 Este artículo fue enviado por el autor el 11 de enero de 2016. E-Mail del contacto: asaquimux@yahoo.com.
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El devenir de los hechos plantea una pregunta obligada, ¿por qué Baldetti renunció 
en mayo sin haber sido formalmente acusada y Pérez Molina lo hizo en septiembre dos 
semanas después que el MP y la CICIG lo acusaron formalmente, por qué se toleró 
que Pérez continuara y a Baldetti se le exigió la renuncia de manera inmediata? La 
respuesta simple es decir que el hecho que Juan Carlos Monzón, hasta entonces secretario 
privado de la vicepresidencia, fuera una de las principales figuras dentro de la estructura 
criminal acusada de defraudación aduanera, cohecho pasivo y asociación ilícita le 
ligaba directamente a ella porque estaba obligada a saber qué hacía o dejaba de hacer su 
secretario privado. Cuestión que puede ser cierta pero no determinante para que toda la 
presión social, mediática y de los poderes fácticos se fuera contra ella de forma directa 
para exigirle su renuncia.

Por otro lado, la respuesta más compleja involucra a tres actores principales, el 
primer actor es la ciudadanía, el segundo es el Comité Coordinador de Asociaciones 
Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras –CACIF– y el tercero la embajada de 
Estados Unidos en Guatemala (en adelante la embajada). Los tres actores coincidieron 
desde el principio en un mismo interés primario, la necesidad de apartar a Baldetti de 
la vicepresidencia, aunque no siempre por la misma razón. Sin embargo, el malestar 
ciudadano, sobre todo el urbano, que genera Baldetti surge por su participación en actos 
de corrupción, quien tuvo una vida de clase media hasta cuando ganó una curul en el 
Congreso, ascendió en la escala social a un ritmo escandaloso y llevaba una vida de 
ostentación y lujos que sólo una persona de clase alta podría tener y que reflejaba los 
actos de corrupción en los que participaba. El diario ElPeriódico en abril de 2013, dos 
años antes que se destapara el escándalo de corrupción, publicó un reportaje de todos 
los bienes que poseía Baldetti y los lujos con los que vivía su familia2 pero no tuvo 
repercusiones. Entonces es necesario preguntarse, ¿fueron los actos de corrupción en sí o 
fue el modo de vida de Baldetti lo que motivó la indignación?

Pérez Molina, un militar de carrera que en tiempos de la contrainsurgencia tuvo un 
papel activo en los actos de genocidio y delitos de lesa humanidad que se cometieron en 
el área ixil y a principios de la década de los 90 tuvo un rol estratégico en la contención 
del golpe de Estado que dio Serrano Elías y en la transición controlada que llevó a cabo 
la oligarquía y el ejército. Estos actos le valieron la confianza y el apoyo económico y 
mediático de la oligarquía en su aspiración presidencial y apoyo total durante su gobierno. 
El gobierno de Pérez fue nefasto para la mayoría de la población guatemalteca, desde el 
primer año de gobierno se inició una serie de reformas gubernamentales e imposiciones 
estatales que únicamente beneficiaron a quienes apoyaron la campaña presidencial de 
Pérez y Baldetti. Hubo un aumento en el Impuesto Sobre la Renta para la clase media y una 
disminución en la imposición tributaria para las grandes fortunas. Además este gobierno 
se caracterizó por criminalizar las protestas sociales que organizaban los movimientos 
campesinos e indígenas para exigir el cese de las imposiciones de megaproyectos en 
sus territorios; por nombrar algunas acciones. Pérez también tuvo una vida ostentación 
y lujos que no pocos militares tienen, sin embargo, durante su presidencia su fortuna 
creció abrumadoramente, ElPeriódico lo evidenció3 en enero de 2015 pero tampoco tuvo 
repercusiones sociales o políticas.

2 Se puede consultar en el siguiente enlace: http://issuu.com/elperiodicoguatemala/docs/www.elperiodico.
con.gt?e=2460109/1995078 Fecha de Consulta, 01/02/2016.
3  Se puede consultar en el siguiente enlace: http://elperiodico.com.gt/2015/09/04/investigacion/otto-perez-
molina-el-hacendado-de-zaragoza/ Fecha de consulta, 01/02/2016.
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La ciudadanía fue un actor social determinante dentro de esta crisis coyuntural 
estatal fijada en el organismo ejecutivo. Desde el inició el movimiento ciudadano exigió 
la renuncia de Baldetti porque dedujo su implicación directa en la estructura criminal 
por la relación laboral que sostenía con Monzón y porque su permanencia el puesto 
no garantizaba que el proceso en contra de él no fuera entorpecido desde el ejecutivo; 
extremo que se confirmaría meses más tarde. La multitudinaria manifestación del 25 de 
abril de 2015, convocada a través de las redes sociales por los nuevos grupos cibernéticos 
que surgieron y que fueron acuerpados por varias organizaciones y movimientos sociales, 
fue un preludio de lo que sería capaz de lograr la presión ciudadana sobre las dos 
máximas autoridades del país. Fue una demostración de fuerza y descontento ciudadano 
que consiguió que los otros dos actores, el CACIF y la embajada, tuvieran que exigir 
la renuncia de Baldetti el 6 de mayo; al día siguiente ella renunció. Esto plantea otra 
pregunta, ¿cuál fue la intención real de la embajada y el CACIF para exigir la renuncia? 
Puede ser que la intención haya sido evitar mayores movilizaciones ciudadanas y buscar 
disminuir al máximo la posible organización y politización de las manifestaciones; si esa 
fue la intención primaria, no se logró de manera inmediata. La otra posibilidad es que se 
aliaron momentáneamente a la ciudadanía para proyectar una imagen de compromiso con 
la justicia y cero tolerancia a la corrupción.

Es dentro de este contexto que las redes sociales obtienen una importancia vital al 
momento de dar a conocer la información de manera más rápida dentro de la población que 
tiene acceso a internet. Los días 1 y 2 de mayo hubo concentraciones en la Plaza Central 
para seguir exigiendo la renuncia de Baldetti que tuvieron lugar por convocatorias previas 
hechas desde las redes sociales y nuevamente fueron acuerpadas por los movimientos y 
organizaciones sociales. Sin embargo, el 8 de mayo hubo concentraciones espontáneas en 
la misma Plaza para celebrar la renuncia y otra alrededor del Congreso de la República 
otra para presionar al Organismo Legislativo a aceptar la carta de renuncia de Baldetti 
lo más pronto posible. Estas expresiones ciudadanas fueron espontáneas y genuinas, no 
hubo convocatoria previa por redes sociales ni las organizaciones y movimientos sociales 
movilizaron a sus bases ese día. 

El día 14 del mismo mes en una universidad privada se da la primera reunión entre 
estudiantes de las diferentes universidades del país (la estatal y el resto de privadas) que 
sería el comienzo de lo que a la postre se convertiría en la Coordinadora Estudiantil 
Universitaria de Guatemala –CEUG–. Esto se puede considerar como el resurgimiento 
del movimiento estudiantil universitario, pero la trascendencia que tiene es que por vez 
primera se da entre universidades privadas y la pública. Mientras que la incidencia que 
pueda llegar a tener dependerá de fijar una postura ideológica a lo externo que permitan 
saber cuáles son los objetivos primarios del mismo e iniciar a convertirse en un movimiento 
social que pueda llegar a intervenir en el devenir de la política nacional y ser el semillero 
de los próximos liderazgos políticos del país.

El 16 de mayo hubo grandes manifestaciones en diversas plazas del país pero, ¿es 
posible organizar una manifestación multitudinaria desde las redes sociales en tan poco 
tiempo? No, es posible que se den a conocer las diferentes convocatorias y por supuesto 
que esto implica una carga de trabajo enorme y necesita del compromiso de varias personas 
para poder llevarlo a cabo; sin embargo, también necesita de los movimientos sociales 
para que se puedan movilizar las bases. Ese día de mayo de 2015 fue la cúspide de 30 
días de indignación y frustración a sus más altos niveles. Esa manifestación histórica fue 
el resultado de una movilización histórica. Poco menos de 57.000 personas4, de todos los 

4 Se puede consultar en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?time_
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sectores y clases sociales, se reunieron a manifestar una vez más para pedir la renuncia de 
Pérez Molina. Estas empezaron a exteriorizar una serie de inconformidades y exigencias 
al gobierno de turno, al Congreso de la República, al Organismo Judicial y reprochar el 
papel protector que empezaba a jugar el CACIF y la embajada para mantener a Pérez 
en la presidencia. Además, en todo el país hubo más movilizaciones, siendo la primera 
vez que tuvieron presencia los nuevos grupos ciudadanos dentro de las movilizaciones, 
la mayoría derivados de las convocatorias realizadas a través de las redes sociales. Para 
dar un ejemplo de esto, esta Vos, una organización ciudadana de Quetzaltenango, la 
segunda ciudad más grande del país, Despierta Huehue, movimiento ciudadano surgido 
en un importante departamento del occidente del país y la Coordinadora Estudiantil 
Universitaria de Guatemala –CEUG– que es resultado de ambas, de organización real 
dentro del tiempo-espacio universitario estudiantil y las redes sociales. Sin embargo, esa 
última manifestación no pudo conseguir la renuncia de Pérez ni evitó que él tuviera que 
configurar su gabinete de ministros y ministrar para garantizarse a sí mismo la continuidad 
de su gobierno; ni pudo influir en las condicionantes que le impuso el CACIF y que él tuvo 
que aceptar. Por ejemplo, la designación de un nuevo vicepresidente que no figuraba en la 
terna que él había enviado al Congreso de la República y el tener que pedirle la renuncia a 
sus ministros de confianza y mantener en sus puestos ministeriales a las personas ligadas 
a la oligarquía.

Dentro de este proceso de reacomodo en el órgano ejecutivo, la designación de 
Alejandro Maldonado Aguirre, alfil elegido por la oligarquía. Este fue seleccionado 
con la intención de tener un efecto de apaciguamiento, principalmente porque es una 
persona que desde 1954 ha estado ligada al statu quo. Como magistrado de la Corte de 
Constitucionalidad ayudó a configurar el actual Estado guatemalteco, y por lo mismo 
contaba con el beneplácito de la embajada. Su nombramiento aseguraba una transición de 
mando sin sobresaltos y garantizar lo máximo posible la estabilidad política del resto de 
instituciones estatales.

2. Los grupos ciudadanos de las redes sociales y los movimientos sociales históricos

Durante los meses subsiguientes a la renuncia de Baldetti y la contención de la 
crisis en el ejecutivo que intentó realizar Pérez y el papel secundario que tuvo Maldonado 
durante su breve paso por la vicepresidencia, surgieron varios grupos ciudadanos desde 
las redes sociales. Esto fue una oportunidad para que los movimientos sociales históricos, 
como el campesino y el popular, resurgieran y obtuvieran notoriedad nuevamente; aunque, 
los medios de comunicación jugaron un papel importante en designar la importancia y 
preponderancia de cada uno. 

El movimiento cibernético Justicia Ya surge dentro de esta coyuntura. Al inicio 
fue un grupo de ocho personas (y sigue siendo así) que organizó la primera jornada del 
famoso #RenunciaYa llevada a cabo el 25 de abril y que recibió el apoyo ciudadano y 
de distintas organizaciones y movimientos sociales. Este grupo fue el principal motor 
y catalizador de todas las demás manifestaciones que se llevaron a cabo en los meses 
subsiguientes.

 El punto culminante de este movimiento cibernético fue el haber impulsado 
desde las redes sociales la convocatoria realizada por la Asamblea Social y Popular, que 
aglutina a más de 80 organizaciones sociales de diversa índole y que existe desde de 

continue=27&v=AZ8eWk9Yn_o Fecha de consulta, 05/02/2016.
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abril de 2014. Y en la Universidad de San Carlos de Guatemala, la gigantesca jornada de 
manifestaciones en todo el país en el marco del Paro Nacional ocurrido el 27 de agosto5, 
hito histórico que logró paralizar a todo el país y obligó al CACIF a ceder ante la presión 
social a aceptar el paro de labores y fue el fin del gobierno de Pérez. Esto debido a 
que nuevamente la presión social y popular obligó al CACIF a pedirle públicamente la 
renuncia Pérez, algo que el CACIF había intentado evitar a toda costa por el riesgo que 
suponía dejar momentáneamente acéfalo el ejecutivo. Según ellos esto comprometía la 
institucionalidad y el estado de derecho y Maldonado no había dado certeza de poder 
garantizar ser la persona idónea parar una transición controlada.

Alejandro Echeverría, que en Twitter tiene el nombre de usuario @cuete, creó una 
herramienta que llamó indignómetro6, en la cual compara la cantidad de usuarios y tuits 
que se dieron durante el paro nacional. Lo que esta herramienta demuestra es que las 
movilizaciones cibernéticas por vez primera no superaban a la cantidad de personas que se 
estaban manifestando en las carreteras, calles, avenidas y plazas del país. El indignómetro 
captó 45 mil usuarios únicos exigiendo la renuncia del presidente y en comparación 
a la cantidad de gente que se movilizó ese día. Con este dato se puede contradecir la 
hipótesis de que desde centros de cómputo se agitó a la gente y se logró la renuncia de 
Pérez. Es decir, aceptar esta aseveración implicaría que sólo el día 27 cuando más de 100 
mil personas colmaron la Plaza Central de la capital del país, más la cantidad de gente 
movilizada en resto del país, estaban siendo manipuladas junto a los movimientos y las 
organizaciones sociales que movilizaron a sus bases7. 

Es por eso que se menciona que mayor mérito de Justicia Ya es que logró convertirse 
en el canal de comunicación del descontento ciudadano y protagonista dentro de la agenda 
mediática. Este movimiento logró aglutinar varias convocatorias a manifestarse en un 
solo espacio, las redes sociales Facebook y Twitter, y al mismo tiempo se convirtió en 
un espacio de discusión y debate respecto a qué y cómo se tenían que hacer las cosas. 
Aunque se tendrá que indagar sobre los alcances que puedan llegar a tener estos debates 
cibernéticos; aún así es el único conglomerado social surgido dentro de esta coyuntura 
que apunta a convertirse en movimiento y esto sin olvidar que surgió en la red.

Durante el transcurso de los meses otros movimientos sociales, de forma separada y 
a veces conjunta, empezaron a realizar una serie de exigencias que iba más allá de requerir 
la renuncia de Pérez Molina y de aprobar las reformas a la ley electoral y de partidos 
políticos. Fue en este momento donde surgieron las discrepancias no sólo en los debates 
que se daban en las redes sociales, conversatorios, foros, sino que también se daban en 
las mismas manifestaciones. Preguntas como ¿qué tiene que ver el movimiento lésbico, 
gay, trans en exigir la renuncia al presidente?, ¿qué tiene que ver el exigir cambios a la 
ley electoral y de partidos políticos con la exigencia de terminar con la corrupción? Y, 
¿qué tiene que ver la renuncia del presidente con la exigencia de aplazar las elecciones 
generales programadas para septiembre de 2015? Estas preguntas no se hacían con el afán 
de incluirlas en las exigencias sino en cuestionar la legitimidad que tenían o no dentro del 
contexto de una crisis coyuntural que padecía el organismo ejecutivo. Es en este punto 

5 En el siguiente enlace se puede ver el recuento de hechos acaecidos durante ese día: http://www.
prensalibre.com/guatemala/politica/sectores-se-unen-para-exigir-renuncia-de-otto-perez Fecha de 
consulta, 05/02/2016.
6 Se puede consultar en el siguiente enlace: http://cuete.gt/indignometro/renuncia-ya-el-25-de-abril-versus-
el-27-de-agosto/ Fecha de consulta, 05/02/2016.
7 En el siguiente enlace se puede ver la cantidad de bloqueos, marchas y manifestaciones que se produjeron 
ese día: http://www.plazapublica.com.gt/content/paronacional-el-mapa. Fecha de consulta, 05/02/2016.
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donde se empieza a ramificar el movimiento y pierde la poca fuerza política que había 
acumulado y al mismo tiempo pierde la capacidad de convocatoria para manifestar cada 
sábado. 

Esta situación dejó ver dos cosas, la primera es que como todo movimiento social 
tiene fases de latencia y otras de manifestación y la segunda es que desde internet no es 
posible convocar y aglutinar movimientos sociales y acumular fuerza política. Aunque 
esto último se tiene que profundizar debido a la poca cobertura de internet con la que 
cuenta el país -apenas 16% de la población cuenta con acceso a internet8-. Asimismo se 
le suma el hecho de que los movimientos sociales históricos no gozan de simpatía ni de 
legitimidad entre el grueso de la población urbana de las diferentes ciudades del país. Esto 
último es entendible pero cuestionable porque los medios comunicación tradicionales 
se han encargado de minar la credibilidad de estos movimientos a través de las y los 
columnistas y presentadores de televisión que realizan análisis políticos, que le dan 
prioridad a las pérdidas económicas que puedan tener los exportadores e importadores 
cuando estos se manifiestan y no a las exigencias que realizan estos movimientos en las 
manifestaciones pacíficas que han realizado en el pasado reciente. Lo anterior se le suma 
el factor determinante que tiene el racismo y la discriminación, ya que todo lo que no sea 
propuesto desde un tiempo-espacio ladino y de clase media, no se considera que forme 
parte de la ciudadanía o que sea sujeto de derecho. 

Es en este punto donde las divergencias, normales, dentro de los conglomerados 
ciudadanos que por su misma heterogeneidad no contemplan las mismas acciones ni tienen 
las mismas interpretaciones y racionalidades, las divergencias se convierten en factores 
ideológicos de interpretación y acción. Un ejemplo de esto es la postergación de las 
elecciones generales que se llevaron a cabo el 6 de septiembre de 2015. La propuesta nació 
a raíz de la necesidad de replantear el régimen político, la forma en la que se conforman los 
partidos políticos y se hace campaña política. Estas no estimulan la participación activa de 
la ciudadanía dentro de los partidos y dan cabida a mecanismos de financiamiento oscuro 
e ilícito dentro de los mismos. Esta propuesta se hizo con la finalidad de aspirar en el corto 
plazo a realizar cambios sustanciales dentro del Estado. Dentro de esta discusión quedó 
demostrado que la lucha contra la corrupción sí tiene ideología y el combate a esta sí afecta 
intereses particulares, sobre todo los que se basan en la lógica de financiar campañas 
políticas con el objetivo de ser beneficiado posteriormente con contratos estatales de 
cualquier tipo. Así se presentó ante el Tribunal Supremo Electoral que luego fue traslado 
al Congreso de la República un pliego de reformas a la ley electoral y de partidos políticos 
realizada por la Plataforma Nacional para la Reforma del Estado (que fue encabezada por 
la Universidad de San Carlos y que fue integrada por sectores académicos, estudiantiles, 
gremiales, sindicales, religiosos y organismos internacionales). Esta reforma no se pudo 
llevar a cabo por el contubernio que existió en el Congreso para no darle cabida. Tal fue 
el extremo que nunca se discutió y posteriormente el mismo Congreso realizó los cambios 
que a su conveniencia creyeron oportunos hacer, -esto con la intencionalidad de evitar 
tocar las estructuras del sistema político guatemalteco que en esencia funciona en base 
a la corrupción-. En febrero de 2016 la Corte de Constitucionalidad avaló las reformas a 
la ley propuestas por el Congreso pero aún falta la aprobación por artículos, a sabiendas 
que estas reformas no cambian los sustancial del sistema electoral y de partidos políticos.

Asimismo dentro de esta coyuntura, los grupos surgidos en las redes sociales 
evitaron la discusión. Se tendría que determinar si fue con intención o por desconocimiento 

8 Al respecto se puede consultar en el siguiente enlace: http://www.soy502.com/articulo/guatemala-baja-
penetracion-internet-entre-paises-ca Fecha de consulta, 05/02/2016.
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de causa, sobre el tema económico y la vinculación que tiene con el fenómeno de la 
corrupción estatal. Lo importante de estos espacios es que pesar que tienen diferentes 
agendas, posee un objetivo en común, convertirse en espacios que promueven e incitan la 
participación ciudadana con miras a incidir como sociedad civil en los asuntos de Estado 
-sin importar si es municipal, gubernamental o estatal-. Lo que queda por verse es si estos 
movimientos son capaces de articularse en conjunto y armonizar agendas para lograr 
tener incidencia y acrecentar su potencial político.

3. La oligarquía y su capacidad para contener la crisis 

La oligarquía guatemalteca se ha organizado históricamente en el CACIF, ente creado 
en 1957 para cohesionar una lógica económica y un discurso que proteja y promueva su 
racionalidad social, cultural y política. Desde ese espacio ha logrado imponer y cristalizar 
en el Estado de Guatemala su forma de ser y pensar. Un ejemplo claro de ello es que 
en la constitución nacional actual se elevó a categoría de derecho humano fundamental 
la propiedad privada y desde ahí se ha promovido la estrategia económica de “atraer 
inversiones” para que la economía nacional crezca. El 59% de la población que vive en 
pobreza es el resultado del fracaso como política nacional, pero para el 0.06% que es 
millonario9 ha sido bastante rentable esa lógica económica y política.

Es por ese estado de cosas expuesto recientemente que el CACIF se sintió incómodo 
durante esta pequeña crisis coyuntural, debido a que se abrió un espacio propicio para 
empezar a discutir el modelo económico, la razón de ser del Estado y la lógica perversa 
con la cual opera el actual sistema electoral y de partidos políticos. Este grupo nunca 
apoyó de manera efusiva y directa ninguna manifestación. Inclusive a las manifestaciones 
más memorables, las del 25 abril, 16 de mayo y el paro nacional (25-27 de agosto) se 
limitó a expresar por medio de comunicados su apoyo. Es más, con el paro nacional 
siempre mostró su descontento. Fue hasta el día 27 que se sumó al paro al ver que ningún 
otro sector se había opuesto al mismo.

Es dentro de esta coyuntura y adelantándose al inicio de una posible crisis orgánica 
de su estado, que emitió su postura a través de un comunicado10 sobre la discusión 
que entre los meses de junio y julio se llevó a cabo sobre postergar o no las elecciones 
generales. En ese comunicado daban a conocer que para ellos era inviable posponer las 
elecciones porque eso atentaba contra el estado de derecho por no estar considero dentro 
del ordenamiento jurídico, cuestión infalible al momento de establecer una postura que 
no riñe con lo ético y que de cierto modo garantiza certidumbre entre los sectores que les 
tienen como referencia; las estructuras simbólicas implantadas en las estructuras mentales 
de la sociedad guatemalteca le otorgan legitimidad y, por ende, condicionaron el discurso 
de los grupos alternos que proponían otras soluciones y acciones. Pero en sí, la postura 
fijada se dio porque este grupo sabía que las elecciones representaban una válvula de 
escape y que servirían como contención ante la crisis coyuntural que vivía el país. No 
por nada fue, que en la primera vuelta de las recientes elecciones hubo una participación 
histórica, el 70% de la población apta para votar acudió a las urnas.

9 Se puede consultar en el siguiente enlace: http://internacional.elpais.com/internacional/2013/09/29/
actualidad/1380410455_472407.html Fecha de consulta, 07/02/2016.
10 Se puede consultar en el siguiente enlace: http://www.soy502.com/articulo/cacif-ve-inviable-aplazar-
fecha-elecciones Fecha de consulta, 06/02/2016.
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4. La participación estadounidense

Dentro del discurso mediático el involucramiento e injerencia del gobierno 
estadounidense dentro de la crisis coyuntural del gobierno de Guatemala inicia el 7 
de mayo de 2015 cuando la embajada de ese país en Guatemala pide la renuncia de la 
vicepresidenta Roxana Baldetti11. Esto no es así. Estados Unidos –EEUU– se empieza a 
interesar, nuevamente, de manera activa en el quehacer de la política guatemalteca cuando 
se da una crisis migratoria entre octubre de 2013 y mayo de 2014 que satura su frontera sur, 
la cual le obliga a capturar 46,188 infantes y adolescentes que migraron sin acompañante 
a ese país12. Es este hecho el que detonó el interés estadounidense por retomar su posición 
en la región norte de Centro América. Esto funcionó como una alarma para que EEUU se 
diera cuenta que dentro de su histórica área de influencia existen Estados que tienen en 
condiciones de sobrevivencia a sus habitantes13. 

EEUU aprovechó la presencia de la CICIG para impulsar una investigación por 
corrupción, asociación ilícita y defraudación aduanera en la cúpula del ejecutivo para 
empezar a reestructurar al gobierno, y de ser posible, al Estado guatemalteco con el afán 
de aumentar su capacidad de incidencia. Lo que no midieron bien fue la reacción que iba 
a tener dentro de la población el hecho que se dieran a conocer los actos de corrupción de 
los que eran parte Pérez y Baldetti. Nunca se imaginaron que las movilizaciones iban a ser 
masivas y se iban a sostener en el tiempo, con implosión y latencia. Durante 19 sábados 
consecutivos la ciudadanía exigió la renuncia de Pérez Molina, aunque no de la misma 
forma ni con la misma intensidad que lo hizo con Baldetti, ni se dio al mismo tiempo en 
todo el país.

La injerencia de la embajada en asuntos internos siempre ha existido y es altamente 
probable que siga siendo así. Guatemala se ubica en un espacio geográfico estratégico 
para EEUU y políticamente se ha visto afectado debido a la ola migratoria de los años 
recientes. Pero de esa situación a sostener la hipótesis que la embajada fue la que promovió 
las manifestaciones y fue la responsable de sostenerlas en el tiempo, es arriesgado y es 
aseverar de manera indirecta que toda la población local es manipulable y está captada 
por el poder imperial. Es decir, ya todo está perdido porque la embajada controla a 
todos los movimientos sociales, campesinos, feministas, de la comunidad LGBTIQ+ y 
estudiantiles.

Conclusión

Se tiene que ser objetivo, la movilización ciudadana sólo podía lograr la renuncia 
del presidente y la vicepresidenta. ¿Por qué? Debido a que el CACIF y la embajada 
apoyaron Pérez Molina hasta el último momento, lo dejaron de apuntalar cuando 
se dieron cuenta de que ya no era sostenible ni viable por la creciente presión social. 
Pero ellos nunca tuvieron una posición seria en favor de las reformas y atacaron desde 
diferentes medios la propuesta de aplazar las elecciones con el argumento de que no 

11 Puede consultarse el siguiente enlace: http://contrapoder.com.gt/2015/05/07/ultimatum-para-perez-
molina/ Fecha de consulta, 07/02/2016.
12 Se puede consultar en el siguiente enlace: http://internacional.elpais.com/internacional/2014/06/19/
actualidad/1403203060_738022.html Fecha de consulta, 07/02/2016.
13 Aunque dentro de este análisis se tendría que discutir el porqué del actual interés y la responsabilidad 
histórica de EEUU en el estado actual de los países del norte de Centroamérica, esto no se puede realizar 
por motivos de espacio y tiempo.
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era posible. Sin embargo, la realidad es que el CACIF sabía que las elecciones iban a 
permitir oxigenar el sistema político y con eso evitar que se iniciara una fase de reformas 
que abriría la posibilidad de una asamblea nacional constituyente que podría eliminar 
sus privilegios y su forma corrupta de hacer política. Además el nivel de politización y 
la fuerza política que acumularon los movimientos ciudadanos fue poco. Conjuntamente 
tampoco se discutió el papel que juega el sistema económico dentro del sostenimiento 
del sistema político que propició los actos de corrupción desde el organismo ejecutivo y 
mucho menos las implicaciones que tiene el modelo económico dentro del actuar latente 
o manifiesto del Estado y sus autoridades que condiciona directamente el horizonte de 
vida de la ciudadanía guatemalteca. 

Solo el tiempo y el actuar de los movimientos sociales, nuevos e históricos, será 
el que provoque los cambios estructurales necesarios para combatir la corrupción y la 
capacidad de incidencia que puedan llegar a tener dentro de los distintos colectivos que 
conforman a la sociedad guatemalteca. Estos son quienes desde sus marcos de referencia y 
cuadro de valores cambian los patrones de conducta y de acción de la misma sociedad. En 
Guatemala durante 2015 hubo cambios, no reales, pero sí simbólicos. Cambios necesarios 
para comenzar la transformación de las estructuras políticas, culturales, económicas y 
sociales. De momento ya se logró reformar la Ley del Ministerio Público, ahora este 
ente es más independiente y tiene mayor margen de maniobra. Queda por verse si se 
lograran reformar las leyes de servicio civil, organismo judicial, organismo legislativo 
y ley electoral y de partidos políticos. Pero lo más importante, que cada día más gente 
entienda el papel protagónico que tiene dentro de esta coyuntura, y que la misma puede 
provocar una crisis orgánica. Tenemos la esperanza que esto es sólo el comienzo.
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La crónica del cómico que se hizo presidente: 
Los imemes y las elecciones generales en la Guatemala del 2015

Por Kanek Zapeta 1

Introducción 

En la política partidaria y en la carrera electoral en Guatemala, hemos visto una serie 
de estrategias que van desde el clientelismo político hasta las ofertas demagógicas. 
Sin embargo, desde 2011, fui testigo de un fenómeno nuevo en internet, al cual 

quise adentrarme y ser parte de él, los memes. En ese entonces, no se les conocía como 
tal y entre los contactos de las redes sociales, no se les daba mucha importancia sobre 
el impacto político que este incipiente fenómeno, en aquel entonces, comenzaba a tener. 
Y en cuanto a impacto político, me refiero a cómo la población votante y no votante 
comenzaba a expresar su percepción sobre las acciones de la clase política en la sociedad 
guatemalteca, a través de las redes sociales, principalmente en Facebook; sobre todo 
porque en ese año, vivíamos un proceso electoral; “la fiesta cívica”, como popularmente 
se le conoce. Años anteriores, la ciudadanía guatemalteca veía cómo se conformaban 
nuevos partidos, varios de ellos producto de escisiones de otros, los cuales, en la opinión 
pública, generaban más rechazo que aceptación y, ante las propuestas aparentemente 
nuevas, resultaban ser más de lo mismo. 

En el año 2015, volvimos a vivir un proceso electoral, sin embargo, este proceso 
electoral estuvo marcado por las históricas jornadas de protestas –que será abordado en 
el presente artículo- y por el laureado “despertar de las clases medias guatemaltecas”. 
Pero así como en el 2011, donde las redes sociales comenzaban a cobrar fuerza, hasta 
fueron un nuevo terreno de incursión para la política partidaria, llegando a consolidarse 
en el 2015 como parte de la realidad política del país y en un espacio de ejercicio político, 
concretándose en la organización y convocatoria de cada una de las protestas que iniciaron 
el 16 de abril y culminaron el 27 de agosto. 

Es por ello, que surge la inquietud de explorar desde el análisis semiótico, la 
memética y desde los hechos políticos, el papel de un fenómeno que trascendió de 
los medios digitales, los memes de internet. En este contexto, el presente trabajo se 
realizará un análisis político crítico de los hallazgos del análisis semiótico de los imemes, 
específicamente de los relacionados al perfil político de Jimmy Morales como el candidato 
“revelación” y desentrañar de qué manera los memes son una herramienta para fortalecer 
el ejercicio político de la ciudadanía y en qué sentido pueden llegar a ser un obstáculo 
para el mismo.

1. Sobre el contexto político de Guatemala en el 2015

Guatemala vivió un período de interesantes e históricas jornadas de protestas en las 
principales ciudades y cabeceras del país, las cuales duraron desde el 16 de abril hasta 
finales de agosto; siendo las manifestaciones más grandes las vividas el 25 de abril, 16 de 

1 Estudiante del último año de la carrera de Ciencia Política por la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
E-Mail del contacto: zkanek@yahoo.com.
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mayo y el 28 de agosto, donde participaron un promedio de cincuenta mil personas por cada 
una. Se estima que en el histórico Paro Nacional #28A, se movilizaron aproximadamente 
un millón de personas en toda la República de Guatemala. Sin embargo, la que más 
participación tuvo en espacios de discusión y en las redes sociales virtuales, fue la del 16 
de mayo, también conocida como el histórico #16M, puesto que se integran a las jornadas 
sectores populares, campesinos, autoridades del pueblo maya, tales como las autoridades 
ancestrales del pueblo maya ixil. 

La importancia de las protestas en las plazas, radica en ser un espacio de expresión 
popular, de la expresión de la indignación y rechazo hacia determinada medida política 
de gobierno o sector empresarial. En Guatemala, se comienza a expresar el rechazo a 
la clase política tradicional, dado al hacerse público por la CICIG y el MP los actos 
de corrupción en las altas esferas del Estado, conocido como el caso “La Línea”-caso 
paradigmático en la desarticulación de estructuras paralelas y del crimen organizado en 
la historia guatemalteca-; puesto que por primera vez se realizaban señalamientos con 
pruebas contundentes en contra de altos funcionarios públicos del Gobierno. 

A pesar de que la corrupción ha sido un secreto a voces, nunca se había acusado a 
funcionarios de alto rango con una investigación exhaustiva que probara su implicación. 
Siendo este caso uno de defraudación aduanera, donde se vieron implicados altos 
funcionarios del ente recaudador de impuestos –de la Superintendencia de Administración 
Tributaria, SAT-, hasta la implicación del Secretario Privado de la Vicepresidencia, Juan 
Carlos Monzón; llegando a involucrar a la ex-vicepresidenta, Roxana Baldetti y ex-
presidente Otto Pérez Molina.

El rechazo y la indignación, no sólo alcanzaron a funcionarios del Ejecutivo, sino que 
la ciudadanía, comenzaba a exigir a las entidades encargadas de realizar investigaciones, 
como el Ministerio Público –MP-, y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en 
Guatemala –CICIG-, de investigar también a los otros organismos del Estado, tal como 
al Congreso de la República y al Organismo Judicial. Revelándose así, otros casos de 
corrupción como el de “Plazas Fantasma” en el Congreso (Hernández, 2015) y, el de 
“Jueces de la Impunidad” (Berdúo, 2015) en el de Justicia; así como el de “Bufete de la 
impunidad” y una diversidad de casos de corrupción más (CICIG, 2015).

2. Jimmy Morales: el outsider 

La candidatura a presidente de Jimmy Morales pasaba desapercibida para los medios 
de comunicación, en el momento en que a él se le nombra como candidato por el partido 
conservador -Frente de Convergencia Nacional-Nación –FCN-Nación- junto a Jafeth 
Cabrera para vicepresidente (Maldonado, 2015). Jimmy Morales, ya había participado en 
las Elecciones Generales de 2011 como candidato para la alcaldía de la Ciudad de Mixco, 
por el partido de derecha -Acción de Desarrollo Nacional –ADN-, quedando en el tercer 
lugar con un poco más de 13 mil votos (TSE, 2015). 

Jimmy Morales comienza a participar en el FCN-Nación a comienzos del 2013, 
destacándose por llegar a lo más alto de la estructura nacional que establece la Ley 
Electoral y de Partidos Políticos de Guatemala: la Secretaría General. Jimmy, asume dicho 
cargo dentro de su agrupación, argumentando que fue nombrado por las bases (Emisoras 
Unidas, 2015). Aunque es preciso señalar que el partido nace con los miembros de la 
Asociación de Veteranos Militares de Guatemala –AVEMILGUA-, declarando que se 
organizaron en un partido después de haber recibido agresiones en el 2004 de parte de 
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familiares de víctimas de desapariciones forzadas durante la guerra interna, aduciendo 
que el proyecto tiene como objetivo el reivindicar su figura como militares (ASÍES, 2011: 71).

En un principio, sus aspiraciones para la presidencia del país parecían ser nada más 
que eso, aspiraciones. Sin embargo, a raíz de las protestas surgidas en abril –semanas 
antes de iniciar la convocatoria a elecciones y las inscripciones de candidatos-, Jimmy se 
abstenía de iniciar campaña anticipada, práctica electoral usual y poco sancionada en el 
país. Esta acción generaba la aceptación de una población indignada por la corrupción, 
por lo que él, comenzaba a dar los primeros pasos hacia la presidencia. Es así como 
Jimmy se presenta como un outsider; Fernando Mena (citado en Chávez, 2015) define a 
un outsider como aquel que es ajeno a la representación política, aquel que no ha estado en 
la competición electoral, ya que al ser nuevo, no está inmerso dentro de la cultura política. 
Los outsiders entonces, son figuras que buscan renovar, sea bien la imagen de un partido 
y, en el caso de Guatemala, regresar la confianza hacia el sistema político deslegitimado. 

Sin embargo, no todo el panorama pintaba a favor de Jimmy Morales, debido a la 
constante duda e incipiente crítica colectiva hacia los políticos. Jimmy no escapó de las 
críticas, sobre todo por ser el candidato de una agrupación política fundada por militares 
de línea dura: debido a que varios de los miembros de AVEMILGUA, fundadores del 
FCN, son señalados de estar implicados en masacres, torturas y desapariciones forzadas 
en contra de población civil no combatiente durante la guerra interna en el país entre 1978 
y 1982 (Cano, 2016). Situación concretada con la detención de 18 militares retirados; 
varios que apoyaron a Jimmy Morales durante su candidatura y, uno de los fundadores del 
FCN electo como diputado al Congreso de la República, Edgar Justino Ovalle, a quien el 
Ministerio Público solicitó antejuicio –retiro de inmunidad- por su presunta participación 
en dos masacres y en la desaparición forzada de Marco Molina (Perez, 2016).

3. La lucha virtual: los jimmyliebers vs el mundo

Otro de los desaires en la carrera para la presidencia, además de sus relaciones 
con militares de extrema derecha, fue el fenómeno jimmyliebers. Los jimmyliebers han 
sido definidos como fans de este personaje, que caen en la idealización apelando a los 
eslóganes de campaña “ni corrupto ni ladrón”, “sin pasado político y “no a la vieja política”. 
Todo en función de ser un político aspirante a la presidencia cuya inexperiencia en el 
escenario de una deslegitimación de los partidos políticos tradicionales, genera confianza, 
reconociendo el carisma fundamentado en su origen socioeconómico, en su carrera como 
comediante y en su pertenencia religiosa. Los jimmyliebers, recurrían al ataque en contra 
de personas que publicaban artículos o comentarios que cuestionaran al candidato en 
temas relacionados a su plan de gobierno, a su equipo, sobre sus grados académicos y por 
algunos candidatos de su partido que son contratistas del Estado, cuestión que no permite 
la legislación guatemalteca (Rodriguez García, 2015 ).

El objetivo entonces detrás de los ataques, era crear un enemigo común, similar 
a la doctrina de Seguridad Nacional y del anticomunismo, recurriendo frecuentemente 
no sólo a los eslóganes de campaña, sino también a chovinismos y así como a figuras 
religiosas, ya que Jimmy se identifica con la fe cristiana evangélica,2 llegando a alimentar 
el carácter mesiánico del ahora presidente de Guatemala. 

2 En Guatemala la población cristiana es mayoría, siendo los dos grupos más grandes los católicos seguidos 
de cerca por los evangélicos o protestantes, quienes desde los años 70 han crecido exponencialmente. El 
crecimiento de la población evangélica se ha atribuido como política estadounidense durante la Guerra Fría 
en América Latina, según Edmundo Urrutia (Contreras, 2016). Complementando, se debe a que la Iglesia 
Católica tendía a posicionarse dentro de la Teología de la Liberación, por lo que se comienza a promocionar 
el protestantismo neopentecostal, que se posiciona dentro de la Teología de la Prosperidad, esto como parte de 
la política contrainsurgente, que tuvo sus años álgidos a finales de los ‘70 y en los primeros años de los ‘80.
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Las burlas hacia Jimmy Morales se construían no solamente alrededor de lo 
mencionado anteriormente, sino que también en torno a otros elementos tales como sus 
declaraciones en público, su posicionamiento ideológico3 y momentos vividos durante 
la carrera electoral, tales como situaciones incómodas durante los foros y debates de 
presidenciables. Es entonces, donde los “memes” comenzaban a tener un contenido 
crítico haciendo uso de la sátira y, en el caso del humor hilarante, no iba dirigido hacia 
Jimmy Morales como persona, sino hacia sus fans. 

En la siguiente imagen, podemos observar uno de cientos de comentarios atacando 
a uno de los administradores de una fanpage guatemalteca dedicada a la sátira política 
con base en memes. En esta imagen, se evidencia que el “argumento” nunca va en torno 
al plan de gobierno de Jimmy.

Imagen N°1. Comentario de la red Social Facebook

Fuente: Elaboración propia 

La imagen siguiente, es una imagen que circuló en facebook para la segunda 
vuelta electoral, la cual, evidencia los elementos del discurso jimmylieber. A este tipo de 
publicaciones, el mismo Jimmy Morales las tachó de campaña negra.4

3 Jimmy Morales aseveró en un debate de candidatos a la presidencia que su discurso era cívico-nacionalista, 
siendo su posicionamiento ideológico el nacionalismo de centro cristiano. Definición que no tiene sustento 
teórico, por lo cual, su definición de nacionalismo es ambigua y vacua: “Es una ideología que nos mantiene 
centrados en el bien de nuestro pueblo, pues busca su bienestar, coordinando el esfuerzo de todos los 
guatemaltecos proveyendo de reglas claras y certeza jurídica que permita a cada uno desenvolverse de la 
mejor manera” (FCN-Nación, 2016).
4 Para consultar esta imagen remitirse: https://www.facebook.com/728966860504660/photos/
pb.728966860504660.-2207520000.1452323040./982852301782780/?type=3&theater Fecha de consulta, 
06/12/2015
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Imagen N°2. Meme de la red Social Facebook

Fuente: Elaboración propia

Las justificaciones para votar por Jimmy Morales en las redes sociales provenían 
de diversos sectores, sin embargo, el rasgo ideológico provenían de sectores proclives a 
militares, aunque, la mayoría de simpatizantes y de jimmyliebers eran jóvenes, inclusive 
muchos de ellos que votarían por primera vez. Es por ello que se resalta el abstencionismo 
en la segunda vuelta a pesar de la participación histórica en la primera (con más del 70%), 
debido a que el entusiasmo por votar retornó con la renuncia de Otto Pérez Molina de la 
presidencia a dos días de realizarse las Elecciones (Luiña, 2015). 

Imagen N°3. Comentario de la red Social Facebook

Fuente: Elaboración propia
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4. Los memes y la política

Las consideraciones teóricas y aplicaciones prácticas y técnicas para el presente 
artículo, tienen que ver en función de las relaciones de poder y los memes. La importancia 
de conocer qué es un imeme es elemental para comprender cómo y hasta dónde funcionaron 
los imemes sobre un candidato, puesto que la “revelación” en la forma de hacer política 
partidaria en Guatemala, generó una dinámica de discusión prolongada con resultados 
interesantes. Esto se observa en la proposición de reformas a varias leyes para fortalecer 
distintas instituciones guatemaltecas, involucrando a la juventud como el principal actor 
de las discusiones en dichas temáticas nacionales, así como principal actor en la toma 
de decisiones en los colectivos universitarios, sindicales, indígenas y populares. Siendo 
además el producto del clima generado por las jornadas de protestas, donde otra vez la 
juventud, fue la protagonista. Lo lamentable es que aun así, es evidente que se sigue 
reproduciendo el conservadurismo político ideológico.

¿Qué es un meme?

El término fue acuñado por el genetista Richard Dawkins (1993), quien definió el 
meme como un ente replicador /de imitación o de transmisión cultural; colocando como 
ejemplo de meme algún tono musical, las ideas, consignas, modas, técnicas, refranes, etc. 
Siendo los memes el equivalente cultural de los genes biológicos, con la capacidad de 
propagarse al saltar de una mente a otra, a través de los procesos de imitación (Dawkins, 
1993: 218-220). Es por ello que el autor brinda las mismas características que a un gen, 
siendo estas:

•	La longevidad: es el tiempo de vida del meme, en el cual sufre de mutaciones que 
ayudan a que este persista en el tiempo y se propague a más mentes. La longevidad 
para Dawkins, no es una característica significante para el meme (1993: 220).

•	La fecundidad es el elemento del cual depende el meme para poder propagarse. 
Depende de si la población la considera aceptable; por ejemplo, una idea puede 
convertirse en meme si en un determinado tiempo es citada en obras y, la frecuencia 
a la que recurren en las mismas es constante (Dawkins, 1993: 222).

•	La fidelidad de las copias: al momento de transmitirse un meme, siguiendo con 
el ejemplo anterior, se tiende a cambiar algo ya sea en función de un interés o en 
función de las ideas de terceros para que estos, la tomen como aceptable, y así 
continuar con el proceso de infección (Dawkins, 1993: 226).

Con Dawkins que inicia toda una nueva teoría dentro de la evolución cultural, la 
llamada memética, la cual estudia y analiza el proceso de propagación de los patrones 
culturales en las sociedades. La memética ha encontrado el campo perfecto para el estudio 
de los memes, el internet; ya que el internet es un medio de comunicación inmediata 
que potencializa la propagación de los memes, contagiando mentes de manera rápida y 
eficiente. A los memes de internet se les denomina imemes. 

Luciana Ponte (2014) propone que los memes infectan mentes, y que funcionan 
como tal cuando obligan a la persona a replicarlo para infectar la mente de otra persona, 
siendo este un proceso comparable con las epidemias. Es por ello que para la memética así 
como para la política, la importancia de los imemes está más allá de ser puramente patrones 
culturales que se replican, puesto que estas pueden llegar a tener una intencionalidad, ya 
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que en el proceso de replicación, estas pueden alterar, influenciar e incidir en las relaciones 
de poder, siendo transformadoras o preservadoras del status quo.

Sin embargo, surge la pregunta: en internet surge una cantidad exagerada de 
contenido, ¿qué es entonces un meme y qué no lo es? En internet, es sabido que las 
imágenes que representan un meme, recurren a la intertextualidad y montaje fotográfico 
(yuxtaposición), a lo que se le llama remix (Ponte, 2014). Es por ello que un meme 
puede circular de diversas maneras, como imagen, GIF o video, recurriendo a figuras 
satíricas; por lo que el meme es creado colectivamente debido a que llega a representar la 
cotidianidad, actualidad o coyuntura, por lo cual logra tener esos alcances abismales en 
el internet.

Delia Rodriguez expone en su obra Memecracia: los virales que nos gobiernan 
(citada en Cloquell, 2015) que un “imeme es imeme” si sufre transformaciones o mutaciones 
–remix- hechas por los usuarios, si queda intacto y tiene un gran impacto, solamente es 
contenido viral. Así mismo, la autora mencionada, plantea la duda sobre si realmente 
los memes se quedan únicamente en el humor o han servido para la manipulación de 
masas. Otra de las consideraciones en el uso de los imemes para distintas situaciones de la 
cotidianidad, es el carácter universal; ya que entre más simple es el icono que representa 
al meme, mayor facilidad de resignificación tendrá para el usuario (Rushkoff, citado en 
Cloquell, 2015: 20).

Imagen N°4 y N°5. Memes de la red Social Facebook

Fuente: Elaboración propia

Yao Ming –la imagen que se encuentra a la izquierda- es un meme face muy popular. 
Se le asocia con la frase Bitch Please, que en español es “por favor, perra”, el cual refleja 
un sentido burlón e irónico que refleja superioridad. –Y la imagen de la derecha- Sandra 
Torres, es una política guatemalteca, participó en los comicios del 2015 quedando en 
segundo lugar en la primera vuelta y perdiendo contra Jimmy en el balotaje. Como 
podemos observar, a pesar de que las imagenes corresponden a personajes totalmente 
distintos, la expresión en su rostro como signo, se ha universalizado, por la simpleza y 
por la aplicabilidad ante cualquier situación en la que se busque decir algo políticamente 
incorrecto, pero que en aras del humor, es “válido” (Vélez, 2013, pág. 246).
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5. Aplicación del análisis

“Los partidos políticos, ayudados por los medios de comunicación, suelen 
centrar su mensaje en una única figura (el político) que transmite todos los valores y 

principios en los que se basa. Esta política de la personalidad tiene sentido si pensamos 
en la cantidad de votantes independientes o indecisos que hay en todos los países y 

que pueden hacer que el resultado varíe notablemente entre la derecha o la izquierda” 
(Cloquell, 2015, pág. 32)

En el caso concreto de Guatemala, la mayoría de propuestas van desde el centro 
hasta la derecha extrema; la izquierda partidaria, electoralmente hablando, no cobra mayor 
relevancia en su quehacer, por lo cual, la dicotomía izquierda/derecha en las elecciones, 
no son un problema para los votantes. Sin embargo, la importancia de la construcción 
mediática de la figura del político, sí es relevante, ya que el proceso de construcción de esa 
imagen recurre a la propagación de memes y de imemes. En este sentido, se planteó tres 
ámbitos temáticos para realizar el análisis semiótico de los memes sobre Jimmy Morales, 
siendo estos por sus declaraciones, por su campaña y por sus seguidores. 

Además, se combinaron estos ámbitos temáticos con la técnica planteada por 
Luciana Ponte y su construcción colectiva en la web (Ponte, 2014), la cual contempla los 
siguientes aspectos a considerar: la yuxtaposición y la intertextualidad que nos dan como 
resultado el remix. Para sustentar la intencionalidad de los memes, se recurre a los niveles 
del signo planteados por Charles Morris (1985) en su obra Fundamentos de la Teoría de 
los Signos, puesto que los signos y su relación pueden construirse como imeme; teniendo 
relevancia el nivel pragmático de un signo, puesto que es de interés conocer la relación 
entre el lenguaje de la imagen con el comportamiento del autor de un imeme en relación 
a su posicionamiento frente al status quo. 

Cuadro N°1. Resumen delas técnicas planteadas.
Contenido Elementos

Yuxtaposición
Combinación de dos o más imágenes para crear una sola, 
recurriendo a aplicaciones o programas específicos. Demuestra 
el trabajo invertido en el imeme: imeme o contenido viral

Intertextualidad
Relación entre la imagen o texto con otros textos o imágenes, 
que pueden ser ubicados en algún hecho histórico, político, 
social, económico, cultural, deportivo, etc. Actual o pasado.

Nivel sintáctico
Relaciones formales de los signos entre sí, forma de hablar y 
cómo se usa el lenguaje –texto en la imagen y su relación con 
la misma-.

Nivel semántico Qué dice el texto y su relación con la imagen, qué denota

Nivel pragmático Relación de los significantes con el intérprete, qué connota. 
Incita al cambio o incita a preservar (propósito).

Fuente: Elaboración propia

Los memes presentados y analizados a continuación, fueron recopilados en octubre 
de 2015. Fueron buscados utilizando el motor de búsqueda de google; haciendo uso de 
hashtags tales como #JimmyMorales #Jimmyliebers #NoTeToca, entre otras, tanto en 
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Twitter, así como en las principales fanpages de facebook guatemaltecas dedicadas a 
los memes o contenido viral. Pero por cuestión de espacio para el presente artículo, se 
usarán de ejemplos algunos memes recopilados, siendo los de la izquierda, de una página 
dedicada a la sátira política y crítica social y, la otra de seguidores de Jimmy Morales, esto 
con el fin de contrastar las técnicas e imemes usados en las temáticas abordadas.

Las declaraciones

Imágenes N°6 y N°7. Memes de la red Social Facebook

Fuente: Elaboración propia

El imeme hace uso de las mismas técnicas implementadas en el meme llamado 
concerned chihuahua5. El texto inicial demuestra una situación, a lo cual, el personaje 
expresa consternación: darse cuenta que las burlas a su persona continúan. Por lo cual, 
el texto sobrepuesto en su rostro y alrededor, representan las ideas que tiene el personaje 
y las cuales no puede hacer expreso. Entre las ideas podemos ubicar uno de los lemas de 
campaña, “ni corrupto ni ladrón”. 

Entre el resto, situaciones que vivió y que fueron objeto de burla, tales como la 
afirmación de que la Jura a la Bandera era un símbolo patrio –lo cual es falso-, el momento 
en que entonó el himno y se equivocó, así mismo como el uso constante de estrofas del 
mismo y de frases como Dios los bendiga.

Entre otros textos que representan sus pensamientos, están frases usadas por los 
jimmyliebers cuando atacaban publicaciones contrarias a su candidato, ya que para 
ellos el hecho de no estar a favor de Jimmy era evidencia de estar del lado de la otra 
candidata, a la cual relacionaban con la guerrilla y con la “izquierda radical”. Es por 
ello que se mencionan cuestiones como el ser guerrillero, las bolsitas –que fueron parte 
de las políticas impulsadas por Sandra Torres cuando fue Primera Dama de la Nación 
de 2008-2012-. Otro momento que sirvió de burla de parte de los seguidores de Jimmy 
para atacar a Torres, fue en que en uno de los debates entre ambos en el balotaje, Jimmy 
le arrebató una revista que contenían declaraciones de este, los cuales usaba Torres para 
desacreditarlo en el dicho debate.

5 Para ver la imagen puede consultarse: https://imgflip.com/readImage?iid=24655172 Fecha de la consulta: 
29/03/2016.
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Por ello se satiriza las frases “soy de la nueva política” y “eso es campaña negra”, 
con lo señalado anteriormente6. En esta imagen, se usa el imeme deal with it7. Este meme 
se refiere a salirse con la suya, en ser más zagas que el contrincante; ganar la discusión 
dejando en ridículo al otro; lograr transformar la situación adversa en propicia.

Se muestra a un Jimmy Morales capaz de hacer gobierno y un político confiable, ya 
que a pesar de que no habla de su plan de gobierno, tiene algo que el resto de candidatos 
no tenía, “solvencia moral”. Paradójicamente, su inexperiencia compensaba la misma, 
es decir, su inexperiencia en la cosa pública y en la política, le daba fundamento para 
que no pudieran señalarle actos de corrupción, puesto que en la campaña, aparentemente 
fue respetuoso de la ley; por lo cual, resultaba ser elemento suficiente para poder ser 
presidente, dejando a un lado que la experiencia y capacidad, son dos cosas distintas en 
el ejercicio público.

El texto hace referencia a un momento en el cual, en un debate de presidenciables, 
Jimmy Morales era señalado de ser payaso, ya que sus propuestas resultaban ser poco serias, 
como si de actuaciones cómicas se trataran, señalando que parecían ser improvisadas en 
el evento. A esto, Jimmy responde que cada uno y una de los candidatos, no era la primera 
vez que participaban, que varios ya habían estado en el poder y que no hubo resultados, 
por lo que la necesidad en el debate era de hablar con claridad, a lo que su respuesta 
evidencia y vuelca la discusión hacia que la experiencia es sinónimo de corrupción8.

Por su campaña

Imágen N°8. Memes de la red Social Facebook

Fuente: Elaboración propia

6 Para observar la imagen puede consultarse en: https://www.facebook.com/728966860504660/photos/
pb.728966860504660.-2207520000.1452476007./986049591463051/?type=3&theater. Fecha de la 
Consulta, 20/02/2016.
7 Para observar el video puede consultarse en: https://www.youtube.com/watch?v=87D4SZ2tyC8. Fecha 
de la Consulta, 20/02/2016.
8 Para observar la imagen puede consultarse en: https://www.facebook.com/Jimmypresidente/photos/
pb.493535447464251.-2207520000.1452499847./539195932898202/?type=3&theater Fecha de la 
Consulta, 20/02/2016.
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Imágen N°8. Memes de la red Social Facebook

Fuente: Elaboración propia

Este imeme en forma de viñeta, es encontrado en google como usted es diabólico, 
frase perteneciente a una de la serie animada Los Simpson. En esta viñeta, compuesta 
por cuatro escenas, se muestra a dos avicultores entrando al patio de Homer Simpson, 
señalándole a este su astucia en atraer a las abejas por con el azúcar apilado en su césped, 
las que luego él se las vende a precios inflados; Homer les pregunta cuál es el precio de 
estas, por lo que el segundo avicultor lo tacha de ser un ser diabólico.9 

En este sentido, se usa dicha escena para evidenciar los efectos de la estrategia 
política detrás de los lemas de campaña del partido de Jimmy, “ni corrupto ni ladrón” y 
“sin pasado político”,10 puesto que eran los argumentos que la juventud que replicaban 
sus seguidores –en su mayoría jóvenes y, cuya mayoría era la primera vez que votaban- en 
torno al porqué apoyar a dicho candidato. Aquí se aducía no sólo su inexperiencia como 
un elemento positivo, sino que la estrategia funcionó a tal punto que los simpatizantes 
pintaban sus casas con los colores del partido y con los eslóganes de campaña puesto 
que Morales, en una oportunidad dijo que el partido no contaba con suficientes fondos 
para hacer campaña y, que de tenerlos, no derrocharían como los adversarios a vencer; 
de esta cuenta, surge el hashtag #YoSoyTuPublicidad. En la tercera escena, es evidente 
que Jimmy Morales recurre a los eslóganes para convencer a sus críticos, siendo un plus 
el no hubo genocidio, con lo cual, se buscaba deslegitimar al candidato ante su postura 
contraria a lo dictado por los tribunales en el 2013 en contra de Efraín Ríos Montt, cuando 
se le declaró culpable de este crimen; es por ello que el segundo crítico de Morales, le dice 
diabólico por intentar convencer hasta a los más duros de sus detractores.

El imeme usado es el llamado pero ya eres mayor,11 este meme es usado para 
ejemplificar una situación aparentemente universal, “cuando mamá pega con la chancla”, 
siendo la situación cuando una mamá lanza la chancla a un hijo pero este ya es grande, por 
lo cual, ya puede desviar o esquivar el golpe para ratificarlo.

El imeme entonces, equipara el crecer biológicamente con el de hacerlo 
electoralmente, situando a Morales como víctima de un ataque sistemático en contra de 
su candidatura por ser una “amenaza” para los de siempre; siendo su crecimiento en las 
encuestas de opinión, el respaldo para poder soportar el ataque de la campaña negra; 
cuestión contradictoria con la realidad, puesto que eran sus fans los que “coordinadamente” 
9 Para observar la imagen puede consultarse en: http://k33.kn3.net/taringa/8/6/6/C/3/1/barcej10/015.gif 
Fecha de la Consulta, 20/02/2016.
10 Para observar la imagen puede consultarse en: https://www.facebook.com/728966860504660/photos/
pb.728966860504660.-2207520000.1452567311./918231608244850/?type=3&theater Fecha de la 
Consulta, 20/02/2016.
11 Para observar la imagen puede consultarse en: https://pbs.twimg.com/media/CWn6LpLVEAA2HdX.jpg 
Fecha de la Consulta, 20/02/2016.
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atacaban a la campaña de dos candidatos en particular, al de LIDER y a la de la UNE; así 
mismo a toda publicación que cuestionara o criticara al partido que postulaba a Jimmy, a 
las personas allegadas o a la “propuesta” política.12

Por sus seguidores 

Imágen N°10. Meme de la red Social Facebook

Fuente: Elaboración propia

Imágen N°11. Meme de la red Social Facebook

Fuente: Elaboración propia.

12 Para observar la imagen puede consultarse en: https://www.facebook.com/Jimmypresidente/photos/
pb.493535447464251.-2207520000.1452490377./536281703189625/?type=3&theater Fecha de la 
Consulta, 20/02/2016.
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Escena de otro capítulo de la serie animada Los Simpson. A esta escena se le 
conoce como Lisa Simpson es una niña de mi escuela.13 En esta escena, un detective 
privado se dedica a investigar al personaje Lisa Simpson, por lo que recurre a “sacar” 
información sobre ella a sus allegados; el niño entrevistado en cuestión, es Rafa Gorgory, 
un compañero de clase. El detective procede a preguntarle si sabe algo sobre Lisa, a lo 
cual, Rafa contesta que ella es una niña de su escuela; frustrado, le pregunta si no sabe 
algo más, a lo que Rafa responde que una vez se urgó la nariz hasta que le salió sangre; 
el detective se enoja y le increpa una vez más reiterándole que él pregunta sobre Lisa, 
respondiéndole el niño con inocencia que ella es una niña de su escuela. 

En este juego de pregunta seria y respuesta absurda fundada en la ingenuidad, el 
detective representa a alguien escéptico en cuanto a Jimmy, siendo Rafa un jimmylieber 
o seguidor del candidato; por lo que las respuestas de Rafa aluden a los eslóganes de 
campaña sin sustento en torno a plan de gobierno o propuestas serias; el HT #NoTeToca, 
fue una etiqueta usada en las redes sociales como crítica al eslogan de campaña de uno 
de los candidatos más votados para la presidencia, Manuel Baldizón del partido LIDER. 
Usualmente, los jimmyliebers al cuestionarles sobre su candidato, ellos ubicaban esos 
cuestionamientos como una estrategia de Baldizón o en su defecto, Sandra, para usar esta 
etiqueta para no entrar en debate serio.14

El imeme al contener los lentes aquí significan… lo respalda o […] me respalda, 
alude a un reportaje encontrado en la plataforma de YouTube como Cholas del Valle de 
Chalco, en el cual, las cholas explican de manera simple la semántica del uso de los lentes 
en el contexto de su territorio o barrio.15

En este sentido, la imagen de Jimmy utiliza dicho imeme, el cual usa los lentes 
de deal with it –explicado anteriormente-; dicha combinación concluye posicionando a 
Jimmy como un político “nuevo” que superó, no solo las expectativas de la ciudadanía, 
sino hasta las de sus adversarios, ya que la confianza que él generó, le valieron el apoyo 
del pueblo en las urnas.16

6. Análisis crítico general

El contexto del rechazo a la clase política en la sociedad guatemalteca, fue suficiente 
caldo de cultivo para el surgimiento de imemes, no sólo como manera de expresión de 
rechazo de parte de quienes se puede considerar como ingenieros meméticos (Ponte, 
2014), sino que también sirvieron para la propia campaña electoral de varios partidos y, 
en especial, para el FCN y Jimmy Morales; siendo memes sus propios eslóganes. Es por 
ello que los memes, juegan un papel importante en la cultura política de una sociedad, 
en el caso de Guatemala, una sociedad caracterizada por la polarización y tendiente al 
conservadurismo político y social. 

13 Para observar el video puede consultarse en: https://www.youtube.com/watch?v=OqcuGK53yzQ Fecha 
de la Consulta, 20/02/2016.
14 Para observar la imagen puede consultarse en: https://www.facebook.com/728966860504660/photos/
pb.728966860504660.-2207520000.1452567225./930627723671905/?type=3&theater Fecha de la 
Consulta, 20/02/2016.
15 Para observar el video puede consultarse en: https://www.youtube.com/watch?v=LsMu4AYNeA8 Fecha 
de la Consulta, 20/02/2016.
16 Para observar la imagen puede consultarse en: https://www.facebook.com/Jimmypresidente/photos/
pb.493535447464251.-2207520000.1452576184./541569535994175/?type=3&theater Fecha de la 
Consulta, 20/02/2016.
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Los resultados de las manifestaciones se ven ninguneados por los resultados en 
las urnas; lejos de terminar de despertar el sentido crítico de la ciudadanía para con sus 
autoridades o con quienes aspiran a serlo, se siguió reproduciendo la lógica de elegir al 
menos peor, siendo Jimmy Morales la perfecta representación de esa lógica, ya que las 
variables en las elecciones le permitieron usar el panorama a su favor: sus adversarios, 
la mayoría con señalamientos de corrupción; la percepción de que su inexperiencia y 
probable incapacidad para administrar la cosa pública, como sinónimo de probidad; y, 
una izquierda partidaria sin recursos económicos, desarticulada entre ella misma y con los 
movimientos sociales progresistas.17

Es por ello, que los memes en contra, tienden no solamente a reprochar al político, 
sino que también el comportamiento de la ciudadanía, señalando lo poco crítica y 
desubicada que está en el espectro político-ideológico. Evidencia de la incapacidad de 
ubicarse en el plano político-ideológico, es la definición que el partido ganador da sobre 
su ideología, sin sustento académico. Así mismo, la evidencia de esto es que los eslóganes 
reflejan poco o nada del pensamiento político del candidato, del partido o de las propuestas 
a realizar estando en el gobierno. 

En contraste con los memes a favor, el uso reiterativo de colocar al candidato como 
“un David frente a un Goliat”, cuando el candidato surge de donde surge el Goliat a 
vencer.

Sin duda alguna, los imemes han sido usados como herramientas para el marketing 
político, puesto que se usan los ya existentes o convierten lemas de campaña en uno. 
Resultado de ello, como bien lo señala Luciana Ponte, en Guatemala se ha ratificado el 
status quo. Y he allí la importancia de abordar el sentido pragmático de las imágenes y 
de los memes, no sólo desde el análisis semiótico sino que también, desde la Ciencia 
Política, para evidenciar las estrategias implementadas con el uso de memes, como para 
modificar los elementos que conforman la cultura política de una sociedad.
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colocar un diputado en el Congreso como alianza; la URNG ganó un escaño en uno de los departamentos 
fuera de la alianza; siendo Convergencia la que más éxito obtuvo, al colocar tres diputados. Sin embargo, el 
apoyo que obtuvieron, no provino en su mayoría de quienes manifestaron en la ciudad, producto no sólo de 
la postura político-ideológica de estos ante unas clases medias tendientes a votar por la derecha partidaria. 
Resultado de ello, es que de los primeros cinco partidos punteros –de los catorce que presentaron candidato 
para la presidencia-, cuatro representaban a la derecha y uno al centro-derecha. LIDER y UNE, son los 
únicos partidos con una mayoría de votos de los departamentos, teniendo escaso apoyo en la ciudad. El 
resto, FCN, VIVA y FUERZA, obtuvieron la mayoría de votos en la Capital del país.
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Pensando el movimiento social en Guatemala a través de las 
redes sociales. De memes y otras breves reflexiones

Por Andrés Gutiérrez 1

En medio de un contexto sin precedentes en la historia reciente del pequeño país 
centroamericano, una nueva voz emerge. El pueblo, indignado por la corrupción 
evidenciada legalmente en contra de la clase política, decide organizarse y lo hace 

desde las redes sociales. Esta movilización que genera la expectativa de muchos, por 
primera vez en décadas, se logra que la ciudadanía retome su lugar de protesta en las 
calles. 

Por muchos años, y como resultado del conflicto armado interno2 y de los dispositivos 
estatales y paramilitares para normalizar el monopolio de la fuerza en Guatemala, 
muchas personas, casi de manera arquetípica, internalizaron el miedo, por lo que varias 
generaciones hicieron de la pasividad la característica fundamental de una cultura de 
zozobra. 

Por otro lado, los guatemaltecos padecen, tal vez como resultado de los mismos 
mecanismos que perpetuaron el miedo, un olvido selectivo hacia su pasado, por lo cual, 
aquella frase que dice que “un pueblo que no conoce su historia, está condenado a 
repetirla”, se hace aún más relevante ante lo acontecido durante el 2015. 

El involucramiento de una masiva cantidad de personas en las principales plazas y 
calles de la capital, así como en otros departamentos, sólo puede explicarse a partir de lo 
acontecido durante los primeros meses del año 2015: el descubrimiento, en buena medida 
por parte de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el 
Ministerio Público (MP), de una red de defraudación aduanera, organizada y dirigida por 
los más altos y representativos mandos del gobierno guatemalteco. 

Es un lugar común para el guatemalteco medio considerar que los gobernantes de 
turno roban. Sin embargo, ¿en qué medida o qué parámetro define el nivel de indignación 
ante lo que ya se espera y se cree saber? En todo caso, el denominado caso de “La Línea” 
fue el factor fundamental para que la ciudadanía vulnerada, cuestionara la inevitabilidad 
de la corrupción en el país. 

Las cantidades multimillonarias sustraídas, así como la participación del dúo 
presidencial y sus allegados en esta defraudación, elevaron a niveles insospechados 
la indignación en el país, específicamente de la clases medias y bajas, caracterizadas 
generalmente por su apatía e indiferencia, por lo que estas, a través de su comunicación 
en las redes sociales, empezaron a organizarse para manifestar públicamente su repudio.

¿Cómo se generó esta indignación? Es fácil advertir, en medio de un contexto 
individualista, que la indignación no se generó de la misma manera en todos los sectores 
de la población. 

Para las clases bajas, la indignación surgió de la mano de una de las falencias más 
evidentes del Estado guatemalteco, su poca eficiencia en la administración de los servicios 

1 E-Mail del contacto: jose.andres.ldz@gmail.com.
2 Conflicto armado interno en Guatemala (1960-1996). 
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públicos, tanto en infraestructura, capacidad y recursos. Aquellos que hacen uso de estos, 
asimilaron de manera directa el agravio. Las cantidades millonarias de dinero que de esta 
red aduanera nunca llegaron, hubieran podido, en el imaginario de aquellos que perciben 
la necesidad de manera directa, la posibilidad de mejorar las deplorables condiciones de 
los servicios que utilizan. 

Para las clases medias y altas, que no asimilan de la misma manera este tipo de 
agravio, la indignación surge en medio de un momento coyuntural. Los medios de 
comunicación tuvieron un gran impacto, al evidenciar la impunidad de varios funcionarios 
públicos, sus lujos y el descaro de vivir ostentosamente a costa del robo a la ciudadanía. 
Este robo, directamente de los impuestos, generó el descontento necesario para que desde 
las redes sociales principalmente, y otros medios, se organizaran las protestas. 

Esta organización, pues, se gesta desde las redes sociales, mediante lo que Castells 
denomina “autocomunicación de masas”, un nuevo mecanismo de comunicación, 
donde la Internet instrumental funge de plataforma, no sólo para la difusión masiva de 
contenidos autónomos difíciles de monitorear y controlar por parte de los gobiernos, sino 
que también permite el afianzamiento de un sentimiento de autonomía del actor social 
frente a la realidad que lo vulnera (Castells, 2012). 

Así en Guatemala, desde plataformas como Facebook o Twitter, surgen llamados a 
la ciudadanía, a la protesta, a la justicia.3

Esta protesta y descontento, logró concientizar a una gran parte de la población, 
la cual se unió a las movilizaciones. En este sentido es importante mencionar algunas 
características básicas que definen su génesis, desarrollo y declive:  a) la indignación no 
se percibió hasta que en las redes sociales y medios de comunicación se evidenciara la 
impunidad del gobierno y de las instituciones del Estado; b) la gestión de las primeras 
manifestaciones de protesta, tuvieron como responsables a una generación eminentemente 
joven; c) sin el elemento de la indignación, no habría habido un elemento cohesionador 
para unir en protesta a tantas personas; d) durante los meses de protesta (abril-agosto 
principalmente), surgieron numerosas organizaciones que buscaron la reivindicación de 
otras causas, debilitando el elemento cohesionador del movimiento;4 e) si bien se unieron 
todos los sectores de la población guatemalteca, comenzó siendo un movimiento de clases 
medias; f) como movimiento, este  fue efímero y una vez alcanzados ciertos objetivos, y 
ante la inminencia de las elecciones, perdió el elemento de identidad primaria que definió 
su estructuración.5

3 El hashtag #RenunciaYa de Twitter se constituye en un slogan de protesta en las redes. Posteriormente 
muta y se convierte en #JusticiaYa.
4 El elemento fundamental de cohesión fue la indignación. Luego de la renuncia de la vicepresidenta y 
el presidente, la gente cantó victoria, se había logrado justicia. En medio de este contexto, otros grupos 
buscaron la reivindicación de diferentes causas, específicamente el sector estudiantil. Esto, para quienes 
la lucha pacífica había dado ya los frutos esperados, no generó mayor impacto. La ideología detrás de 
las manifestaciones empezó a tornarse más compleja. Algunos ejemplos son la búsqueda a una reforma 
a ley electoral de partidos políticos en el país, así como la necesidad de frenar el ecocidio en el territorio 
guatemalteco. 
5 Tomo la idea de Castells en su libro “La sociedad de la información y cultura mediática”, en donde 
explica algunas características que definen los movimientos sociales. Así, en Guatemala, se explica en 
buena medida como una vez perdido este fundamental elemento de cohesión, como lo es la indignación, las 
siguientes convocatorias de protesta resultan poco alentadoras, tal es el caso de las últimas manifestaciones 
del mes de octubre (2015), en donde la convocatoria no logró congregar a un número considerable de 
personas frente al Palacio Nacional.
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Un hecho relevante dentro de las manifestaciones públicas y cibernéticas, además 
de las planificaciones, convocatorias, y la información circulante en las redes sociales, fue 
la aparición de los memes, que inundaron el mundo virtual guatemalteco. En este punto, y 
como parte de la investigación realizada, el meme se constituye como el elemento central 
para entender probablemente, un poco de cómo fueron vistas estas movilizaciones por sus 
mismos protagonistas. Más que definir el qué, lo importante aquí es evidenciar el para 
qué del meme. Es obvio que su propósito fundamental es evidenciar de manera crítica, 
generalmente con humor negro y sátira, algún contenido o suceso que coyunturalmente 
esté siendo el tema de interés en un momento-espacio determinado. Este ‘meme’ tiende 
a desaparecer cuando un suceso, el de su génesis, pierde popularidad, surgiendo a su vez 
otro tipo de memes, referidos a distintas temáticas. 

En este sentido, se partió de la idea de que el número de memes que circularon 
en la red con respecto al movimiento ciudadano acontecido en Guatemala en el lapso 
comprendido desde abril hasta agosto del 2015, responde, en primer lugar, a que la 
concepción del meme como patrón de difusión crítica y satírica no puede ser asociado 
negativamente a un fenómeno de apreciación colectiva positiva. Es decir, no puede 
responder a su naturaleza de la misma manera como lo haría con cualquier otro tema 
que se preste a la diferenciación ideológica. Este hecho da como resultado una nueva y 
observable clase de meme, que se desprende del tradicional concepto de sátira y crítica. 

En total se encontraron 31 memes referidos a las manifestaciones desde abril hasta 
agosto. Cada uno de ellos se caracteriza por tener tanto una imagen como un texto que lo 
acompaña. Las categorías en las que dichos memes fueron repartidos se encuentran en la 
tabla N°1, y permiten entender a grandes rasgos el tipo de mensaje que estos exteriorizan.

El análisis de dichos memes6 se basó en buena medida en un análisis de contenido 
lingüístico, es decir, del texto y, salvo algunas excepciones, sólo fue tomado en cuenta 
éste y no la imagen, la cual solamente contenía alguna manifestación pública acontecida 
en el país. 

Tabla N°1. Tipos de Memes

Alusivo Comparativo 
(hacia otros hechos)

Concientizador 
(sobre su importancia)

Exaltador Motivador Crítico del movimiento

Satírico

Fuente: Elaboración propia

La observación empírica en las redes sociales demuestra, así, que las personas 
utilizaron los memes como mecanismos de crítica con respecto a temas eminentemente 
políticos en Guatemala durante los meses entre abril y agosto de 2015. 

Hay que tener en consideración ciertos aspectos importantes. En primer lugar, si bien 
el meme es una expresión de la razón colectiva, motivada por un suceso de considerable 

6 Estos memes se encuentran disponibles en: https://www.dropbox.com/sh/ak8j6chd5dzgauz/AADGr-
bAZTgwQ0NbCvxhnTVda?dl=0. Fecha de consulta, 30/03/2016.
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relevancia, esta expresión es eminentemente satírica, burlesca y lúdica. En el caso de los 
movimientos sociales guatemaltecos, sin embargo, esta apreciación dista completamente 
de la lógica de esta dinámica de interacción. Si es cierto que los hechos ocurridos fueron 
reconocidos por la mayoría de la población como relevantes, los memes aparecidos en 
este período no denotan la intención satírica que generalmente se aprecia en otro tipo de 
expresiones. 

Los resultados demuestran las siguientes percepciones con respecto a las 
movilizaciones y sus implicaciones: a) los movimientos son muestras de patriotismo; 
b) el movimiento exterioriza unidad; c) existe una identidad colectiva, pues participar 
físicamente en las manifestaciones garantiza formar parte de la población en contra de 
la corrupción; d) en un momento de tensión política (próximas elecciones a gobierno) 
surgieron algunos actores que personificaban la idea de corrupción, entre candidatos 
electorales y funcionarios públicos; en los memes se evidencia la idea de que quienes 
respaldaban a estos personajes, a diferencia de quienes respaldaban el movimiento 
ciudadano, carecen de criterio.

Gráficos N°1. Ejemplos de memes. Facebook.

 

Fuente: Elaboración propia

El contenido de los memes, entonces, muestra seriedad, el mensaje busca generar 
conciencia política, motiva a la participación, exalta el movimiento, no es satírico, no 
hay muestras de humor negro y en ninguna ocasión existe la carga negativa hacia el 
movimiento y ni hacia los ideales del mismo. 

Este hecho generó un fenómeno interesante, y es que, aunque sí hubo una expresión 
social y política a través del meme, ésta no fue de la misma naturaleza de la que usualmente 
se encuentra en la red, que se caracteriza precisamente por la percepción negativa a través 
mensaje que transmite.

Frente a los sucesos acontecidos en Guatemala durante el año 2015, relacionados 
con la movilización ciudadana, que reaccionó de cara a la crisis institucional y evidente 
corrupción burocrática, la crítica satírica halló contradicciones y, como resultado de 
ello, la evidencia observable y recopilada, puede llevar a la idea de que el meme no 
solamente puede ser una unidad de crítica cibernética, sino también una forma de exaltar 
los procesos que son bien vistos dentro del colectivo. En este sentido, se generó una 
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contradicción entre el concepto de “meme” y el consenso popular respecto a lo positivo 
de las movilizaciones, resultando así, una nueva clase de meme, un meme positivo 
en cuanto a la acción ciudadana, rompiéndose así el esquema negativo popularmente 
establecido. Cabe mencionar que como resultado de esta contradicción, el número de 
memes es evidentemente bajo, debido a la poca efectividad que encuentra el meme de 
estas características para lograr el fin que generalmente posee. Surgió una nueva y efímera 
concepción del meme como medio de concientización y exaltación ciudadana.  

No hay duda que las manifestaciones del 2015 constituyeron un parteaguas en 
la historia guatemalteca. Las redes sociales, como plataforma de difusión masiva, 
permitieron en buena medida no solo la organización y convocatoria, sino que también 
la conformación de un nuevo frente de protesta. La comunidad virtual, como un nuevo 
espacio de democratización de la información, permite la posibilidad de que los usuarios 
interactúen de manera inmediata y eficaz. La influencia de las redes no está fundamentada 
en un determinismo tecnológico, sino condicionada por aspectos culturales, y de la 
capacidad de que los factores externos permitan la formación de un elemento de cohesión 
que motive llevar la protesta de lo virtual a lo otro real. Los memes, como uno de los 
tantos elementos de protesta cibernética, son prueba de la correspondencia entre ambos 
espacios. Se constituyen pues, en un refuerzo, en un sustento moral para mantener la 
objetividad y animar a la continuidad de los procesos. 

No existe un parámetro que defina en qué medida estos realmente animaran las 
protestas, pero queda claro que la percepción desde el meme evidencia una clara idea de 
lo que las movilizaciones representan y de la necesidad de darles continuidad. Un apoyo, 
un sustento a la protesta ciudadana. 

Actualmente las condiciones del país son otras. De las movilizaciones, solo 
quedan las parciales victorias frente a un aparato aun con mucho por mejorar. Muchas 
organizaciones, especialmente estudiantiles, aún se mantienen vigentes y desde sus 
banderas, y con ayuda de las redes sociales, buscan cambiar los aun muchos y restantes 
aspectos de la dinámica política del país. 
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Cooperación y conflicto en torno al crimen organizado transnacional: el caso del 
Triángulo del Norte en Centroamérica1

Por Josué Fernández Araya, Bárbara Rojas Quirós y Willy Soto Acosta 2

Introducción

El crimen organizado en la actualidad está desafiando el desarrollo, la seguridad y 
en sí la gobernabilidad en todo el mundo, y con mucha agudeza en Latinoamérica. 
La principal característica de este fenómeno es su naturaleza transnacional 

(Rojas, 2008: 10), de modo que el neutralizarlo es una tarea complicada, sobre todo 
porque vemos la realidad desde la óptica del Estado-nación y de lo que le es sagrado: el 
territorio “nacional”. Esta mirada reduccionista estato-céntrica no calza con fenómenos 
transnacionales como el crimen organizado: su espacio de actuación es regional-global y 
el territorio nacional pierde importancia e incluso valor.

A pesar que el crimen organizado es una práctica antigua, esta se ha renovado gracias 
a la globalización que domina las relaciones internacionales en la actualidad (Rojas, 2008: 
10). La globalización ha dado origen a una mayor cobertura tecnológica, se han abierto 
las fronteras, los flujos de comercio e inversión han aumentado y la democracia se ha 
expandido (Red Centroamericana de Centros de Pensamiento e Incidencia, 2011: 18). En 
un “efecto perverso”, ha brindado múltiples ventajas a este fenómeno.

En este artículo pretendemos brindar un panorama (desalentador) de cómo 
Centroamérica (y en particular el Triángulo del Norte) se ha convertido en un crisol 
de riesgos globales/regionales, que adquiere su expresión más “perfecta” en el 
crimen organizado. Ante esto, los Estados individuales y el Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA) han mostrado sus incapacidades para hacerle frente.

Procederemos primeramente a definir las Amenazas Emergentes Transnacionales 
(AET) y las características de Centroamérica que permiten la proliferación de éstas. 
Luego se describe el crimen organizado dentro de la región y los tipos o modalidades que 
asumen. Posteriormente se analizarán las acciones de parte tanto de los Estados como del 
SICA en la lucha contra este fenómeno. Y por último, se intentaran brindar una serie de 
posibles líneas de solución que pretenden mejorar la actuación de los Estados. 

1 Este trabajo se inscribe en el proyecto de investigación N° 074-13, “El fenómeno de la integración regional 
en Relaciones Internacionales: una contribución teórica a la disciplina a partir de la crítica a la colonialidad 
del poder y el cosmopolitismo”, de la Escuela de Relaciones Internacionales y de la Vicerrectoría de 
Investigación de la Universidad Nacional, Costa Rica. 
2 José Fernández Araya es estudiante de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional 
de Costa Rica. Sus intereses son: integración latinoamericana, política comercial, economía para el desarrollo 
y política pública. E-mail de Contacto: JFdezA94@gmail.com. Bárbara Rojas Quirós es estudiante de la 
Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Costa Rica. Sus intereses versan sobre: 
política latinoamericana, comunicación política, paz y seguridad internacional, y asociaciones económicas. 
E-mail de contacto: bar.rojasq@gmail.com. Willy Soto Acosta es sociólogo y politólogo. Doctor por la 
Université d´Aix-Marseille. Catedrático de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad 
Nacional (Costa Rica) y profesor del Doctorado en Estudios Latinoamericanos de la misma universidad. 
Miembro del grupo de trabajo: “Subjetivaciones, ciudadanías críticas y transformaciones sociales”. Es 
miembro también de la Red Latinoamericana de Metodología de las Ciencias Sociales. E-mail de Contacto: 
altivohaciaadelante@gamil.com, willy.soto.acosta@una.cr.
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1. “Nueva” categoría: Amenazas Emergentes Transnacionales (AET) y Mesoamérica 
como unidad de análisis

Actualmente, los Estados deben enfrentar una serie de amenazas emergentes que, 
como el crimen organizado o bien el terrorismo, poseen una dinámica que trasciende el 
ámbito nacional. Incluso aunque no llegaran a ser del todo mundiales, al menos alcanzan 
un nivel subregional, que complica la atención que los gobiernos, agencias internacionales 
y la ciudadanía puedan brindar a estos temas (Solís, 2008: 141). Estos fenómenos 
representan riesgos para la estabilidad interna de los Estados, pero también plantean 
desafíos no sólo en el uso de las fuerzas armadas, sino también en lo económico, político, 
ambiental y en lo social, entre otros (Red Centroamericana de Centros de Pensamiento e 
Incidencia, 2011: 20).

Estas amenazas que poseen un origen concreto llegan a desbordar al Estado, de 
modo que atentan contra los habitantes y la misma institucionalidad estatal. La región 
centroamericana como área geoestratégica importante que es, ha sido el escenario de las 
AET, principalmente el crimen organizado, que incluye narcoactividad, pandillas, trata de 
personas, lavado de dinero y otros ilícitos conexos. 

A pesar de ello, la respuesta a este fenómeno no ha sido la correcta. Se han dado 
acciones a modo regional como la realizada por la Conferencia de las Fuerzas Armadas de 
Centroamérica (CFAC), que crea una Fuerza de Respuesta Rápida (FRR) con el objetivo 
de desplegar operaciones conjuntas, combinadas y/o coordinadas para hacer frente a las 
AET (Red Centroamericana de Centros de Pensamiento e Incidencia, 2011: 56). 

Esto raya la estrecha línea de separación entre seguridad externa, tradicionalmente 
a cargo de las fuerzas militares y el servicio exterior, con la seguridad interna, a cargo 
de cuerpos policiales y organizaciones gubernamentales. Esto debido a que las Fuerzas 
Armadas deberían ser las encargadas de los aspectos internacionales, pues en el territorio 
nacional quienes se encargan de la seguridad son los cuerpos policiales. Por tanto los 
Estados han fallado en su respuesta a las AET, encargando a los cuerpos de seguridad 
incorrectos para las labores de investigación, detención y lucha contra estas amenazas. 

Es fundamental destacar que para el análisis de este fenómeno transnacional, el 
concepto de Centroamérica y su espacio geográfico quedan superados ampliamente. Por 
lo tanto, consideramos que es mejor analizarlo desde un término y una realidad más amplia 
que es Mesoamérica, no en el sentido arqueológico que tradicionalmente se conoce, sino 
en su actual acepción geopolítica (México-América Central-Colombia).

En efecto, buena parte de la violencia que vive Centroamérica no se podría explicar 
sin comprender lo que sucede en Colombia y México. Por supuesto, para ello existe 
un factor detonante “interno” como lo es la perenne pobreza de la mayor parte de los 
habitantes de la región centroamericana. Aunque en este trabajo utilizamos el concepto 
“Centroamérica”, no perdemos de vista la naturaleza mesoamericana del objeto de estudio 
que nos ocupa.

2. Características de la región centroamericana: facilitando el Crimen Organizado

Primeramente es importante poder definir qué es crimen organizado. En primera 
instancia se le debe entender como aquel “grupo estructurado de tres o más personas que 
existe durante cierto tiempo y que actúa concertadamente con el propósito de cometer uno 
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o más delitos graves o delitos tipificados con miras a obtener, directa o indirectamente, 
un beneficio económico u otro beneficio de orden material” (Organización de Naciones 
Unidas, 2000).

Una de las principales características de la región que permite la proliferación del 
crimen organizado es la actual condición socioeconómica de los Estados centroamericanos. 

Las altas tasas de corrupción y la continuidad de grandes estratos de la población 
viviendo en condiciones de pobreza y pobreza extrema en Centroamérica (cerca 
del 50%), propiciaron la penetración de los carteles en la región, infiltrando a las 
estructuras de seguridad pública y tomando grandes extensiones de territorio en las 
cuales realizan libremente sus actividades ilícitas (Red Centroamericana de Centros 
de Pensamiento e Incidencia, 2011: 34).

Esto anudado a una cultura política errada en sus formas de resolver la lucha contra el 
crimen organizado, en la que se considera que la solución está en sacar al narcotráfico, a la 
pandilla, entre otros fenómenos, del territorio nacional de cada Estado. Lamentablemente 
esta política lo único que hace es enviar el problema al país vecino y así sucesivamente, 
hasta convertirlo en un problema regional. 

En el caso del narcotráfico, es tal su dimensión que se puede hablar de un patrón 
organizativo particular. En efecto:

(…) la región está marchando hacia un modelo que se asemeja más a una estación 
de servicio donde, además, de ofrecer rutas de paso, se pueden encontrar una serie 
de servicios que facilitan el acceso al mercado interno, la utilización de diferentes 
modalidades de transporte para el trasiego doméstico (marítimo y terrestre, 
principalmente); así como servicios para la distribución, intermediación” (Red 
Centroamérica de Centros de Pensamientos e Incidencia, 2011: 33). 

De modo que es prácticamente imposible vigilar todo lo que sale e ingresa a un país 
de la región, por esto es que solamente el 2% de los contenedores son completamente 
analizados en su ingreso; esto dejando de lado el uso de submarinos por parte de los 
narcotraficantes (Maihold, 2016). 

Agreguemos a todo lo anterior una condición que favorece el crimen organizado, 
entre ellos el narcotráfico y lo que le es intrínseco (el lavado de dinero): la circulación 
de dólares en la región producto del recibimiento de remesas y la dolarización de El 
Salvador y de Panamá (Valenzuela y Lifschitz, 2013: 44). De modo que son muchas 
las características que permiten el aumento y empoderamiento del crimen organizado en 
Centroamérica.
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3. Principales tipos de crimen organizado en la región

Es fundamental la comprensión del hecho de que el narcotráfico es la forma de crimen 
organizado por excelencia, pues está asociada y sirve de “sombrilla” a otras modalidades 
de criminalidad. El narcotráfico se ha fortalecido, gracias a la débil presencia del aparato 
estatal en las fronteras de la región; aunado a esto ha contribuido sustancialmente al 
aumento de la criminalidad, que a su paso genera corrupción, violencia y desestabilización 
política (Rojas, 2008: 12). 

Incluso se habla dentro de los Estados del Triángulo Norte (Guatemala-Honduras-El 
Salvador) y México, que el narcotráfico se ha enseñoreado al punto que es actualmente un 
ámbito donde se juega la “política real” (Solís & Foglesong, 2008: 23). El empoderamiento 
del narcotráfico como fenómeno dentro de estos ámbitos es tan grande, que el desmantelar 
una red de narcotráfico podría traer problemas tanto económicos como políticos para un 
Estado. Es por esto que el narcotráfico es prácticamente entendido como sinónimo de 
crimen organizado en Mesoamérica (Solís & Foglesong, 2008: 23).

La trata de personas es una de las modalidades del crimen organizado articuladas 
al narcotráfico. Este fenómeno inevitablemente afecta a todos los Estados, ya sea como 
puntos de partida, países de paso o bien, de llegada. Además, cabe destacar que en la 
actualidad es uno de los negocios más rentables, por tanto es importante comprender qué 
se entiende por trata de personas:

La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, 
recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, 
al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la 
concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una 
personas que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación (Organización de 
las Naciones Unidas, 2000).

En Centroamérica esta modalidad de crimen organizado ha prosperado 
excesivamente, pero ¿a qué se debe este “éxito”? Esencialmente se debe a que este 
fenómeno se ha entremezclado con el transito ilegal de migrantes, por lo que la región 
se ha convertido en una red de tráfico, que se extiende por Honduras, Guatemala, Belice, 
El Salvador y Nicaragua. Este último país “se caracteriza por ser el punto de origen 
de las corrientes de tráfico en ambas direcciones, hacia el sur (Costa Rica) y el norte 
(Honduras)” (Flores, Huertas et.al., 2014: 12).

Otro tipo de crimen organizado con gran apogeo es el lavado de dinero. Este delito 
está asociado directamente a la principal forma de crimen organizado, el narcotráfico. Esto 
por cuanto se vuelve necesario legitimar esos capitales. No obstante, no todo el lavado de 
dinero proviene de drogas, también puede originarse en otras actividades ilícitas como las 
apuestas, casinos, etc. (Flores, Huertas et.al., 2014: 13).

Si bien este acto delictivo varía de un país a otro en cuanto a niveles de desarrollo, 
lo cierto es que la región como un todo es muy vulnerable. Los centros financieros como 
Panamá (el más importante de la región) y El Salvador registran altos niveles de lavado 
de dinero. Del mismo modo, Costa Rica y Guatemala enfrentan dificultades debido a la 
facilidad con que opera su banca offshore y las apuestas en internet (Red Centroamericana 
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de Centros de Pensamiento e Incidencia, 2011: 39). Una prueba fehaciente de esto 
queda al descubierto con los llamados “Papeles de Panamá”, escándalo hecho público 
mundialmente en abril de 2016.

Como otra modalidad de crimen organizado están las maras, un fenómeno que 
se podría considerar el mayor reto de gobernabilidad para los gobiernos del Triángulo 
Norte en la actualidad, ya que constituyen uno de los principales impulsores del crimen 
organizado en estos países. En sí los mareros han fortalecido las redes de criminalidad en 
Centroamérica generando un gran impacto que aunado a los errores de los gobiernos para 
combatirles con “mano dura”, solamente lograron agrupar a los mareros en prisión, donde 
estos pudieron conocerse entre sí, coordinar acciones, redefinir sus planes, articular sus 
estrategias y robustecerse (Flores, Huertas et.al., 2014: 20). Así, en un efecto perverso, 
las prisiones se han convertido en escuelas de formación de miembros de estas bandas.

Todas estas modalidades de crimen organizado producen daños sobre los individuos, 
cuya más grotesca expresión lo es el tráfico de seres humanos, y en las comunidades, 
donde el elemento de intimidación es particularmente significativo y la violencia se 
incrementa de la mano de mafias. Una de las manifestaciones de esta violencia es el 
tráfico de armas livianas y fenómenos sociales como el de las “maras”, que como ya se 
ha apuntado, actualmente constituyen uno de las principales amenazas a la paz interior en 
los países del norte de Centroamérica (Rojas, 2008: 11). El panorama centroamericano es 
desalentador si a todo esto se le suma un deterioro de la democracia y del aparato estatal 
y sus instituciones.

4. Acciones comunitarias de cooperación frente al crimen organizado

Si las acciones de los Estados han sido incapaces de enfrentar de forma individual 
estas formas de crimen organizado transnacional y, en un efecto perverso, más bien han 
repercutido en mayor violencia, la duda generada en este caso es qué se está haciendo a nivel 
“comunitario”, específicamente a nivel del Sistema de la Integración Centroamericana 
(SICA). La pregunta es pertinente pues si el crimen organizado opera de manera regional/
transnacional, ante lo cual los Estados se ven incapacitados para hacerle frente, el SICA 
sería el espacio y ámbito idóneo de donde emanen políticas “supranacionales” para 
enfrentar tal riesgo. 

El SICA enfoca el tema del crimen organizado como una prioridad; esto se puede 
observar en los propósitos principales de este sistema, donde se encuentra la “generación 
de un nuevo modelo de seguridad regional en el que se busca la erradicación de la 
violencia, el narcotráfico y otros tipos de crimen organizado” (SICA, 2016). Es así como 
este sistema ha tomado acciones con instrumentos jurídicos tales como el Tratado Marco 
de Seguridad Democrática en Centroamérica, la Declaración de Panamá y la Estrategia de 
Seguridad de Centroamérica, y un órgano dentro de la institución como lo es la Comisión 
de Seguridad de Centroamérica.

El Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica fue suscrito en San 
Pedro de Sula, Honduras, el 15 de diciembre de 1995. Este se encuentra fundamentado en 
un enfoque multidimensional que cubre diferentes aspectos como políticos, económicos, 
sociales y orienta sus recursos a la inversión social que ofrece respuestas colectivas a 
las amenazas transnacionales (Villalta, 2011: 16). Es importante recalcar también que 
el tratado aborda el tema de seguridad haciendo una distinción entre seguridad interna, 
que está centrada en las personas, y la seguridad regional, que es afín al enfoque de 
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seguridad multidimensional (Miranda; 2013: 3). Este tratado incorpora postulados de la 
seguridad humana, que para la fecha de su creación se iniciaba con su conceptualización, 
por lo que se convirtió en una de las primeras concreciones formales del concepto de 
seguridad humana (Urgell, 2007: 76). Sin embargo, este instrumento no ha cumplido con 
las expectativas: la ambición plasmada en el documento y el optimismo en el momento 
de su firma abrieron paso a un escepticismo respecto a la materialización de este, lo que 
dificultó su implementación y a la postre sufrió un abandono en cuanto a la agenda de 
cambio en Centroamérica (Urgell, 2007: 77).

En cuanto a la Declaración de Panamá, surge en la XXXV Reunión Ordinaria 
de Jefes de Estado y de Gobierno de los Países Miembros del SICA, el 30 de junio de 
2010. En este documento se reitera en el tema de seguridad regional específicamente y se 
insiste en “reafirmar el compromiso en contra del crimen, la violencia y la inseguridad, 
así como contra las amenazas transnacionales (…)” (SICA, 2010). Esta declaración tiene 
una característica de especificidad y recalca el respaldo a las medidas de prevención 
del narcotráfico en el contexto bilateral y multilateral (SICA, 2010). Esto da paso a 
articulaciones de políticas contra el crimen organizado a nivel comunitario inclusive 
fuera del sistema como tal.

Por otra parte, la Estrategia de Seguridad Centroamericana (ESCA) surgió en el 
marco de la XXIX Reunión Ordinaria de los Jefes de Estado y de Gobierno del SICA, 
en 2006 (Morales, 2014). Este consiste en un instrumento que traza objetivos comunes, 
áreas de intervención y acciones para alcanzar el nivel de seguridad adecuado para la 
convivencia en la región (Castellanos, 2015). Después de tres años de aprobada y ejecutada 
la ESCA, los gobiernos, reconociendo que la realidad había rebasado la capacidad de los 
Estados a nivel individual, decidieron generar una revisión, actualización y priorización 
de esta (Morales, 2014).

Con respecto a la Comisión de Seguridad de Centroamérica, se originó en 1995, y 
tiene como funciones principales ejecutar las decisiones que le encomienda la Reunión 
de Presidentes o el Consejo de Ministros, así como evaluar cumplimiento de los acuerdos 
centroamericanos en materia de seguridad y examinar los problemas en ese campo 
existentes en la región (SICA, 2009). No obstante, al igual que los otros instrumentos 
puestos en práctica por el SICA, en la temática de crimen organizado, la Comisión no ha 
logrado avances sustanciales para la región.

Por último, se debe destacar el Plan de Armonización de la Legislación Penal que 
nace como otra respuesta contra el crimen organizado en Centroamérica y cuyo objetivo 
primordial es “generar una propuesta regional de Armonización de la Legislación Penal 
Sustantiva y Procesal en la Lucha contra el Crimen Organizado en Centroamérica, 
y promover reformas en cada país consecuentes con esta armonización” (Plan de 
Armonización de la Legislación Penal, 2013: 3).

5. ¿Están funcionando los instrumentos?

Como sucede en términos del funcionamiento del SICA, en general es la buena 
voluntad mediante la cual actúan los Estados, lo que limita en gran manera los resultados 
reales de las iniciativas, instituciones y órganos de este sistema. Esta problemática afecta 
en especial en el caso de la lucha contra el crimen organizado, debido a que la forma 
más efectiva para luchar con este problema es mediante la inteligencia (Maihold, 2016). 
Sin embargo, los Estados no cuentan con cooperación en inteligencia, lo que limita los 
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resultados de las distintas iniciativas. Entonces tenemos que ni los Estados por si solos ni 
el SICA como órgano de la integración regional están haciendo frente de manera efectiva 
al crimen organizado.

Se debe recalcar que los países del Triángulo Norte, en especial, sufren de una falta 
de poder sobre una parte de sus territorios, esto debido a los grupos delictivos que en los 
últimos años se han procurado controlar espacios geográficos dentro de los Estados (Red 
Centroamericana de Centros de Pensamiento e Incidencia, 2011: 19). Por lo que incluso si 
del SICA emanaran políticas públicas comunitarias claras y efectivas en contra el crimen 
organizado, estos países tendrían dificultad para hacerlas ejecutar por esa falta de poder 
en algunos territorios.

La complejidad del problema también radica en que, ahí donde el Estado “no falla”, 
donde ejerce control sobre su territorio, la corrupción de los agentes e instituciones del 
Estado favorecen las actividades del crimen organizado, en especial el narcotráfico, o 
retrasa la aprobación de leyes o acciones necesarias para el combate de esta problemática 
(Red Centroamericana de Centros de Pensamiento e Incidencia, 2011: 24). Igualmente 
los Estados se vuelven “proveedores” del narcotráfico en materia de recursos humanos 
especializados, suministrando ex policías, ex militares y otros ex funcionarios estatales 
que llegan a fortalecer y a “profesionalizar” a estos grupos criminales (Villegas, 2014: 
250).

Así las cosas, las acciones comunitarias de cooperación contra el crimen organizado 
tienen una falta de articulación e implementación. Esto no sólo por cuestiones propias 
dentro del SICA o de las distintas iniciativas, sino porque también se ven afectados por 
problemáticas estatales que han limitado en gran manera la solución de esta situación que 
tanto afecta la región.

6. ¿Hay una solución?

Como se ha venido haciendo hincapié en este escrito, los Estados centroamericanos 
cuentan con una serie de elementos que posibilitan el crimen organizado. Aun así, los 
gobiernos siguen abordando esta problemática de manera nacional, cuando el crimen 
organizado es un problema transnacional. Queda claro que ningún país puede enfrentar 
solo esta agenda tan grave y completa, planeada por redes típicamente transfronterizas y 
transnacionales. Es aquí donde deben entrar las políticas regionales, y los acuerdos firmes, 
concretos, prácticos y sostenibles (Red Centroamericana de Centros de Pensamiento e 
Incidencia, 2011: 12). 

Sin embargo, para esta articulación regional se deben abrir amplios espacio de 
dialogo y confianza entre los Estados, lo que desafortunadamente no se ha promovido 
en la región. Esta cooperación con diferentes actores no es una pérdida de soberanía por 
parte del Estado, sino se debe ver como un reconocimiento táctico de la necesidad del 
fortalecimiento de las acciones del Estado para lograr una solución al problema (Flores 
& González, 2008: 84). No es posible pensar en soluciones a largo plazo e integrales sin 
contar con los gobiernos de los países vecinos, los de producción y los que representan 
el principal mercado, en el caso del narcotráfico (Red Centroamericana de Centros de 
Pensamiento e Incidencia, 2011: 36).

Está perdida de soberanía al enfrentar la problemática a un nivel regional es el 
argumento principal de los gobiernos para no aplicar las iniciativas regionales. Sin 
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embargo, como se pudo recalcar, algunos Estados se encuentran en una situación de 
“soberanía dual” o “soberanía paralela”, donde se establece la existencia y margen de 
acción del gobierno legítimamente electo, empero, existe un poder paralelo, como los 
grupos de crimen organizados que mantienen su predominio en ciertas áreas del territorio, 
cobran impuestos, reparan la infraestructura o mantienen el orden. En este contexto, el 
proceso de construcción de las acciones para combatir el avance del crimen organizado 
en los países centroamericanos tiene que darse en diversos niveles, a lo interno y desde 
lo binacional a lo transnacional, llegando a lo extraregional (Red Centroamericana de 
Centros de Pensamiento e Incidencia, 2011: 61-62)

En el ámbito nacional, es importante recalcar que ningún gobierno puede acometer 
estos desafíos sin la participación de la sociedad civil organizada, como detener el lavado 
de dinero, por ejemplo. Si la sociedad no está dispuesta a cooperar o no tiene información 
sobre los distintos delitos y dónde denunciarlos, los resultados de las acciones serán muy 
pobres. Asimismo, dentro de las instituciones estatales se debe fortalecer la lucha contra la 
corrupción y la impunidad (Red Centroamericana de Centros de Pensamiento e Incidencia, 
2011: 12-14); sin esto el crimen organizado se seguirá llenando de herramientas valiosas 
para su crecimiento.

Una de las situaciones que ha detenido el verdadero impacto de los instrumentos 
para el combate del crimen organizado es la idea generalizada que solo a través de 
políticas de mano dura o militares es posible abordar los problemas de seguridad. En 
una línea similar, se asumía que las prioridades estaban dadas por lo que ocurría en 
los Estados Unidos, México y Colombia, ya que Centroamérica era tomada como una 
zona de transporte. Desafortunadamente nada de esto ha logrado mostrar cambios en la 
situación. En esta coyuntura, urge la construcción de una visión pragmática, activa, con 
instrumentos de verdadero impacto que faciliten el accionar regional en el abordaje de 
la problemática del crimen organizado. Esto requiere, como se ha venido desarrollando, 
la cooperación de organizaciones públicas y privadas centroamericanas, de manera que 
las soluciones sean consistentes, coherentes y acordes a la realidad de los países del área 
(Red Centroamericana de Centros de Pensamiento e Incidencia, 2011: 62).

Conclusiones

Los Estados centroamericanos enfrentan un problema que presenta elementos tanto 
fuera como dentro de sus fronteras. El crimen organizado se desarrolla con una naturaleza 
transnacional. Las Amenazas Emergentes Transnacionales han encontrado un mayor 
crecimiento en la región centroamericana debido a su posicionamiento geoestratégico: 
es aquí donde se rebasa la línea de lo nacional a lo transnacional y las acciones de los 
Estados se vuelven insuficientes. 

El crimen organizado se ha desarrollado “naturalmente” en Centroamérica por 
elementos particulares: la situación socioeconómica, las altas tasas de corrupción, las 
condiciones de pobreza y pobreza extrema en las que se encuentra una porción considerable 
de la sociedad. Esto anudado a una cultura política errada en sus formas de lucha contra 
el crimen organizado, donde se privilegia la participación militar y donde el “sacar” este 
problema de las fronteras se busca como solución principal.

Los distintos tipos de crimen organizado han tenido un terreno fértil en la región. 
El narcotráfico, caldo de cultivo de otros crímenes como el lavado de dinero, tiene una 
importante relevancia, no solo por ser el puente de conexión entre los productores y 
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los consumidores, sino también porque la red de narcotráfico ha llegado a un nivel tal 
que desinstalarla podría generar una serie de problemas económicos y políticos para los 
Estados.

Las iniciativas para llegar a una solución han sido muy limitadas. Políticas internas 
contraproducentes que prefieren “enviar” el problema a otro Estado antes que lograr una 
solución a largo plazo, o más bien optando por acciones militares que no han sido más que 
generadores de más violencia. En términos regionales, las acciones y órganos del SICA 
en este tema en específico no han logrado las expectativas y se estancan debido a la falta 
de cooperación entre los Estados y el simplismo de quedarse sólo con la buena voluntad.

Por último se debe recalcar que ningún esfuerzo individual de un país puede por sí 
solo enfrentar el problema del crimen organizado y articular soluciones a largo plazo e 
inclusivas. Sin embargo, no se ha logrado el fortalecimiento de las acciones comunitarias, 
el aumento del dialogo y la confianza mutua, ni el fortalecimiento a nivel interno de 
los Estados. Sin una interacción plural de los actores, el crimen organizado continuará 
avanzando en Centroamérica.
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Acción colectiva y conflicto social en Guatemala: Caso “La Línea”

Por Jeanie Maritza Herrera Nájera1*

El análisis del conflicto social y la acción colectiva, conlleva repensar las características 
y posiciones de los sujetos involucrados, así como ampliar la mirada sobre las 
redes de conflicto, los mensajes y recursos expresivos que permiten comprender 

las bases de estructuración social del mismo (Scribano, 2004a, 2004b; Scribano y Cabral, 
2009; Lisdero, 2015). 

El conflicto es entendido como “el resultado de la diversidad de valoraciones que 
tienen dos o más agentes sobre un bien que evalúan como importante” (Scribano, 2004a: 
55). Pueden ser analizados como evidenciando ausencias, síntomas y mensajes. Como 
ausencia, el conflicto te muestra la falla, el agujero social. Como mensaje, el conflicto 
muestra lo que el sistema ya no puede resolver por sí mismo. Como síntoma, el conflicto 
muestra hacia dónde la estructuración –en la latencia y en la manifestación- lleva a la 
sociedad (Scribano, 2004a: 61).

Es preciso mencionar que el conflicto, “es una realidad permanente en una sociedad 
diferenciada, el verdadero problema es qué hacer con esto, es decir, dentro de qué límites 
pueden manifestarse y con qué medios son tratados” (Melucci, 1994, citado en Lisdero, 
2015: 68).

Por otro lado, la acción colectiva “es de alguna manera la radiografía de la topología 
de los conflictos de un sistema social y su proceso de estructuración” (Scribano, 2004a: 
54). Si las acciones colectivas dan visibilidad a conflictos es porque dan visibilidad a 
las demandas de subjetividad y a las demandas de identidad colectiva. En las acciones 
colectivas existe un entramado de esos tipos de demandas, entendiendo por demandas de 
subjetividad la obtención de heteroreconocimiento (Scribano, 2004a: 54). 

El presente trabajo se centra en el análisis de conflictos y acción colectiva en el 
primer ciclo de protesta del “Caso La Línea”, referida a una investigación de defraudación 
aduanera que involucró a altos funcionarios del gobierno, durante el año 2015 en 
Guatemala. Se entiende por ciclos de protesta, fenómenos de movimientos sociales con 
ciertas particularidades –intensificación en la frecuencia y perturbación de los eventos 
de protesta, rápida difusión de la innovación en sus formas– (Tarrow, 1983). De este 
modo, la protesta social adquiere similitudes en sus criterios de expresión, incluida la 
magnitud, formas de convocatoria y manifestación, así como, sutiles transformaciones en 
los regímenes políticos.

1. Ciclos de protesta: A un año de “La Plaza”

Durante el mes de abril del año 2015, se dieron a conocer los resultados de una 
investigación de defraudación aduanera, denominada “La Línea”, la cual conllevó a la 

1 Licenciada en Sociología por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Maestranda en Investigación 
en Ciencias Sociales por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. 
Investigadora en el Instituto de Investigación y Análisis independiente de Guatemala (Inaig). E-Mail del 
contacto: jeanieherrera@gmail.com.
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captura de 19 personas, entre ellas mandos medios y altos de la Superintendencia de 
Administración Tributaria (SAT), por malversación de fondos, asociación ilícita y 
cohecho pasivo. Los principales implicados y cabecillas eran el secretario privado de 
vicepresidencia, Juan Carlos Monzón, la entonces vicepresidenta, Roxana Baldetti y el 
entonces Presidente Otto Pérez Molina, representantes del Partido Patriota. 

De esta forma, ante la indignación y descontento social, el 25 de abril de 2015, 
se inaugura una serie de manifestaciones pasivas que esbozan la acción colectiva y sus 
formas de expresión y participación en “La Plaza”.2 A un año de la primera manifestación, 
se observan tres ciclos de protesta: 

El primer ciclo, se desarrolla entre el período abril-septiembre de 2015, es 
considerada la etapa más amplia de protesta social durante el conflicto asociado al “Caso 
La Línea”, y concluye con la renuncia del entonces Presidente y Vicepresidenta, a partir 
de movilizaciones masivas que exigían la dimisión de los mismos.3 

El segundo ciclo de protestas, se desarrolló entre septiembre de 2015 y abril de 
2016, en el cual se observa un quiebre en la masividad de los actores hacia “la plaza”, 
pero que se caracteriza por el surgimiento de institucionalidad a través de la creación 
de nuevas organizaciones, la formación y empoderamiento de actores y la búsqueda 
de posicionamiento de temas en agenda pública, los cuales no llegan a posicionarse y 
cohesionar a la sociedad, con lo cual se observa una dispersión de actores.4 Asimismo, dado 
el contexto sociopolítico de esa época, en la que se debía celebrar elecciones generales, se 
observa un rechazo generalizado a la clase política por parte de la ciudadanía, con lo cual 
se selecciona como presidente democrático un “outsider”5 y se rompe con el continuum 
de elección electoral6.

Finalmente, el tercer ciclo, inicia con la construcción de alianzas, el cual se desarrolla 
de manera más visible a partir del mes de abril de 2016 y se encuentra actualmente en 
desarrollo en el marco de la conmemoración de un año de “la plaza”. De esta forma, se 
comienza con la articulación entre colectivos y convergencia de estrategias de acción, 
para lo cual se desarrollaron encuentros, foros, conversatorios, apoyo a marchas7 y una 
protesta de conmemoración a un año de inicio del ciclo, convocada con la consigna 
#Laplazavive, una asamblea ciudadana y la consolidación de un manifiesto cuya 
finalidad fue la búsqueda de líneas de acción en común. Este ciclo de protesta no retoma 
la masividad de la acción colectiva, con lo cual se empiezan a perfilar de manera más 
estrecha los actores implicados en el proceso de construcción colectiva, aunque a la fecha, 
aún de manera incipiente.

2 Al hablar de “La Plaza” se hace referencia al principal punto de convergencia que fue referente para las 
manifestaciones, el cual responde a la Plaza de la Constitución en Ciudad de Guatemala.
3 Al respecto se ampliará más adelante.
4 Entre los temas que buscaron posicionarse se encuentran: Reforma electoral y de partidos políticos, el 
apoyo a la salud, a la educación, la ley de juventud, la paridad en la participación política, la salud sexual 
y reproductiva.
5 Candidato electo con un partido político poco consolidado cuya imagen repunto al ser percibido por la 
ciudadanía como el más alejado a la imagen política partidaria. 
6 Fenómeno repetitivo (durante los 29 años de democracia participativa en Guatemala), en el que se 
seleccionaba al segundo lugar de los comicios anteriores como nuevo presidente. Durante el 2015, se 
articuló una fuerte campaña de rechazo al candidato presidencial anterior, logrando un rompimiento del 
imaginario social.
7 La Marcha #Saludya, y la Marcha por el agua fueron apoyadas en cuanto a difusión y convocatoria en 
redes por varios de los colectivos que participaron en el primer ciclo de protestas. 
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Los tres ciclos de protesta responden a un mismo proceso, en el cual la convocatoria se 
realiza principalmente a través de redes sociales, y cuya participación es mayoritariamente 
de clases medias, población mestiza, de centros urbanos y con un amplio involucramiento 
de juventud, nacidos en época de postguerra.

2. Primer ciclo de protesta: Abril - Septiembre de 2015

El primer ciclo de protesta se caracterizó por ser constante, creciente y pacífico, 
tanto dentro de su convocatoria y participación ciudadana, como en las expresiones del 
conflicto. Es considerado el período más grande de protestas, las cuales tuvieron una 
duración aproximada de 20 semanas consecutivas (4 meses), con una afluencia masiva de 
personas que se perfiló incrementalmente. 

Dicho ciclo no contó con líderes visibles, ni compartió una agenda pública específica 
sino que fue principalmente alimentada por una red de conflictos sociales y constantes 
denuncias de malversación de fondos interpuestas por la Comisión Internacional contra 
la Impunidad en Guatemala (CICIG)8 en coordinación con la Fiscalía Especial contra la 
Impunidad (FECI) del Ministerio Público de Guatemala (MP) quienes proporcionaban 
periódicamente resultados vinculados a casos de corrupción que involucraban a diversos 
actores del Gobierno en curso, tanto del poder Ejecutivo como del Legislativo y Judicial.

 La importancia del primer ciclo de protesta radica en la ruptura del proceso de 
normalización del conflicto y de criminalización de la protesta en Guatemala, con lo 
cual perfila una nueva direccionalidad en la acción colectiva. Cabe resaltar que el país 
tiene una historia de 36 años de conflicto armado, período que concluye con la firma 
de los Acuerdos de Paz en el año 1996, aunado a una serie de gobiernos militares que 
conllevaron represiones y desapariciones forzadas tanto del área urbana como del área 
rural. Se podría decir que estos elementos condicionaron la participación de gran parte de 
la ciudadanía, generando una cultura del silencio y apatía política. 

El 25 de abril (25A) de 2015, se desarrolla la primera manifestación pasiva que 
inaugura al primer ciclo de protesta asociado a la corrupción. Este proceso se perfila como 
una especie de quiebre o bisagra en los procesos de participación ciudadana que se venían 
articulando en los 29 años de transición democrática en el país. 

La convocatoria fue abierta, se lanzó como una iniciativa ciudadana que se viralizó a 
través de las redes sociales9, especialmente a través de Facebook, Twitter y una importante 
participación de los medios de comunicación para su difusión. Los convocantes iniciales 
se presentaban como un grupo de ciudadanos indignados, sin afiliaciones políticas 
partidistas.10 A lo largo del proceso, surgieron organizaciones y colectivos ciudadanos, 
muchos de ellos no institucionalizados, que contribuyeron a la dinamización y organización 
de las distintas convocatorias11 y apoyaron fuertemente la difusión de información a la 

8 Órgano independiente de carácter internacional, cuya finalidad es apoyar al Ministerio Publico, la Policía 
Nacional Civil y a otras instituciones del Estado de Guatemala, tanto en la investigación de los delitos 
cometidos por integrantes de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad, como 
en general en las acciones que tiendan al desmantelamiento de estos grupos (CICIG, 2015). Fue renovado 
su mandato en Guatemala hasta septiembre de 2017, el 23 de abril de 2015.
9 Al tercer día de lanzarse la convocatoria, el evento en la red social Facebook, tenía más de 21 mil personas 
confirmadas.
10 Este elemento fue importante, dado que era período electoral.
11 Es necesario acotar que no todas las convocatorias y/o perfiles de las convocatorias tenían el mismo 
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ciudadanía. Expresiones cuya consolidación e institucionalización se observa de manera 
más estrecha en el segundo ciclo de protestas.

Dentro de este primer ciclo de protesta, se identifican tres principales manifestaciones 
masivas, que dan cuenta de las estrategias de acción, demandas y características centrales 
del proceso: La primera manifestación masiva se llevó a cabo el 25 de abril de 2016, la cual 
convocó aproximadamente a 32 mil personas en la plaza central de Ciudad de Guatemala 
bajo la consigna #RenunciaYa, en la que se exigía la renuncia de la Vicepresidenta. 
Paralelamente, se llevaron a cabo manifestaciones en algunos de los centros urbanos 
más grandes del interior del país y migrantes guatemaltecos en varias partes del mundo, 
expresaron su solidaridad a través de acciones de protesta en embajadas guatemaltecas 
y/o a través de mensajes de apoyo en las redes sociales.

La segunda, se convocó bajo la consigna “#RenunciaYa #Fase 2”, el 16 de mayo 
(16M), y se estima que reunió a más de 60 mil personas, tanto en la ciudad de Guatemala 
como en las principales cabeceras departamentales. Esta convocatoria, estuvo precedida 
por la renuncia de la entonces Vicepresidenta Roxana Baldetti12 (8 de mayo) y algunas 
renuncias en el gabinete de Gobierno13 (las cuales se fueron incrementando al final del 
primer ciclo de protesta). Asimismo, en el ínterin se observó la articulación del movimiento 
estudiantil14, además del involucramiento de movimientos indígenas a través de marchas 
y comunicados para expresar su descontento.

La tercera manifestación masiva, se llevó a cabo el 27 de agosto de 2015 (27AGT), 
en el que se convoca a un paro nacional bajo la consigna #notenemospresidente, en la cual 
se desarrollan marchas, bloqueos de rutas y actos de protesta en las diferentes plazas y 
puntos estratégicos del país, solicitando la renuncia de Otto Pérez Molina. Se estima que 
el 27AGT, participaron alrededor de 100 mil personas en la Ciudad de Guatemala, aunado 
a plantones en el interior del país y en el exterior, con lo cual ha sido catalogada como la 
mayor manifestación a la fecha en la historia del país.15 

El 1 de septiembre, se da trámite al antejuicio contra el presidente en curso, quien 
pierde su inmunidad ante la votación por mayoría en el Congreso de la República 
(acompañado de una fuerte fiscalización y presión ciudadana) y finalmente presenta su 
renuncia el 2 de septiembre de 2015. El 3 de septiembre se pone a disposición de la 
justicia y el 8 de septiembre es ligado a proceso y enviado a prisión preventiva.

3. El conflicto ¿Valoraciones diferenciadas?

Las principales aristas del conflicto dentro del primer ciclo de protesta, se desarrollan 
a partir de una percepción diferenciada en la apropiación de bienes colectivos, tales como 
los impuestos. La corrupción como área de conflicto conllevó a una crisis financiera cuyo 
impacto fue sentido en el deterioro de servicios públicos, especialmente asociados a la 
salud (crisis hospitalaria), educación y a la seguridad ciudadana (incapacidad de pago de 

sentido, sino que se visibilizaban a partir de redes de conflicto anteriores.
12 Alejandro Maldonado Aguirre, fue electo Vicepresidente en sustitución a Baldetti Elías. Fue seleccionado 
a partir de una terna de candidatos que Otto Pérez Molina envió al Congreso de la República.
13 Ministros, Viceministros y Comisionados
14 Se articula la universidad pública con universidades privadas para accionar en conjunto ante la crisis. 
15 En la misma participaron empresas, colegios, movimientos estudiantiles, movimientos indígenas, clases 
medias, movimientos de mujeres, entre otros



44

[www.accioncolectiva.com.ar] Boletín Onteaiken N° 21 - Mayo  2016

salarios a maestros y policías), producto de la falta de presupuesto en el erario nacional. 
Asimismo, esto conllevó al aumento de la desigualdad y la pobreza en el país. Lo que 
hace el conflicto es desenmascarar lo que está por detrás de las valoraciones que los 
sujetos tienen sobre los bienes (Scribano, 2004a: 80).

Si bien la disputa por la apropiación desigual y diferencial de bienes simbólicos 
(impuestos) se da entre ciudadanos y sus representantes ante el Estado Nacional 
(Gobernantes), se identificaron otros actores implicados de manera indirecta, tales como 
los empresarios, acusados de incitar a los corruptores y fomentar la apropiación ilícita 
monetaria. La población que se sintió más afectada fue la clase media, sobre quienes 
recae de manera más directa el pago tributario.

De esta forma, el “robo del dinero del pueblo” a través de los impuestos, se tradujo 
en indignación por parte de la ciudadanía, convirtiéndose en el principal motor de la 
acción colectiva. La principal demanda ciudadana para resarcir la problemática, se perfiló 
a partir de la exigencia de dimisión de la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti y el ex 
Presidente Otto Pérez Molina. A partir de la cual los actores se (re) posicionan, resaltando 
el carácter de empleadores de los funcionarios públicos, para lo cual la consigna central de 
convocatoria se dio a partir del hashtag16 #RenunciaYa, el cual se fue modificando durante 
el desarrollo de la acción colectiva, concluyendo con la consigna #Notenemospresidente 
en el paro nacional del 27AGT. 

Si bien el conflicto por los bienes estatales es claro, en este ciclo de protesta se hizo 
alusión a una red de conflictos cuyas demandas/reclamos se tradujeron en la solicitud de 
renuncia del presidente y la vicepresidenta como fantasía para subsanar las principales 
áreas de conflicto asociadas a la corrupción en las altas esferas gubernamentales. Las 
fantasías contribuyen a la tarea de los mecanismos de soportabilidad social en la oclusión 
del conflicto (Vergara, 2011: 8). Zizek argumenta que, la fantasía es la forma primordial 
de narrativa, que sirve para ocultar algún estancamiento original (Scribano, 2004b: 8). 

4. Las redes de conflicto: hilvanando el contexto

Las redes de conflicto hacen referencia a un conjunto de conflictos que preceden y 
operan como trasfondo de las protestas, actúan en el tiempo reconvirtiendo y redefiniendo 
las posiciones de los agentes y el sentido de las acciones. (Scribano, 2003: 82). 

Estas redes aluden principalmente a procesos estructurales. Como se mencionó 
con anterioridad, a pesar de que el área conflictual y de visibilidad hace referencia a la 
corrupción, se perfilan varios conflictos que dan sustento a la red y que fueron denunciados 
por las distintas investigaciones de la CICIG y el MP, entre ellas deficiencias en los 
servicios públicos del sector salud, educación, económico- financiero, la conflictividad 
ambiental, la desigualdad en el acceso a la justicia y al cumplimiento de derechos.

En este marco, algunos de los casos destapados durante este primer ciclo de protestas 
fueron: el Bufete de la Impunidad vinculado con “La Línea”17, el caso IGSS-Pisa en el 

16 Etiquetas utilizadas en Twitter, Facebook, Instagram, etc., para trasladar una idea, precedida por el 
símbolo #.
17 Abogados acusados de asociación ilícita y cohecho pasivo por negociar sobornos con Jueza del 
Organismo Judicial para otorgar medidas sustitutivas a cabecillas de la Red del Caso “La Línea”.
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Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS),18 el Caso Redes19 vinculado al sector 
energético, casos de financiamiento ilícito en partidos políticos,20 plazas fantasma21 en 
el Congreso de la República y en el Ejecutivo, así como la contratación anómala de un 
contrato de saneamiento ambiental, la “pócima mágica” del Lago de Amatitlán.22

A pesar de que no todos los casos estaban vinculados a la defraudación aduanera, la 
indignación y el reclamo ciudadano hilvanó una red conflictual y relacional de valoraciones 
diferenciadas entre gobernantes y ciudadanos. “Que dos acciones puedan variar en su 
forma, en su estilo de visibilidad e incluso en el conflicto aparente que les da sentido, 
no implica necesariamente una distinción absoluta, pues pueden verse incluidas en una 
misma matriz conflictual que las identifica en tanto portadoras de un sentido unificado en 
torno a una red de conflicto de largo o mediano plazo” (Scribano, 2004a: 67).

Aunado a esto, durante las distintas manifestaciones, se observaron recursos 
expresivos que hacían alusión a redes conflictuales previas, aún latentes en el imaginario 
social. Los principales conflictos en este sentido estuvieron asociados a la criminalización 
de protestas por temas mineros y la remembranza de la masacre en la Cumbre de Alaska, 
en la cual murieron seis personas pertenecientes a comunidades indígenas, quienes 
fueron reprimidos en una protesta pacífica por el alza a la energía eléctrica. Además, 
se hizo referencia a la incidencia clientelar en la integración de las Cortes de Justicia 
y de Constitucionalidad, a la negación de la historia a través del bloqueo y retroceso a 
los juicios de genocidio hacia el General Efraín Ríos Montt, así como a otros casos de 
corrupción y poderes paralelos dentro de ámbito gubernamental.

Es preciso mencionar que durante los distintos ciclos de protesta, se visibilizaron 
paralelamente alusiones a conflictos futuros, entre ellos ingobernabilidad, reforma del 
Estado tanto con el poder Ejecutivo como con el poder Legislativo y Judicial, así como la 
necesidad de investigar los actos de los corruptores del Estado vinculados a su vez, a los 
conflictos antes señalados (sector empresarial).

5. La Acción Colectiva: Estrategias colectivas de acción y (re) acción

La acción colectiva y sus distintas manifestaciones, se diversifican a partir de las 
redes de conflictos, los recursos expresivos y mensajes que esbozan los actores implicados. 
Los conflictos, permiten ver ausencias y comprender elementos que muchas veces no 
se ven, que se han naturalizado y/o que continúan latentes y se activan a partir de los 
distintos momentos de expresividad de la acción colectiva. Las expresiones del conflicto 
son las acciones donde se concentra la pugna de intereses y valoraciones en juego que 
tienen la característica de re-orientar la red conflictual (Scribano, 2004a: 61).

En el primer ciclo de protestas del Caso “La Línea”, si bien el proceso de 
estructuración del conflicto sentaba sus bases a partir de las distintas redes conflictuales, 

18 Anomalías en contrato entre el IGSS y la farmacéutica PISA, para brindar tratamiento renal a pacientes. 
Se les acusa de causar la muerte de varios enfermos por deficiencias en el tratamiento.
19 Caso de corrupción y defraudación que involucró a empresas Jaguar Energy y Zeta Gas, así como a ex 
funcionarios del Gobierno de Otto Pérez Molina.
20 Casos identificados de financiamiento electoral ilícito, especialmente vinculados al partido político 
LIDER (Libertad Democrática Renovada) y su candidato Vicepresidencial Edgar Barquín.
21 Contrataciones anómalas en puestos del Estado, para pagar favores de campaña.
22 Controversia alrededor de un contrato millonario que había sido otorgado para limpiar en tiempo record 
(9 meses) la contaminación del Lago de Amatitlán y cuyo principal componente era agua marina. 
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la corrupción se presenta de manera visible cual punta del iceberg. Entre los diferentes 
tipos de acción implementados por la ciudadanía para mostrar su inconformidad con el 
Estado Nacional, se registraron actos de protesta (plantones en la Plaza de la Constitución), 
marchas ciudadanas, cortes de rutas/calles, un paro nacional, comunicados de prensa, 
pronunciamiento de instituciones públicas, entre otros.

Asimismo, los principales recursos expresivos esbozaban las principales demandas 
y mensajes de la ciudadanía, para lo cual se utilizaron performances, actividades musicales 
y culturales, cadenas de oración, un desfile bufo extraordinario,23 huelgas de hambre, 
personas encadenadas al Palacio Nacional, El Caminante,24 la Batucada del Pueblo,25 entre 
otros. Los recursos expresivos permiten ampliar el análisis del contexto y denuncia social 
y reconstruir la trama conflictiva. Cuando la voz no alcanza aparece una multiplicidad de 
“medios” transformados en mensajes (Scribano y Cabral, 2009: 130). Las materialidades 
permitieron captar la atención y condensar el decir/sentir/actuar de los guatemaltecos y 
guatemaltecas.

--

El primer ciclo de protestas asociado al Caso “La Línea”, presenta una diversidad 
de recursos expresivos, tipos de acción y redes conflictuales que entretejen la base 
estructural de la sociedad. El quiebre en la normalización del conflicto permite entrever 
un tejido social con múltiples latencias y problemas acumulados durante un largo tiempo. 
Asimismo, si bien las renuncias de la ex vicepresidente Baldetti, como del ex presidente 
Pérez Molina, jugaron un papel central como elementos simbólicos de la fantasía para 
este primer ciclo de protestas, asociando parte de las demandas y (re) significación del 
resarcimiento a la renuncia de los mandatarios,26 se perfila una ciudadanía poco organizada 
y empoderada para incidir en la agenda pública. 

La participación de sectores históricamente retraídos como son las clases medias, así 
como la confluencia de varios grupos poblacionales, dio un carácter distintivo a la acción 
colectiva. Sin embargo, este proceso se asocia a su vez al impacto de las problemáticas 
sociales sobre las condiciones estructurales de la población guatemalteca, sobre las cuales 
la corrupción en el último período de gobierno se perfila como elemento aglutinador de los 
“males” y donde Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti personifican a los representantes 
del pueblo (presentes, pasados y futuros) y principales responsables de las condiciones 
sociales actuales. 

Enfocarse en el análisis del primer ciclo de protesta, permite comprender las bases y 
condiciones sobre las que se esboza un quiebre estructural y sistémico. El segundo y tercer 
ciclo de protesta, parecieran ser afectados por los fantasmas sociales de la resignación y 
la indiferencia, con lo cual la respuesta post destitución de los mandatarios es limitada en 
términos de número de ciudadanos involucrados, ocluyendo el conflicto. No obstante, los 
dos últimos ciclos también resaltan la necesidad de consolidación de una ruta de acción 
con planificación más estrecha, en la que la acción colectiva y los movimientos sociales 
que se accionen, establezcan propuestas concisas y claras de reforma estructural.

23 La Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), realiza anualmente el desfile bufo o Huelga de 
Dolores, en el cual por medio de la sátira se realiza crítica y denuncia social y política. El mismo se lleva a 
cabo los viernes de Dolores de cada año, previo a la Semana Mayor o Semana Santa.
24 Oswaldo Ochoa de 62 años, que recorrió 200 kilómetros en bicicleta y caminando en señal de protesta, 
inspirado en Gahndi. Se convirtió en un referente en las protestas contra la corrupción. 
25 Grupo musical (Batucada) que se mantuvo constante semanalmente en la Plaza.
26 Ambos fueron percibidos por la ciudadanía como recompensas a la lucha ciudadana, como logros o 
metas alcanzadas gracias a las manifestaciones. 
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El Salvador: Violencia, Seguridad Pública y Militarización

Por Rudis Yilmar Flores Hernández1

1. Política, Guerra y Militarización (1980)

Centroamérica se caracteriza en su devenir histórico como una región que enfrenta 
conflictos y crisis profundas, marcadas por los procesos de acumulación capitalistas 
fundamentados en la explotación y disociación de los productores directos de las 

fuerzas productivas como la tierra. En este pasado histórico encontramos los procesos de 
militarización y de guerras vinculados a la hegemonía de las instituciones castrenses que 
imponían su poder mediante la represión a través de medios coercitivos.

En la región dada la transición cualitativa de la militarización y su escalón superior 
que es la guerra, se observó un crecimiento inusitado de efectivos de las Fuerzas Armadas 
de los distintos países, la presencia y el incremento de los medios de guerra. El primer 
elemento a considerar es el aumento de efectivos regulares de los ejércitos de 1977 a 
1985, en el primer año de (1977), ubica el preámbulo de las primeras insurrecciones 
populares en Nicaragua; en 1980, el momento en que el gobierno sandinista se comienza 
a percibir como enemigo por parte de sus vecinos y 1985 da cuenta de las dimensiones del 
incremento y de sus posibles proyecciones. Otro elemento que destaca es el incremento 
cualitativo de los medios de guerra, al respecto son evidentes dos tendencias una en 
Guatemala, El Salvador y Honduras y de manera notoria para fortalecer la fuerza aérea; 
la segunda se observa en Nicaragua y El Salvador, de contar con medios de infantería 
bastante desarrollados, estos dos aspectos aparecen en los años de 1980 y 1981 (Benítez 
Manaut, 1989: 365). 

Al referirnos a la historia salvadoreña está plagada de acontecimientos económicos, 
políticos, sociales. El militarismo jugo un papel trascendental, la dictadura militar 
como forma de Estado, se fundamentó desde 1931 en una alianza entre una fracción 
ultraderechista de las Fuerzas Armadas y la Oligarquía. En el transcurso de más de medio 
siglo esta alianza produjo cerca de 150 mil víctimas como producto de la violencia 
armada directa y cientos de miles a causa del hambre y las enfermedades; sufrió altibajos 
provocados por la lucha popular como factor determinante y como consecuencia, por la 
emergencia coyuntural de otra fracción de las clases dominantes y grupos de militares 
democráticos que intentaron desplazar a la fracción de la oligarquía que detentaba la 
hegemonía, pero sin poder cambiar el carácter oligárquico del régimen.2

La participación directa de los militares en el ejercicio del poder, transito a lo largo 
de la historia contemporánea por diferentes etapas. La ultima que corresponde al ocaso de 
la contrainsurgencia que se caracterizaba como la fase de la corrupción política y moral 
de los altos mandos, que en el soporte de la ayuda norteamericana durante los años de la 
guerra civil en El Salvador se enriquecieron y consolidaron la posición que los situaba por 
encima del gobierno; las leyes y el juicio de la sociedad para conformar un poder paralelo.

1 Sociólogo y Profesor Investigador de la Universidad de El Salvador, Facultad Multidisciplinaria Oriental, 
San Miguel, Fundador y Director de la Revista Conjeturas Sociológicas, Miembro del Equipo Editorial de 
la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS). E-Mail del contacto: ryflores.ues@gmail.com.
2 Puede verse aquí el Boletín Venceremos, Documento de la Resistencia Salvadoreña editado en 1986: 
Los Sectores Populares, tienen su opción, la opción de la Democracia, por el fin del militarismo, la opción 
Popular Democrática y Revolucionaria.
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La guerra civil se inició en la segunda mitad del siglo XX, en enero de 1981 cuando 
el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional emprendió una ofensiva general 
contra la dictadura militar y el régimen oligarca. Las condiciones políticas y económicas 
del país propiciaron un proceso de acumulación de fuerzas revolucionarias, políticas y 
militares durante la década de los 70s y 80s que permitió el surgimiento de las cinco 
organizaciones que pasarían a conformar el FMLN, generando un proceso de guerra de 
guerrillas y generalizando la lucha de la ciudad al campo3.

En la década de los 80s la guerra de guerrillas se expandió por todas las ciudades 
y la acompañaba el movimiento de masas con capacidad de librar las batallas en las 
fábricas, las calles, barrios y colonias permitiendo cualificar la lucha revolucionaria. Así 
se alcanzó un equilibrio militar, que políticamente significó la existencia de un doble 
poder, convenciendo a los norteamericanos de la necesidad de negociar el conflicto ante 
la incapacidad de Fuerzas Armadas de El Salvador (FAES), de derrotar militarmente a un 
ejército guerrillero de tres mil combatientes. 

La prolongación del conflicto armado y la intervención directa de los Estados 
Unidos en la conducción de la guerra nos dan un balance militar no sólo en El Salvador 
sino en toda Centroamérica, generando un proceso cuantitativo de militarización. Para el 
caso del país pasó de tener 7130 efectivos militares en 1977 a 51150 en 1985. Guatemala, 
Honduras y Nicaragua crecieron sustancialmente ya sea por los conflictos internos o en 
el caso de Nicaragua por la guerra contrarrevolucionaria financiada por la administración 
Reagan. 

La injerencia directa en el conflicto no sólo pasó por el financiamiento sino por la 
formación acelerada de batallones elites en los centros de entrenamiento interno, la Escuela 
de las Américas y en el comando sur de Panamá, surgiendo las unidades especializadas 
como los batallones Atlacatl, Atonal, batallón Arce y Ramón Belloso. El primero de ellos 
apareció para 1981 conducido por el coronel Domingo Monterrosa Barrios4, responsable 
directo de la masacre de más de mil campesinos en el Mozote, departamento de Morazán 
-entre ellos más de cuatrocientos niños y niñas que presentaban impactos de bala acorta 
distancia como lo estableció el informe de la comisión de la verdad, desvirtuando la 
versión oficial que establecía que los campesinos eran guerrilleros que murieron producto 
de los operativos militares- (Nievas, Heinrich y Salazar Pérez, 2014).

El triunfo de la revolución sandinista provoco una escalada contrarrevolucionaria 
de los norteamericanos en la región centroamericana, modificando el modelo de dictadura 
sostenidas durante las últimas décadas de los años 80 a partir de un errado concepto 
de seguridad nacional, pretendiendo evitar una victoria revolucionaria, modernizando la 
dictadura con una fachada civil.

El Salvador se convirtió así en un nuevo modelo de dictadura contrarrevolucionaria 
con enmascaramiento político muy complejo y sofisticado: paso a ser el plan piloto de la 

3 El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) se conformó de cinco estructuras político 
militares; El Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), El Partido Comunista Salvadoreño (PCS), Las 
Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional (FARN), Las Fuerzas Populares de Liberación (FPL) y El 
Partido de los Trabajadores Centroamericanos(PRTC).
4 Domingo Monterrosa Barrios, represento durante los primeros años de guerra la punta de lanza del plan 
de guerra de baja intensidad de los gringos, responsable directo de muchas masacres, según el informe de la 
comisión de la verdad que investigó crímenes después de finalizado el conflicto armado. Murió en octubre 
de 1983 en una emboscada planeada por el comandante Guerrillero Joaquín Villalobos, al entregarle 
un viejo transmisor de la radio guerrillera cargado con explosivos, explotando en su helicóptero donde 
murieron otros miembros del alto mando del ejército.
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estrategia de guerra de baja intensidad, que combinó tres elementos: la ejecución de un 
genocidio (50 mil muertos y un millón de desplazados entre 1980 y 1981) como factor de 
contención del movimiento revolucionario; segundo, el escalamiento militar de la guerra, 
asumiendo Estados Unidos el control total del Ejército Salvadoreño; y una fachada 
civil para el gobierno, es decir, discurso demagógico, reformas e intentos de reformas, 
para ganar al pueblo que estaba masacrando. El punto de partida de este nuevo modelo 
fue el pacto entre el partido Demócrata Cristiano y el ejército patrocinado por EEUU. 
El presidente José Napoleón Duarte y los demócratas cristianos se comprometieron a 
dar mano libre al ejército y garantizar que la matanza no solo no fuera obstáculo para 
continuar con la ayuda externa si no que tendía a mejorarse y el gobierno no se vería 
aislado completamente.5

En una acción simultánea, los gringos escalaban la guerra e intervenían en el país; 
los militares ejecutaban el genocidio y Duarte confundía al mundo. La dictadura militar 
de nuevo tipo se ponía en marcha: gobierno civil de fachada, sin ningún poder real, el 
poder en manos de los militares y la soberanía en manos de los norteamericanos que bajo 
el esquema de guerra de baja intensidad legitimaban el modelo de reformas, procesos 
electorales viciados, nueva constitución y el juego político limitado. Todo esto para 
darle cobertura al contenido esencial a su plan que fue la acción contrarrevolucionaria 
justificada en el marco de la supuesta seguridad de los EEUU y poder salvar a su principal 
aliado la oligarquía terrateniente.

El escalamiento de la confrontación armada se convirtió en una alternativa para la 
política exterior de los gringos. En términos tecnológicos, en El Salvador se utilizó toda la 
tecnología militar y el armamento que poseían los norteamericanos en ese momento para 
guerras irregulares, ya que por la dimensión de la guerra les resultaba difícil la aplicación 
de armamento convencional de mayor poder destructivo. Los mismos asesores reconocen 
en su momento que haber dotado al ejército de armamento aéreo generó un nivel de 
dependencia, acomodamiento y debilidad de las Fuerzas Armadas. Se manejó armamento 
de infantería más avanzado para guerras irregulares, los aviones cazabombarderos más 
modernos y apropiados, los helicópteros de transporte y apoyo de combate, los sistemas 
de comunicación y radio rastreo más sofisticados existentes en Centroamérica, piezas de 
artillería con el alcance y volumen de fuego adecuado a la dimensión del territorio y teatro 
de operaciones. Con este nivel de equipos militares los EEUU provocaron más de 70 mil 
muertos al finalizar la guerra civil, cien mil desaparecidos y un millón de desplazados.6

En todo este escenario la administración Reagan a partir de la estrategia de guerra de 
baja intensidad, busco legitimar su modelo para darle cobertura al contenido esencial de 
su plan contrarrevolucionario, argumentado en el interés externo de la supuesta seguridad 
para los EE.UU. y respaldando a la oligarquía terrateniente.

En este marco, si comparamos las dictaduras tradicionales anteriores con el 
significado del modelo contrainsurgente a partir del pacto Partido Demócrata Cristiano 
(PDC)- Ejercito, para 1980 durante el gobierno de Duarte fueron asesinados más 
salvadoreños que en dictaduras anteriores, se produjo el mayor nivel de empobrecimiento 
de las masas, una corrupción sin precedentes superando los registros de dictaduras 
anteriores y se perdió totalmente las soberanía asumiendo el país una dependencia 
política-militar (Nievas, Heinrich y Salazar Pérez, 2014: 80).

5 Puede verse en el Documento de la Resistencia Salvadoreña, de circulación interna, 1987, “Insurrección 
Popular: Deseo o Realidad de la Lucha Social”. 
6 Ver Documento de la Resistencia Salvadoreña.
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En este contexto se produce una escalada de la lucha popular, provocando nuevos 
escenarios de represión. Diariamente son asesinados muchos salvadoreños en la ciudad 
y el campo, se producen matanzas y las movilizaciones de trabajadores son ametralladas 
y surge la necesidad de incrementarla. Así se pasa de un concepto de guerra total en 
un enfrentamiento a la totalidad en los distintos campos de la sociedad, abanderando el 
genocidio.  

Durante la década de los años de 1980 se generalizaron los crímenes perpetuados 
por los escuadrones de la muerte. Se trataba de estructuras clandestinas de represión, cuyo 
accionar consistía en el secuestro, tortura y ejecución de sus víctimas. Los escuadrones 
de la muerte funcionaron en casi todas la unidades militares de la época a través de las 
secciones de inteligencia; pero se estructuraron en combinación con grupos civiles o 
fueron impulsados exclusivamente por civiles de poder económico bajo la tolerancia y 
conveniencia del Estado. 

2. Tendencia de la Violencia en la Pos-Guerra

La criminalidad que vive El Salvador revela una grave crisis, descomposición social 
a la que la llevaron las administraciones de gobiernos de derecha desde 1989. Al realizar 
una restructuración que posicionaba a los empresarios en la política de amoldar el Estado 
a sus intereses con la creación de un marco jurídico y político que les permitía estar 
exentos de impuestos y de manejar todas las instituciones públicas, se comenzó a crear 
una alianza estratégica con los empresarios de los medios de comunicación, el capital 
financiero y empresarios ligados a negocios internacionales. La intención fue crear un 
dominio, ideológico, cultural y político de proporciones hegemónicas que pudieran hacer 
desaparecer toda reacción de oposición al Modelo Neoliberal, criminalizar las protestas y 
los movimientos sociales.

El debate de la transición de posguerra en El Salvador continúa abierto, veintitrés 
años de iniciado este proceso. Uno de los aspectos cruciales de la discusión es la dimensión 
democrática de esta transición, en todo caso se pensó que, si se daba esta transición, esta 
debía ser necesariamente democrática, pero la realidad demostró que no se trataba de algo 
mecánico que nos conduciría a un régimen de estas dimensiones.

Un elemento clave en la discusión y en el discurso sigue siendo que los acuerdos 
de paz pusieron fin al conflicto armado, generando cambios en las viejas estructuras del 
Estado y creando nuevas instituciones. Ejemplo de ello fue la desaparición de los cuerpos 
represivos de seguridad como la Guardia Nacional, Policía de Hacienda, Policía Nacional, 
los batallones de reacción inmediata, la reducción del ejército, la creación de una nueva 
doctrina militar y surgieron la Nueva Policía Nacional Civil, El Consejo Nacional de la 
Judicatura, el Tribunal Supremo Electoral, el Foro Económico Social que en los sucesivos 
gobiernos de derecha lo desaparecieron y un elemento importante fue la conversión del 
ejército guerrillero en una institución política que ganó las elecciones presidenciales en 
marzo del 2009.

El tema de la seguridad pública en El Salvador sigue manteniendo al igual que años 
anteriores mucha connotación y relevancia en los medios de comunicación. Principalmente 
porque ahora se trata de ver como los gobiernos de izquierda enfrentan el fenómeno 
delincuencial que se traduce en una herencia del pasado y de una deuda pendiente de los 
acuerdos de paz que pusieron fin al conflicto armado en El Salvador y que no resolvieron 
los problemas estructurales que lo generaron, como la exclusión social, la pobreza etc. 
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Los datos en materia de seguridad pública con relación a la disminución de la 
violencia en El Salvador son poco alentadores en relación a años anteriores gobernados 
por ARENA el partido de derecha. La realidad es que el país lleva más de 20 años de no 
salir del pantano de la criminalidad. Estadísticas nacionales e internacionales lo ubican 
entre los más peligrosos, violentos y criminales del mundo; incluso, se compara y llega a 
superar a naciones en conflictos bélicos como el caso de Irak o Afganistán. 

De acuerdo a datos del Instituto de Medicina Legal (IML) de 2009, El Salvador, 
que vive un proceso inconcluso de democratización, tenía una tasa de homicidios de 76.2 
por cada 100000 habitantes (2009), mientras que Irak, que para ese mismo periodo que 
vivía un conflicto armado producto de la invasión de Estados Unidos y es considerado 
el país más violento del mundo, tenía una tasa de asesinatos de 89 por cada 100000 
habitantes (promedio entre 2003 y 2009). Pese a esta realidad Irak reflejaba para entonces 
una disminución en los homicidios durante el 2010 según datos de la ONG Body Count 
(IBC) que reportaba 3976 civiles muertos en episodios violentos.

Según el estudio “Mapa de la Violencia: Los jóvenes de América Latina” publicado 
en el 2008 por la Red Información Tecnológica Latinoamericana (RITLA), detalla que 
este país de Centroamérica ocupa el primer lugar de homicidios de jóvenes a nivel 
latinoamericano.

El Salvador tiene una tasa de homicidio de jóvenes de 92.3 por cada 100000, muy 
superior a la mayoría de países latinoamericanos. Pero también no sólo es el más violento 
de América Latina y está entre los países más violentos del mundo, sino que también 
lidera la tasa de feminicidios o asesinatos de mujeres a nivel mundial.

De acuerdo al informe de Estado de la Población mundial 2010, del Fondo de 
Población de Naciones Unidas (UNFPA) estimaba que el país tenía una tasa de feminicidios 
129,46 por millón de mujeres, lo que otorga el deshonroso primer lugar a nivel mundial. 
La violencia no sólo es grave por el número de muertes que ocurren cada día o el número 
de delitos que se registran diariamente, si no por las manifestaciones que adopta y que 
afecta a la población. Lo observamos claramente en los reconocimientos de Medicina 
Legal que evidencian cada vez más los cadáveres con señales de torturas.

Esta criminalidad que vive El Salvador revela una grave crisis, una descomposición 
social desde las administraciones del partido, Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), 
con la implementación del Modelo Neoliberal desde 1989, que condujeron a profundizar 
los niveles de pobreza.

Si recorremos rápidamente los últimos nueve años existe un crecimiento permanente 
de los niveles de criminalidad según el IML. Es así que, para el año del 2007, se registraron 
3497 homicidios, en el 2008, existe una leve disminución ya que se reportan 3179, en el 
2009 el número de homicidios fue 4382, cifra que preocupo a las autoridades policiales 
ya que, desde la firma de los acuerdos de paz, en enero de 1992, la cifra de homicidios 
nunca había sido tan elevada.

La violencia se recrudece cada día y en los últimos cuatro años las estadísticas de 
la Policía Nacional Civil, Fiscalía General de la República y Medicina Legal, consideran 
que existe un elevado e incontrolable índice de delincuencia, a pesar de los planes mano 
dura y súper mano dura implementados por el gobierno de Francisco Flores (1999-2004) 
Y Antonio Saca (2004-2009) y el endurecimiento de las leyes no han tenido éxito.
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Las políticas de “manos duras” sirvieron únicamente para elevar los niveles de 
impunidad, hicieron más compleja y profesional a las pandillas. Es decir antes de entrar 
en vigencia dichos planes no se perfilaban como estructuras delincuenciales armadas y 
organizadas y vinculadas al narcotráfico. Las pandillas se fortalecen y se institucionalizan 
en el marco de las políticas de seguridad. 

A corto plazo no se vislumbra que la violencia se resuelva si se sigue concibiendo 
que esta es un problema de seguridad y se olvidan los grandes problemas estructurales 
que ampliaron la brecha entre ricos y pobres, que propiciaron una guerra de doce años, 
que obligaron a tantos salvadoreños a emigrar a distintas partes del mundo. Mientras 
las políticas públicas no estén enfocadas desde una generación de derechos y se siga 
enfocando la violencia desde un enfoque de seguridad, las autoridades de seguridad 
pública seguirán pensando en más policías, cárceles y más endurecimiento de las leyes lo 
cual las convertirá en un fracaso.

Actualmente El Salvador supera a países como México (que enfrenta una guerra 
con grupos de narcotraficantes) y Colombia (que vive un conflicto bélico) en el número 
de homicidios. 

Si bien las autoridades de Seguridad Pública sostienen que existe una baja en los 
homicidios con respecto al 2009, durante el 2010 se registraron diversos hechos violentos 
que sorprendieron a la comunidad nacional como internacional. El más significativo es el 
registrado el 20 de junio de 2010, donde miembros de la pandilla 18 interceptaron un bus 
de la ruta 47 y lo incendiaron con los pasajeros a bordo, muriendo calcinadas 17 personas. 
Ese año cerró con 4004 homicidios.

En la gestión de Funes se implementaron una serie de planes que no terminaron 
de ser medidas de carácter paliativas. En el 2010 el Ministro de Justicia Manuel Melgar 
reconoció la gravedad de la situación delincuencial, sin embargo sostenía que para el 
2011 podría haber una reversión con la implementación de nuevos planes, cosa que la 
sociedad no termina de digerir.

Durante el 2010 se implementó La Política Nacional de Justicia, Seguridad Pública 
y Convivencia que se fundamenta en cinco ejes. El control de la Represión de delito 
es el primero y que involucra la Fiscalía, la Procuraduría General con sus defensores 
públicos, La Procuraduría para la defensa de los Derechos Humanos y el sistema judicial 
en su conjunto. Esta estrategia se complementaría con el control del territorio a partir de 
tres acciones: crecimiento policial, 2500 nuevos policías, el apoyo de la Fuerza Armada 
que consistió en el despliegue de más de 12000 efectivos militares desempeñando tareas 
de Seguridad Publica, incluyendo el control de los centros penales con el objetivo de 
contrarrestar toda red delincuencial que funciona con la complicidad de los custodios 
de centros penales. También se estableció la aplicación del régimen de disponibilidad 
consistente en la ampliación de la jornada laboral de los policías. 

Estos planes terminarían de configurarse en 2011, mientras que se estipulaban 
establecer lazos entre las instituciones que tienen que ver con la seguridad local y con 
otras policías de la región centroamericana y con organismos de Estados Unidos con 
quien se firmó un convenio para la instalación del Centro de Escuchas Telefónicas. 

Es fundamental entender en esta coyuntura por dónde se orientaba el plan de 
seguridad, aun cuando comparamos el 2009 con el 2010, las autoridades mostraban un 
nivel de satisfacción con la reducción de un 9% en la tasa de homicidios. Más allá de este 
porcentaje el país continúo teniendo un espiral de violencia dinamizado por el accionar 
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del narcotráfico y las narco pandillas, que cada día perfeccionan las más atroces formas 
de asesinatos, extorciones, consumo y venta de drogas.

El comienzo del 2011 no terminó de ser alentador ya que el mes de enero cerró 
con un total de 346 muertes violentas, 44 menos que el mes de diciembre del 2010. Sin 
embargo el gobierno anunció nuevos planes como la implementación de un nuevo sistema 
911 para atender emergencias, integrar un call center, nuevas instalaciones, más equipo y 
una nueva flota vehicular. Además se ejecutó el plan de video-vigilancia en las principales 
zonas de la capital, se creó un nuevo sistema de recepción de denuncias y observatorios 
de conducta policial, se instalaron cámaras en los centros penales y se bloqueó teléfonos 
celulares. Sin embargo se produce un repunte en relación al 2010 ya que se contabilizan 
4360 homicidios.

Es relevante precisar que el presidente Funes establece una serie de atribuciones 
a la Fuerza Armada que evidencian la militarización de la seguridad pública y violenta 
el espíritu de los Acuerdos de Paz firmados en 1992. Dichas atribuciones son: habilitar 
la incorporación de mayor número de elementos; operar con fuerzas de tarea, realizar 
registros o requisas a personas y vehículos y apoyar en los dispositivos de control 
territorial; detener en casos de flagrancia y entregar a los detenidos de inmediato a la 
PNC, mediante informe circunstanciado de los hechos; resguardar la frontera nacional 
en lugares identificados como no habilitados, con la finalidad de prevenir el tráfico o 
trasiego ilegal de bienes y personas; reforzar la seguridad perimetral externa en los 
centros penitenciarios, intermedios e internamiento de menores; así como en cualquier 
otro tipo de centro de detención, a requerimiento de la autoridad competente; brindar 
apoyo terrestre, marítimo y aéreo, poniendo a disposición equipo y personal calificado.

Después de dieciocho meses de gobierno de Mauricio Funes se continuó con una 
visión de atacar el problema de seguridad, mientras la población sigue pagando un alto 
costo en vidas humanas y experimentando las condiciones que incrementan los niveles de 
pobreza, se sigue sin encontrar una salida integral a dicho problema (Quintanilla, 2010).

Durante el año 2012 se produce un fenómeno muy cuestionado que es la tregua 
entre pandillas. El gobierno se desligó de responsabilidades sobre dicha tregua, pero 
curiosamente los asesinatos sufren una reducción significativa comparada con años 
anteriores, ya que se registraron 2641. El sistema carcelario otorgó privilegios a jefes de 
pandillas que se encontraban en una cárcel de máxima seguridad, entre ellos moviéndolos 
a cárceles de menos seguridad.

En los dos años sub siguientes de Funes la realidad de la violencia tomó auge en el 
2013, con 2499 asesinatos y en 2014, con 3942. Las medidas implementadas, incluyendo 
un amplio despliegue de militares en tareas de seguridad pública, fracasaron. El Frente 
Farabundo Martí Para la Liberación Nacional, en las Elecciones Presidenciales del 2014, 
vuelve a ganar el control del ejecutivo a través de su candidato Salvador Sánchez Cerén, 
quien en un año anuncia una serie de medidas para combatir los niveles de criminalidad, 
entre ellas la creación de Consejo Nacional de Seguridad Pública, integrado por diversas 
fuerzas sociales, policiales y la Iglesia Católica, el traslado inmediato de los máximos 
líderes de las pandillas beneficiados por la tregua al penal de máxima seguridad, la 
Ley contra el Delito de Extorción, la aprobación de la Ley de Extinción y domino, la 
implementación de la policía comunitaria. 

Al asumir la presidencia nuevamente un gobierno del FMLN desde el 2014, 
se anuncian nuevas estrategias de seguridad. El presidente Sánchez Ceren advirtió la 



55

[www.accioncolectiva.com.ar] Boletín Onteaiken N° 21 - Mayo  2016

necesidad de garantizar la seguridad y tranquilidad de las comunidades mediante la 
otorgación de recursos y mejorar la capacidad de acción de la Policía Nacional Civil y de 
las Fuerza Armada. 

El primer semestre del 2015 es poco alentador. Se registraron aquí los meses más 
violentos del periodo de post-guerra. De enero a junio se contabilizaron 2865 asesinatos, 
situación que nos muestra los niveles de criminalidad y la poca efectividad de las medidas. 
En esta realidad las pandillas profundizan su accionar delincuencial y comienza una 
guerra abierta que tiene como objetivos a los miembros de los cuerpos de seguridad y 
los efectivos militares que forman parte del plan de seguridad (que durante el año fueron 
asesinados 85 policías).

Al cerrar el 2015 se registra el año más sangriento de toda la historia del El 
Salvador con una tasa de homicidios de 6670, que equivalen a un record histórico de 
104 homicidios por cada 100,000 habitantes convirtiéndose en el país más violento del 
continente americano y el año más violento después de finalizada la guerra civil en el país.

A partir del mes de abril del 2016, el gobierno de Sánchez Ceren, propone al Congreso 
salvadoreño un pliego de medidas extraordinarias encaminadas a fortalecer el Plan El 
Salvador Seguro. Entre estas medidas esta contemplar un mayor control de los centros 
penitenciarios desde donde se ordenan el cometimiento de delitos, así como también 
incrementar el número de policías en los territorios considerados de alta peligrosidad, 
desplegar el mayor número de efectivos de la Fuerza Armada en todo el territorio para 
garantizar mayor tranquilidad.7

Frente a este panorama es importante señalar que muchos planes y programas 
son ejecutados por los últimos dos gobiernos del FMLN, pero no logran tener avances 
significativos en la reducción de los niveles de criminalidad. En el país la violencia 
también se convirtió en un negocio, en el periodo de post-guerra surgieron las ventas de 
armas, los cuerpos privados de seguridad que suman más de 30,000 policías privados en 
todo el territorio, la venta de accesorios de seguridad, la venta de ataúdes y el papel de 
los medios de comunicación que manejan su agenda política estimulando el miedo en la 
población e incentivando procesos de desestabilización contra el gobierno.

La violencia que vivimos es estimulada por los grupos de poder económico y 
retomada dentro de la agenda electoral como mecanismo de desgaste. Como en los años 
del conflicto civil los pobres siguen pagando el costo más alto, tanto a nivel material como 
humano. Frecuentemente la población emigra hacia otros lugares tanto a nivel interno 
como externo, huyendo de las amenazas a muerte, la extorción o llamada renta que se 
ejecuta mediante una llamada telefónica donde le imponen cierta cantidad de dinero a 
cambio de su vida.

En este contexto es válido señalar el poco funcionamiento que tienen algunas 
instituciones de la sociedad como: la deficiencia del Sistema Judicial en administrar 
justicia; la familia que según la Constitución de la Republica es la parte fundamental de 
la sociedad, pero lo que encontramos son familias desintegradas producto de la migración 
principalmente a Estados Unidos en la búsqueda de mejores condiciones de vida, con 
violencia intrafamiliar, con escasos ingresos, con poco acceso a la educación superior; y 
las iglesias que aparte de ser un negocio se encuentran muy cuestionadas por procesos de 
corrupción y pedofilia.

7 Medidas Extraordinarias Fortalecerán el Plan El Salvador Seguro: Presidente Salvador Sánchez Ceren. 
Disponible en http://www.presidencia.gob.sv/medidas-extraordinarias-fortaleceran-el-plan-el-salvador-
seguro-presidente-sanchez-ceren/, consultado 2/05/2016. Fecha de Consulta: 04/04/2016.
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Le problema de la violencia necesita una salida multisectorial, pero esta alternativa 
se ve lejos, por los intereses políticos que están en juego y por la falta de capacidad 
de las instituciones del Estado de proponer medidas viables que garanticen mejorar las 
condiciones de vida de la población.
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La asistencia técnica internacional como mecanismo de democratización en 
Guatemala: La democracia tutelada y la acción colectiva de las jornadas ciudadanas 
de #RenunciaYa

Por Raúl Bolaños del Águila1

Evaluar la democracia guatemalteca requiere situar dos momentos específicos 
en el país. El primero que permite la salida negociada a un régimen electoral 
semicompetitivo con la promulgación de la Ley Electoral y de Partidos Políticos 

(LEPP) en 1985. El segundo, con la primera transición a la democracia a partir de la 
celebración de elecciones libres y competitivas en 19912. O’Donnell (1997) se refiere a 
la existencia de una segunda transición democrática que desarrolla no sólo un gobierno 
electo democráticamente sino que también, un régimen institucionalizado y consolidado.

Alcántara y Freindenberg (2006) denominan el tipo de transición para Guatemala 
y El Salvador como transiciones pactadas que acontecen como parte de la presión de la 
comunidad internacional (opinión pública, países y organismos internacionales), jugando 
un rol decisivo para la instauración democrática y la integración de todos los actores a 
la competencia política. Con la firma del Acuerdo de Paz firme y duradera, Guatemala 
dio por finalizado el conflicto armado interno, sin embargo, 20 años después, el país se 
encuentra en lo que Ivan Briscoe (2008) ha definido como los estados paralelos y neo 
patrimoniales. Estos se caracterizan por ser una: 

… combinación de autoridad política formal (incluyendo el Estado de derecho, 
una forma de representación pública, ciertos derechos cívicos y una clara jerarquía 
de autoridad) con una estructura de poder informal que ha surgido de las entrañas 
del Estado, que está orgánicamente ligada al Estado, y que, por ende, sirve a sus 
propios intereses sectoriales o institucionales en combinación con redes del crimen 
organizado o grupos armados (Briscoe, 2008: 7).  

A raíz de la incursión de estas estructuras paralelas que socavan la democracia, 
diversos actores de la sociedad civil y la comunidad internacional instaron al país con 
la creación de una comisión internacional capaz de investigar a los Cuerpos Ilegales 
y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CICIACS). Es hasta el gobierno de Óscar 
Berger (2004-2008) que en el año 2006 se culmina “con la firma del Acuerdo Relativo 
al Establecimiento de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala 
(CICIG). El acuerdo fue ratificado por el Congreso de Guatemala en agosto de 2007 y la 
CICIG entró en vigor el 4 de setiembre de 2007” (WOLA 2015: 5).

1 Profesor de la Carrera de Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. 
Sociólogo por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Master en Acción Política, Fortalecimiento 
de Instituciones y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho por la Universidad Rey Juan Carlos 
y Master en Estudios Latinoamericanos “Mención Política” de la Universidad de Salamanca. E-Mail de 
contacto: rabaguila@gmail.com.
2 Se denominan como libres y competitivas porque es la primera elección en donde participa la ex guerrilla, 
la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), como partido político legalmente inscrito y 
aceptado en una elección.
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La CICIG surgió ante la necesidad de contar con una herramienta de apoyo y 
fortalecimiento al Estado de derecho en un país que, una vez finalizado el conflicto 
interno, requería controlar los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad 
vinculados directa o indirectamente con agentes del Estado y con capacidad de 
generar impunidad para sus actividades ilícitas. Los CIACS que permanecieron 
vigentes tras la finalización del conflicto y la firma de los Acuerdos de Paz, 
continuaron activos y se fueron transformando para adaptarse a nuevos contextos 
de criminalidad (WOLA 2015: 10).

A partir de las investigaciones y procesamientos de una serie de casos paradigmáticos 
en el país, que involucraron el arresto de un ex presidente, ex ministros de Estado y el 
desmantelamiento de estructuras que operan desde la propia institucionalidad, la CICIG 
fue ganando terreno, tanto desde la opinión pública como desde la sociedad. Así se fue 
dotando de una legitimidad creciente que hoy podemos decir que es el actor mayormente 
valorado por los ciudadanos. Su participación en la investigación del caso denominado 
“La Línea” en el año 2015 por el cual se encuentran en investigación el expresidente 
Otto Perez Molina, la ex vicepresidenta, Roxana Baldetti y una serie de funcionarios 
de alto nivel que formaron parte del Ejecutivo, marcó un parteaguas en la participación, 
organización y movilización ciudadana en el país. 

El siguiente trabajo aborda desde una perspectiva de intervención tutelada por la 
comunidad internacional y la movilización colectiva, si existen elementos suficientes 
para afirmar que en Guatemala se puede iniciar una segunda transición hacia un régimen 
institucionalizado y consolidado; o bien, los mecanismos de movilización social se 
registran en situaciones de ineficacia e incertidumbre que las élites políticas defienden 
y legitiman dando lugar a una democracia tutelada desde la comunidad internacional a 
través de la participación de la CICIG y la inacción de los actores políticos relevantes. 

1. La débil institucionalización democrática 

En la literatura existe un consenso sobre los regímenes democráticos consolidados, 
aunque el debate claro está, se refiere a la institucionalización y el accountability horizontal 
que advierte de llamarles como tales cuando la existencia de elecciones incluyentes, 
limpias y competitivas y el ejercicio de libertades políticas y sociales, disimula la actuación 
del Ejecutivo, desdeña el alcance del crimen organizado y limita el rol de los órganos de 
control encargados de la rendición de cuentas. 

Al hablarse de un régimen democrático puede referirse a aquellos regímenes en donde 
la celebración, periodicidad y competencia política mediante elecciones electorales, se 
registra la alternabilidad, legitimidad y aceptación de la democracia como parte del juego 
político. O’Donnell (1997), sin embargo, señala que puede hablarse de consolidación 
democrática a partir de regímenes en donde la construcción de instituciones convergen 
los puntos de decisión societal, las políticas gubernamentales y estrategias políticas de 
diversos actores que reflejan un interés compartido y un nivel superior de acuerdos y 
consensos. Para su incorporación en los casos exitosos, señala, ha sido decisiva la 
participación de líderes políticos que gozan y cuentan con un amplio respaldo político, 
permitiendo darle viabilidad, participación y representación a las demandas de todos los 
actores de la sociedad. 
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A Guatemala desde la asunción de un gobierno civil en 1985 se le han suscitado 
dos terminaciones de mandato. El primero que ocurrió en 1993 con el autogolpe fallido 
de Serrano Elías que intentó la disolución del Congreso y el control de los tribunales 
de justicia, así como la censura de los medios de comunicación y las libertades civiles 
y políticas. Este intento efímero fue enfrentado por el sector privado en su conjunto, 
logrando la depuración del Congreso y la elección de un gobierno de transición. 
Continuamente, los diversos grupos organizados, integraron mediante 13 organizaciones 
(exceptuando el sector privado organizado) la Asamblea de la Sociedad Civil (ASC) 
como un organismo de carácter político que aportó propuestas al gobierno y a la Unidad 
Nacional Revolucionaria Guatemalteca (URNG) en las negociaciones de paz. Su primer 
presidente fue Monseñor Rodolfo Quezada Toruño. 

En 1994 quedó oficialmente instalada, entregando propuestas sobre los temas 
relativos a los acuerdos de paz, tales como: poblaciones desarraigadas, pueblos indígenas, 
aspectos socioeconómicos y situación agraria, las funciones del Ejército en una sociedad 
democrática y reformas constitucionales, sirviendo de base para la discusión y aprobación 
de los acuerdos paz (CLACSO, 1995). Dos años después, con las negociaciones de paz 
entre el Ejército y la guerrilla, se culminaría con la promulgación del Acuerdo de Paz 
Firme y Duradera, poniendo fin a 36 años de conflicto armado interno. 

El segundo, ocurrió en el año 2015 con la terminación del mandato del presidente 
Otto Pérez Molina. Derivado de la investigación realizada por la CICIG y el Ministerio 
Público, este sería desaforado por el Congreso de la República por delitos de corrupción. 
Para estabilizar el régimen, se elegiría a un gobierno de transición que permitiría la 
celebración de las elecciones en noviembre del mismo año. El tiempo de esta segunda 
crisis puede medirse de forma simultánea con la convocatoria a elecciones generales por 
parte del Tribunal Supremo Electoral. La convocatoria a Elecciones Generales ocurriría 
el 2 de mayo, mientras que la renuncia de la vicepresidenta, el 8 de mayo. Por su parte, la 
primera convocatoria a través de redes sociales para manifestarse en la Plaza Central (La 
Plaza) fue convocada para el 24 de abril. 

La terminación del mandato del gobierno de Pérez Molina ha supuesto el inicio de 
una nueva etapa de crisis institucional y de quiebre del régimen político. Las condiciones 
que derivaron de los Acuerdos de Paz se han ido diluyendo. El sistema político ha dado 
señales de su agotamiento, al punto que en algunos períodos, por ejemplo, el gobierno 
del Frente Republicano Guatemalteco FRG (2000-2004) contó con una aplanadora en 
el legislativo que maniató al Ejecutivo, iniciando el ascenso en el Estado de un capital 
mafioso,3 la manipulación de los órganos de control y la captura estatal por parte del 
crimen organizado. El período de Otto Pérez Molina (2012-2016), se ha convertido la 
cooptación del sistema de justicia y los mecanismos de postulación para los órganos de 
control y de rendición de cuentas, como la arena de disputa entre los diversos grupos 
paralelos que cohabitan en el Estado.4 

3 Iván Briscoe (2008) señala que la transición entre los Estados Paralelos y neopatrimoniales, evidencia 
la integración vertical del crimen oficial y el control político. Esta fase representa la simbiosis del crimen 
y el gobierno, y se percibe como una de las principales amenazas para la estatalidad efectiva debido a sus 
efectos en la provisión de bienes públicos, la que tiende a ser mínima y volátil y a la posibilidad de que el 
territorio del Estado pueda ser convertido en un centro de actividad para el crimen transnacional y las redes 
terroristas.
4 De acuerdo a la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, cinco grupos constituidos durante 
el conflicto armado con la complicidad del Estado autoritario y militar, se mantienen de forma clandestina y 
dominan el crimen organizado en Guatemala: ‘La Cofradía’, ‘El Sindicato’, ‘El Estado Mayor Presidencial 
(EMP)’, las ‘Patrullas de Autodefensa, Civil’ y la ‘Red Moreno y el Grupo Salvavidas’, son los grupos 
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El régimen político se encuentra en una peligrosa frontera donde conviven el sector 
económico privado tradicional, las élites emergentes y el crimen organizado. Estos se 
encuentran consolidados en diversos proyectos políticos y corporativos que cohabitan en 
el Estado, estableciendo su zona de influencia en las instituciones informales (clientelismo, 
particularismo, opacidad en los contratos de obra pública), en la designación y nominación 
de funcionarios a través de poderes intermedios, así como a través de redes formales 
dentro de los partidos políticos que conectan con el carácter patrimonial del Estado.

La fuerza de la acción política empieza a residir en una sociedad civil organizada 
que demanda cada vez más espacios de interlocución y se organiza bajo canales no 
institucionales de intermediación política, porque el sistema de partidos políticos está 
dominado por el crimen organizado, es limitado, excluyente y muy poco representativo. 
La fuerza de los actores políticos formales es cada vez menor y el recelo de los votantes 
hacia los candidatos conocidos terminó por incentivar la victoria de un outsider5 en las 
elecciones generales del 2015.

La candidatura de Jimmy Morales se presentó con una ideología amorfa, sin estilo 
definido, caracterizada por un discurso personalista que exalta los valores de los sectores 
informales, religiosos, paternalistas y conservadores de la clase media urbana. Es decir, 
en un contexto altamente politizado, la victoria electoral la consiguió el candidato menos 
político. Morales se apoyó en un partido fundamentalmente nuevo (2008) sin una base 
territorial (está formalmente en 56 municipios de 340 que tiene el país) y fundado por 
miembros de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (AVEMILGUA). Así 
derrotó a dos partidos con menos recursos visibles, mayor bagaje electoral y movilización 
territorial. 

2. Bajo rendimiento institucional: intervención tutelada por la comunidad internacional. 

La democracia en Guatemala ha estado definida por dos puntos de inflexión luego 
de los quiebres democráticos. El primero, que surge con la firma de los Acuerdos de Paz 
en 1996 y el segundo, a partir del papel de la CICIG y la organización y movilización 
social en el 2015. Los Acuerdos de Paz perdieron fuelle porque el sector privado no 
apostó decididamente, la ASC se diluyó y el movimiento social, indígena y campesino 
resultó cooptado por la institucionalización de la URNG como partido político. Pero 
fundamentalmente, la derrota en la consulta popular para reformar la Constitución Política 
le restó capacidad formal de acción en su cumplimiento para lograr instituir las reformas 
que le dieran un nuevo cariz democrático, inclusivo y plural al Estado. 

En cambio el segundo, ha sido un espacio que liderado por la CICIG ha gozado 
de fuerte respaldo popular en una coyuntura determinada por la detención e implicación 
del binomio del Ejecutivo en hechos de corrupción. La opinión pública sin embargo, ha 
ido cuestionando el papel de La Plaza por su falta de guía, organización y liderazgos 
reconocidos. Fruto de ello, se cuestiona incluso la elección de Jimmy Morales como parte 
de la continuidad de un estatus quo que operó de forma encubierta y logró impulsar una 
candidatura ajena a los partidos políticos, pero enclavada a una organización de militares 
armados clandestinos que dominan el crimen organizado en Guatemala. De acuerdo a la publicación, Otto 
Perez Molina fue miembro fundador del Sindicato y el gobierno del FRG estuvo dominado por el grupo de 
la Cofradía (Peacock y Beltrán, s.f). 
5 Un outsider es aquella persona que participa como candidato político sin haber estado de ninguna forma 
vinculada a las viejas estructuras partidarias o en el ámbito político tradicional. Este personaje participa 
como ajeno y desde fuera de la política partidaria. 
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retirados que se organizan para cumplir: “con uno de los anhelos más urgentes para la 
protección del Honor y la Dignidad del Ejército de Guatemala y de todos sus integrantes 
ante la perspectiva de una fuerte campaña de desprestigio y mediatización en contra de 
la institución y de muchos de los participantes durante el largo periodo de la agresión 
armada terrorista en contra de la sociedad guatemalteca” (AVEMILGUA, 2016).

La Plaza pasó de exigir la renuncia del binomio presidencial y la no celebración 
de elecciones, a exigir la garantía de un régimen constitucional amplio que reforme y 
mejore los mecanismos de acceso al poder (Ley Electoral y de Partidos Políticos) Así 
se promovió la lucha contra la impunidad con reformas al sector justicia mediante la 
aprobación de un mecanismo autónomo y confiable para elegir autoridades en los órganos 
de control y aprobar una agenda de transparencia que mejore la capacidad de rendición de 
cuentas y la operatividad institucional. 

La democracia guatemalteca puede describirse como un régimen híbrido. Los 
partidos políticos son máquinas electorales, volátiles (nacen, viven y mueren entre una y 
otra elección). Su capacidad intermediadora se reduce ante la mera formalidad por parte 
de la intervención de grupos corporativos como los sindicatos, empresarios y grupos de 
presión y ante el poder de financiamiento privado y del crimen organizado. 

El dilema democrático guatemalteco subyace en su constitución y consolidación sui 
generis, entrando a una fase de tutela desde que la negociación política, entre el ejército 
y en la guerrilla en 1991, contó con la participación de las Naciones Unidas a través de 
la MINUGUA. El espíritu de los Acuerdos de Paz reflejaba la construcción de un modelo 
democrático desde la legitimidad social que, sin embargo, sus negociadores (ejército y 
guerrilla) no tenían frente al sector económico y productivo del país. El sector privado 
organizado, por ejemplo, no estuvo representado formalmente en las negociaciones 
y como se mencionó anteriormente, tampoco quiso formar parte de la ASC. Esto dio 
cabida a un modelo participativo y legítimo frente a uno formalmente restrictivo y poco 
competitivo en su vértice de toma de decisión. 

La coyuntura internacional, marcada por el fin de la guerra fría y las exigencias 
económicas del Consenso de Washington, situó en un dilema negociador a los actores. 
Frente a la presión legítima por una salida negociada desde diversas propuestas de grupos 
sociales, pero que posteriormente fueron severamente restringidas y modificadas por 
los actores formales, la transición democrática pasó de ser pactada con la firma de los 
Acuerdos Paz a una tutelada por la comunidad internacional que terminó por conducir, 
implementar y darle seguimiento a los acuerdos. El convencimiento de las élites no era 
proclive a la apertura de un régimen representativo y competitivo capaz de resolver y 
dirimir los conflictos para cumplir con los acuerdos por la vía institucional, más bien, el 
objetivo era la finalización del conflicto y no las causas subyacentes que dieron origen.

La escasa representación formal de los actores en la toma de decisión política 
desvela un entramado sumamente interesante en el debate sobre la institucionalización de 
la democracia guatemalteca. El elemento crucial que determina entonces el éxito de esta 
segunda transición democrática requiere la construcción y el fortalecimiento de diversas 
instituciones que se conviertan en puntos de decisión importantes dentro del proceso de 
circulación del poder político. Para alcanzar ese resultado, las medidas de gobierno y las 
estrategias políticas de los grupos políticamente relevantes deben reconocer un interés 
superior y compartido en la reforma y fortalecimiento de las reglas del juego. 
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Ello requiere transitar del tutelaje a la construcción propia de transformar el presente 
de incertidumbre en agendas identificables. En estas condiciones, el tutelaje resulta 
imprescindible para los actores de La Plaza. Su adición a los elementos formales de toma 
de decisión convirtiéndose en actores formales, siendo protagonistas y protagónicos, 
pueden recoger el relevo y consolidar la democracia. Sin embargo, continuar por canales 
alternos y antisistémicos de forma continuada, deja sin entradas y sin salidas a la demanda 
ciudadana. 

El papel de la comunidad internacional no se refiere a un proceso de imposición o 
intromisión, sino a una tutela que sienta la agenda entre actores, guía el comportamiento 
de las instituciones y acompaña a institucionalizar los procesos. Ante la ausencia de 
actores que canalicen las demandas y que sean legítimos frente a La Plaza organizada y 
además gocen de independencia frente a los poderes corporativos, fácticos y paralelos, el 
modelo CICIG ha sentado las pautas de la estabilidad y la guía sobre la cual la sociedad 
ha decidido empujar. Ante ello, las manifestaciones en la Plaza pueden inducir a una 
‘segunda’ transición que retome un régimen democrático con la emergencia de nuevos 
actores que garantizan un modelo más competitivo y representativo en la negociación y 
quizás una reforma institucional negociada o pactada que sustituya la situación frágil, 
incierta y tutelada que vive el país. 

3. La acción colectiva: legítima pero sin liderazgos y agendas mínimas

No es tarea de este trabajo analizar la acción colectiva o identificar las demandas de 
los diversos grupos que se identifican y convergen, sino más bien señalar el papel de la 
Plaza como un todo durante estos tres meses de manifestaciones continuas que, a partir de 
la actuación de la CICIG, la fueron llenando de inconformidad con la claridad que la clase 
política debía irse. El movimiento nació dentro de las redes sociales y su convocatoria 
cubrió en su mayoría, las principales ciudades urbanas del país. Su mayor presencia, 
lógicamente, fue en la ciudad capital. En este caso hablamos de una movilización 
ciudadana interna, exclusivamente urbana. A las convocatorias asistían por ciudades, no 
fue un movimiento nacional, sino más bien, las convocatorias fueron nacionales para 
protestar en sus respectivas ciudades. Incluso se hicieron llamados para los residentes en 
el extranjero para que protestaran en las embajadas de Guatemala y que lo hicieran viral 
por las redes sociales. 

El movimiento se analiza desde una lógica colectiva. Quizás su mayor fortaleza 
fue la mayor debilidad: no contar con un liderazgo reconocido y una dirección concreta 
le dotó de fuerza y le restó poder de negociación y articulación en la propuesta. Fueron 
movimientos sin una cara reconocida. El próximo 24 de abril del 2016 se cumplirá un año 
del primer llamado ciudadano. 
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Imagen N°1. Ilustración de la primera manifestación del 24 de abril. Guatemala, 2015. 

Fuente: Elaboración Propia

La sensación un año después, es que la manifestación fue usada por la Embajada de 
Estados Unidos a través de la CICIG como un mecanismo para insertar la agenda del Plan 
Alianza para la Prosperidad. Este es un plan que de forma conjunta se impulsa en los tres 
países: Guatemala, El Salvador y Honduras. 

Tiene como objetivos: a) dinamizar el sector productivo para crear oportunidades 
económicas, b) desarrollar oportunidades para nuestro capital humano c) mejorar 
la seguridad ciudadana y el acceso a la justicia y d) fortalecer las instituciones para 
aumentar la confianza de la población en el Estado (…) Guatemala recibirá más de 
US$138 millones dentro de los fondos aprobados. De estos, US$7.5 millones son 
para la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y US$3 
millones para la Unidad de Delitos Sexuales de la PNC. También incluyen US$775 
mil para la educación y el entrenamiento militar y US$1 mil 740 para diversos 
programas militares6 (Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, 2014: 5).

Como puede notarse, la estrategia de implementación del plan y el apoyo decidido a 
la CICIG, levantan la sospecha que los movimientos fueron incentivados y tolerados por 
la propia embajada. Además, para muchos sectores de La Plaza, la elección presidencial 
significó que el estatus quo, de nuevo maniató los hilos de la sociedad civil para lograr la 
elección del presidente electo. El problema entonces radica en el sentido de la movilización 
colectiva. Por un lado, el hartazgo, la sensación del ‘que se vayan todos y la depuración 
inmediata de autoridades’, dio paso a un movimiento que ha venido articulándose para 
señalar la continuidad con una agenda más tangible que, sin embargo, ha seguido sin 
articularse bajo los canales institucionales, limitándose a la presión mediática, virtual y 
de continuos llamados a la manifestación. 

6 Recientemente el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley de Asignación de Fondos (presupuesto 
para el año fiscal 2016) en la que se asignan US$ 750 millones para la Estrategia de Relacionamiento con 
Centroamérica, la cual incluye apoyo al Plan de la Alianza. 
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Imagen N°2. Publicación del Facebook #JusticiaYa, 2016. 

Fuente: Elaboración Propia

Los pasos más tangibles han sido con otras organizaciones de carácter más 
permanente empujando la reforma electoral. Cerca de 32 organizaciones atendieron el 
llamado de posicionarse alrededor de la discusión en el Congreso de la República que 
sin embargo, no trajo consigo reformas sustanciales. Existe un posicionamiento claro y 
clave en estos temas. Impulsan decididamente en redes sociales una agenda tendiente a 
presionar para eliminar mecanismos informales dentro del Congreso de la República, una 
elección de los nuevos magistrados a la Corte de Constitucionalidad de forma transparente 
e idónea, así como una reforma electoral que respondan a la ciudadanía. Sin embargo, los 
logros parecen exiguos: impulsan la demanda pero pierden en su institucionalización. La 
falta de éxito se acusa en la ausencia y anuencia de negociar con interlocutores formales 
que trasladen y transformen las demandas a través de los canales institucionales. En el 
país se ha dado un proceso de liberalización pero ha sido muy débil la democratización, o 
más bien, ha carecido de institucionalización. O’Donnell y Schmitter (1991) afirman que 
lo procesos de transición democrática traen consigo la liberalización y democratización, 
sin embargo: 

Sin las garantías de libertad individual y colectiva que entraña la primera, la 
segunda corre el riesgo de degenerar en un mero formalismo (a saber, las llamadas 
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“democracias populares”). Por otra parte, si no hay responsabilidad ante las 
masas e institucionalización de los grupos minoritarios en el segundo caso, la 
liberalización puede ser fácilmente manipulada y retaceada según la conveniencia 
de los gobernantes. Empero, en el curso de la transición ambas pueden no darse 
simultáneamente (O’Donnell y Schmitter, 1991: 250).

Esto quiere decir que en el tránsito hacia la democracia, se ha ido desarrollando 
una liberalización que no ha alterado la estructura de autoridad, ni los mecanismos de 
representación, haciendo de la democratización un proceso tardío. La ciudadanía empuja 
sobre un sistema que no atiende el llamado o lo considera espurio, debido a que la 
conversión en productos institucionales no da señales de formalización de la demanda. 
Es un juego de oídos sordos entre los grupos políticamente relevantes que se sirven de 
los mecanismos informales y débilmente institucionalizados, frente a una ciudadanía 
que exige una reforma sin utilizar los canales formales. La inacción de las reformas se 
justifica ante informalidad de La Plaza. Los vasos comunicantes de la democracia entre la 
liberalización y la democratización mantienen lenguajes distintos para el procesamiento 
y vinculación de las demandas. 

En este sentido, la labor de la CICIG ha sido la que ha ido representando las 
demandas. Los actores político relevantes no están en la condición de procesar las 
demandas porque el único canal, es La Plaza misma. El tomar las calles es el lenguaje 
sobre el cual los gobernantes deben obedecer. Estas por un lado, frente a una democracia 
directa, débilmente institucionalizada y que se incompleta con la falta de intermediación 
política. Y otra, que resulta implausible por la escasa representatividad que no asume 
el compromiso de la reforma porque ni los partidos, ni las instancias corporativas que 
participan en su elección (colegios profesionales, universidades y el sector privado) están 
dispuestos a modificar. 

4. Ante la inacción de los actores políticos: la tutela 

El escenario electoral del 2015 pasará a la historia por inédito y condicionado 
por el actuar de la CICIG y una plaza movilizada por semanas. No sólo se definió la 
depuración presidencial del partido más señalado por actos de corrupción y vinculación 
con estructuras informales y de blanqueo de activos, el partido Libertad Democrática 
Líder (antes de la elección, punteaba las encuestas con más del 50% de preferencias 
electorales); sino que también la elección de un candidato que logró acceder a una segunda 
vuelta electoral en un contexto de debilidad institucional, vacío de liderazgo, rechazo a lo 
político y sin el compromiso de los partidos políticos de viabilizar las reformas necesarias 
para unas elecciones representativas. La magnitud de la crisis que vivió el país, describió 
la interrelación y el comportamiento de cinco tipos de actores diferenciados: La Plaza, 
el sector privado organizado, los partidos políticos frente a la CICIG y la Embajada de 
Estados Unidos. 

El posicionamiento de la CICIG hizo que se establecieran límites y alcances de la 
organización colectiva, que sin liderazgos claros, agendas institucionalizadas o capacidad 
de negociar acuerdos sustantivos con partidos políticos formalmente inscritos, derivaron 
en unas elecciones cuestionadas por La Plaza pero que se celebraron como proceso de 
garantía, continuidad y legalidad democrática. La celebración de elecciones derivó en una 
acción colectiva antisistémica. La Plaza asumió una postura de suspender las elecciones 
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y se movilizó con demandas estructurales que demandaban una refundación del régimen. 
Ni la CICIG, ni la comunidad internacional se cebaron contra su celebración. Desde el 
inicio tuvieron claro que una interrupción de este tipo, podría derivar en violencia y en un 
golpe de Estado técnico.  

Por su parte, el sector privado que, al medir el termómetro ciudadano, acuerpó la 
demanda ciudadana apostando por la celebración de elecciones, convirtiéndose en un 
actor que incidió directamente en el apoyo corporativo al candidato que garantizaba la 
continuidad de sus intereses. En estas dos posturas sin embargo se encuentra un punto 
de desacuerdo: sin representación para unos, y escasamente efectivo para los otros. 
«Refundemos», señalaba la plaza; y el sector privado organizado, «regulemos».

La CICIG como órgano de control, autónomo, temporal y débilmente vinculante 
(por su característica de apoyo y acompañante), fue creciendo en las crisis ante la ausencia 
de liderazgos creíbles y legítimos frente a La Plaza. Frente a la inestabilidad, dotó de 
equilibrio al sistema ante la incapacidad de acuerdos mutuos o la posibilidad coyuntural 
de alcanzarlos entre instituciones, partidos políticos y grupos políticamente relevantes. El 
resultado fue que los acuerdos se transformaron en presiones; la redefinición de funciones 
en iniciativas de leyes; y la actividad política se polarizó entre la injerencia, autonomía 
e independencia de intereses formales, informales, ilegales y paralelos propiciando que 
la ciudadanía se movilizara para exigir una mayor legitimidad del sistema. El problema 
claro está, es que en La Plaza se encuentra legitimidad, pero en las instituciones no se 
encuentran interlocutores que le permitan impulsar los cambios. La agenda por lo tanto 
resulta condicionada al apoyo, cooperación y visto bueno de la comunidad internacional. 

Es aquí donde aparece la Embajada de Estados Unidos que ejerce un efecto 
demostrativo sobre las capacidades y prioridades del sistema de justicia en Guatemala. 
Anuncia la revocatoria de visas a todos aquellos funcionarios y ciudadanos que se 
encuentren implicados con el crimen organizado y la redefinición, condicionamiento y la 
extensión de un marco regulatorio de cooperación y seguridad regional para el país. Así 
como la manifestación y presión pública sobre la institucionalidad, el apoyo decidido a la 
ciudadanía y el cuestionamiento hacia las autoridades implicadas o relacionadas con los 
poderes paralelos. 

Imagen N°3. Foto del embajador de Estados Unidos Todd Robinson participando en una 
manifestación donde se pedían las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, 

Guatemala, 2015. 

Fuente: Elaboración Propia.
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5. La comunidad internacional a través de la participación de la CICIG y la inacción 
de los actores políticos relevantes

Bajo la óptica del path-dependent que determina el grado de influencia en las “transiciones 
democráticas pactadas”, Linz y Stepan (1990) señalan que el proceso de liberalización 
y democratización carece de sentido si los grupos políticos relevantes no lo traducen en 
mecanismos formales y la interlocución no se traduce por agentes institucionales. La 
estructura de oportunidades políticas que conlleva la movilización social y cuando ésta 
ocurre en un sistema cerrado, carente de oportunidades y comienza a abrirse; aparece 
en el escenario un creciente flujo de presión sobre el régimen político a través de 
huelgas, manifestaciones, protestas generalizadas o el uso organizado de las instituciones 
gubernamentales. 

Este primer momento es clave, sin embargo, la creciente liberalización carece de 
institucionalización si la justificación de la crisis no conduce a la quiebra o reforma del 
régimen que originó la crisis. De ahí que los Acuerdos de Paz hayan servido para la 
finalización del conflicto armado interno, propició la inclusión y competencia política y 
allanó un camino, lento y débil sobre casos de justicia transicional. Sin embargo, en términos 
generales, este punto debería considerarse una situación definida por el agotamiento del 
régimen político anterior y por la falta de complementariedad y sinergias entre el sector 
privado organizado, la ASC y la vaguedad en el desmantelamiento de estructuras estatales 
que operaban en la clandestinidad para favorecer el crimen organizado. 

¿Qué sucede en las transiciones políticas? Manuel Alcántara (1992) analiza los 
modelos teóricos para comprender de mejor forma las dimensiones en diversas experiencias 
latinoamericanas. Propone sobre el quiebre autoritario, la estructura de oportunidades que 
ocasionan la movilización así como la justificación que conlleva a superar la transición. 
El caso para Guatemala es complejo por las condiciones que generaron la primera 
transición a partir de la intervención asistida y mediada por la comunidad internacional y 
las Naciones Unidas como canal de verificación e implementación de los Acuerdos Paz. 
Aquí es dónde hay que introducir a la CICIG y a la embajada de Estados Unidos. ¿Están 
sustituyendo a los actores políticamente relevantes que le hacen contrapeso a los partidos 
políticos y actores corporativos dentro del sistema? 

Alcántara, al analizar los casos de transición, señala que cualquier escenario de 
crisis y de movilización social en contextos de baja calidad democrática deben implicar 
al menos tres condiciones: a) una refundación del régimen político que conlleva nuevas 
dimensiones normativas y representativas del juego político, b) la apuesta y restauración 
del régimen político anterior procurando más bien la estabilización y c) una reforma débil 
y autoritaria. 

La refundación del régimen permanece latente La Plaza. Sin embargo, las 
condiciones políticas que deriven o provean de una renovación o surgimiento de una 
élite política capaz de equilibrar la representación y negociación política no existen sin 
liderazgos plenamente identificados por la sociedad. Además, la Plaza en la política 
formal, está sola. Aunado a ello, la caída del binomio presidencial ha venido a despertar 
la idea de que tienen el poder de solicitar la renuncia como mecanismo de legitimación 
ciudadano, entonces, ¿para qué organizarnos institucionalmente? Ha ido quedando en 
la retina ciudadana que la inestabilidad puede ser una condición que permanece como 
una variable constante. Esto refleja la tensión normativa del régimen democrático con la 
política de la calle, la movilización como condición de escucha y por lo tanto, el abandono 
de los caminos formales que deriven en la consolidación de instituciones robustas e 
institucionalizadas. 
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Exactamente lo mismo sucede con la CICIG que poco a poco sustituye la 
institucionalidad asistiendo ya no en su papel de técnico, sino más bien de garante de la 
institucionalidad. Una especie de accountability internacional que genera una dependencia 
difícil de sustituir si la institucionalidad formal no es capaz de resolver y encarar como 
parte de sus propios desafíos la democratización que requiere un Estado que retoma poco 
a poco, sus raíces contrainsurgentes y autoritarias. 

Es un hecho que el problema rebasa la debilidad institucional democrática. Las 
instituciones han perdido la capacidad de procesar, organizar y canalizar los conflictos 
sociales. El resultado de la movilización social no ha sido otro que el de unos partidos 
políticos que aparecen como los principales defraudadores de la política y que la agenda 
se mueve y se dirige por otros canales cada vez más paralelos a la institucionalidad 
pública. De ahí que por ello la apuesta y restauración política procuró la estabilización a 
través del nombramiento de un gobierno de transición que permitiera la celebración de 
elecciones y limitara una terminación de mandato catalogado como un golpe de Estado 
técnico auspiciado por la comunidad internacional. Esto ha sentado un mal precedente 
en la asistencia hacia regímenes híbridos, inestables o ingobernables, ocasionando que 
la CICIG ejerza una tutela sobre la democracia. La salida a la crisis por lo tanto, ha sido 
con una reforma débil sin trascendencia y sin vasos comunicantes hacia las demandas que 
dieron origen a la crisis. 
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El proyecto canal interoceánico de Nicaragua: clima de diálogo, consulta social  
y otros efectos relacionados

Por Danny Ramírez Ayérdiz1

Introducción

La construcción de un canal interoceánico en Nicaragua que promueve actualmente 
el gobierno de Daniel Ortega Saavedra, ha concentrado atención nacional e 
internacional por la complejidad que representa en términos sociales, ecológicos y 

políticos. El Gran Canal Interoceánico (en adelante, “el canal”, “el proyecto canalero” o “el 
canal interoceánico”) es una vieja aspiración de las oligarquías del país centroamericano 
–el segundo más pobre después de Haití- que no ha podido ser lograda por diversas 
vicisitudes. No obstante, ha sido un anhelo cuya perennidad no ha conocido límites de 
intentos, de tiempo o de las ideologías. La vigencia del canal como anhelo nacional 
también ha sido sostenida por los gobiernos más allá de las diferencias ideológicas. Toda 
esta insistencia política en construir este antiguo proyecto comprueba que es una política 
de Estado.

Si bien, la concesión para la construcción del canal otorgada por el gobierno a Wang 
Jing –sin experiencia previa en construcción de infraestructuras de gran dimensión- en 
2013 hace parte de decenas de concesiones hechas, tanto a gobiernos extranjeros como a 
empresarios privados, a lo largo de la historia de Nicaragua independiente. Sin embargo 
las promesas hechas por el multimillonario chino y la reciente influencia económica 
del gigante asiático en la región, hace pensar a los promotores gubernamentales de este 
proyecto que la construcción del canal está vez si será una realidad. No obstante, este 
nuevo intento canalero es particular por el clima de descontento, cuestionamiento y 
amplias críticas de importantes sectores de la sociedad civil organizada, que han hecho 
saber constantemente al gobierno en medio de marchas (60 desde 2014) con una fuerte 
participación de sectores campesinos. 

Este intento canalero, además de enfrentar a una sociedad civil organizada que es 
frontalmente crítica de su carácter extractivista, de todos sus aspectos socio-ambientales 
y jurídicos del proyecto, también tiene ante sí una pesada carga con los pueblos indígenas 
y afrodescendientes cuyos territorios serán apropiados para construir la obra principal: 
el canal de aguas profundas y los proyectos adjuntos que superará cuatro veces al de 
Panamá. Los pueblos indígenas y afrodescendientes, en especial los del Caribe Sur, han 
pedido al Estado su inclusión en todo proceso del proyecto que les afecte; no obstante, la 
negativa del aparato gubernamental ha generado una diversidad de acciones de protesta, 
denuncia e interposición de acciones ante la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, órgano que vigila el cumplimiento de la Convención Americana de Derechos 
Humanos, tratado del que Nicaragua es Estado Parte desde 1979.

En este escrito se exponen algunos enfoques que observamos en el Estado 
nicaragüense para la creación de un clima de diálogo y consulta en el contexto del actual 
intento canalero con la sociedad civil y con las comunidades indígenas y afrodescendientes. 
También, se anotan algunos aspectos sobre la dimensión política-jurídica del proyecto y 
sus posibles efectos ecológicos y sociales. 

1 Docente del Instituto Centroamericano de Estudios Jurídicos y Políticos de la Universidad Politécnica de 
Nicaragua, UPOLI. E-Mail del contacto: investigador-icejp2@upoli.edu.ni.
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1. Una vía de escape para el subdesarrollo

Nicaragua es uno de los países de la región latinoamericana con uno de los menores 
índices de desarrollo, cundiendo la pobreza y la fragilidad del orden democrático (PNUD, 
2013), heredado de gobiernos dictatoriales en el pasado y más recientemente, de gobiernos 
con altos índices de corrupción,2 aplicadores de políticas neoliberales que acentuaron 
mucho más los niveles de exclusión y desprotección social (Vargas, 2006). 

En una historia marcada por los conflictos armados internos, las irrupciones continuas 
al orden institucional, los desastres naturales y la pobreza, como males sistemáticos del 
país, los sucesivos gobiernos han promovido -a sabiendas de la posición geográfica 
estratégica del país para una obra como esta (Íncer, 2013: 12)- al canal como destino 
inevitable y natural, un sueño nacional providencialmente asignado para la solución del 
subdesarrollo (Wünderich, 2014: 26). De hecho, el actual presidente, Daniel Ortega (no 
asociado ideológicamente con las oligarquías que alimentaron al canal como proyecto 
nacional) en 2014 dijo que este proyecto es “[…] la única manera realmente que tiene 
Nicaragua de poder hacer frente al tema de la pobreza con paso más rápido, que es lo que 
demanda el crecimiento de nuestro país […]” (Miranda, 2014).

Nicaragua no fue de interés para el dominio español, como otras regiones de la 
colonia y su estructura económica quedó rezagada y lo siguió estando aún independiente, a 
causa de gobiernos interesados más por los conflictos generados entre sectores ideológicos 
antagónicos que han dominado la mayor parte de su historia, que por el aprovechamiento 
de la riqueza nacional. Convertir la riqueza nacional en medios para lograr una producción 
y distribución justa, apenas es un objetivo que se planteó el gobierno revolucionario de 
los años 80 pero que fue atacado por la guerra de agresión orquestada por Estados Unidos 
que dinamitó las esperanzas de la clase gobernante en el modelo de economía mixta 
esbozado por la Revolución. 

Así las cosas y como es lógico, las arcas del Estado nicaragüense no han tenido 
–ni tienen- la capacidad para financiar una obra tal y es por eso que a lo largo de ciento 
cincuenta años se ha otorgado unas veintiocho concesiones, a capital privado y potencias 
mundiales, para construir el canal, la gran mayoría completamente desventajosas 
económicamente. Estas concesiones (más de treinta documentos, en 190 años, entre 
leyes, contratos y tratados) adjudicadas en el pasado, se han caracterizado por la entrega 
extensiva de derechos (López, 2013: 66) entrega que se justifica por un “modelo de 
progreso” bajo una “lógica de enclave” (Téllez, 2015: 1).3 

2 Una perspectiva amplia sobre la corrupción en el país, puede obtenerse del informe “Diagnóstico de la 
corrupción en Nicaragua” (2009) (Peñailillo, et al. 2009). 
3 Dora María Téllez (2005: 1), historiadora, comandante guerrillera y exministra de salud durante la 
revolución sandinista, opina: “El proyecto canalero corresponde al modelo de progreso impulsado en 
Nicaragua y en muchos otros países de América Latina desde el siglo XIX. Asume que la vida comunitaria 
y la producción campesina son retrógradas y que la gran inversión extranjera, con características de 
enclave, es el progreso. Que eso justifica la entrega de territorios, concesiones, exenciones e incluso cesión 
de derechos soberanos. Ese mismo modelo se impulsó durante la última parte del siglo XIX y la primera 
parte del siglo XX para establecer plantaciones de café y explotaciones ganaderas en los departamentos 
de Matagalpa y Jinotega. El gobierno obligó a las comunidades a ceder sus tierras, a título de la llegada 
del progreso. Los indígenas en el país, son los más pobres de entre la población total. Este proyecto se 
estructura sobre esa misma filosofía, nada más que en condiciones de globalización económica [...]”. 
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2. El actual intento canalero chino, ¿en qué consiste?

El contexto jurídico del canal

El gobierno de Daniel Ortega4 en 2012 reaviva el proyecto del Canal y ha otorgado 
la concesión de construcción del proyecto, mediante la Ley 840 “Ley especial para el 
desarrollo de transporte e infraestructuras atingente al gran canal, zonas de libre comercio 
e infraestructuras asociadas” (en lo sucesivo “la Ley 840”) de junio de 2013, a la Empresa 
Desarrolladora de Grandes Infraestructuras S.A, EDGI inscrita en Nicaragua, vinculada 
con Group Holding Limited, Company Limited, HKND –inscrita en Islas Caimán-. El 
ciudadano chino Wang Jing es el representante de ambas empresas y cara visible de las 
negociaciones con el gobierno de Nicaragua. 

La idea del canal retomado por Ortega, es la tercera vez que se reabre en el 
contexto de una Nicaragua con sistema político que oficialmente vive en democracia 
–inaugurada en 1990 con la asunción de Violeta de Chamorro en el cargo de presidenta 
de la República-. Antes que Ortega, los presidentes electos en este período democrático, 
Arnoldo Alemán (1997-2001) y Enrique Bolaños (2001-2007) habían hecho sendas 
propuestas para construir un canal interoceánico: el primero, un canal seco (Ruiz López, 
2000) -proyecto que consistía establecer líneas de ferrocarriles que permitiera el transporte 
de contenedores, acortando distancias entre la costa este de Estados Unidos y Asia- y el 
segundo, uno de aguas profundas, similar al que proyecta construir la administración de 
Ortega.5 

La Ley 840 y el Acuerdo Marco de concesión e implementación con relación el 
Canal de Nicaragua y proyectos de desarrollo (en adelante “el Acuerdo Marco” o “el 
MCA”) han sido fuertemente criticadas, puesto que, ni en el proceso de adjudicación 
de la ley que fue discutida y aprobada en cuestión de tres semanas, ni el MCA hubo 
algún tipo de consulta ni a la población en general y en específico, a las poblaciones 
que teóricamente serían afectadas (López, 2013: 66). A pesar que la vía del canal ya 
fue establecida (Álvarez, 2014) y se ha anunciado el inicio oficial de las primeras obras 
(Télam, 2014). No obstante, no son visibles aún. 

El jurista nicaragüense Alejandro Aguilar (2014: 111-112), al analizar la Ley 840 y 
el Acuerdo Marco, advierte sobre una serie de prerrogativas extensivas concedidas al 
empresario Wang, entre las que mencionamos:

a) La concesión exclusiva para patrocinar la ejecución 10 subproyectos por 100 años 
a partir del inicio de operaciones del Gran Canal.

b) El derecho de ceder, novar, transferir, o gravar todos, o cualquiera de sus derechos.

c) El derecho de pagar indemnizaciones en 3 meses a partir de la declaración de 
valor.

4 El portal en internet vinculado al oficialismo “La voz del Sandinismo”, aloja noticias y datos amplios 
relacionados al Gran Canal. Disponible en: http://www.lavozdelsandinismo.com/gran-canal-interoceanico-
de-nicaragua/. Fecha de Consulta: 03/04/2016.
5 El gobierno de Enrique Bolaños Geyer elaboró uno de los proyectos más completos sobre la construcción 
del histórico canal de aguas profundas. En el siguiente enlace, se encuentra información sobre lo que 
su gestión realizó en este sentido: http://enriquebolanos.org/context.php?item=desarrollo-canal. Fecha de 
Consulta: 18/06/2015. 

http://www.lavozdelsandinismo.com/gran-canal-interoceanico-de-nicaragua/
http://www.lavozdelsandinismo.com/gran-canal-interoceanico-de-nicaragua/
http://enriquebolanos.org/context.php?item=desarrollo-canal
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d) La exclusión del régimen de libre competencia y competencia desleal de Nicaragua.

e) El derecho a que no le afecte ninguna norma legal de Nicaragua.

f) El derecho a que no le afecta ninguna disposición administrativa de Nicaragua.

g) El derecho a no ser sujeto de ninguna sanción civil o penal por incumplimientos.

h) Derecho amplio de exenciones y gozar de un régimen tributario excepcional.

i) Derecho a ser compensado en 7 días por cualquier evento desestabilizador.

j) Derecho a ejercer acciones contra cualquier bien, activo o reservas del BCN 
[Banco Central de Nicaragua].6

k) Derecho a ejercer acciones provisionales contra dichas reservas monetarias.

l) Ser compensado por inconstitucionalidad, o violación tratados internacionales.

La Ley 800, que establece la base inicial del régimen jurídico de la canal, aprobada 
en junio de 2012, ha sido señalada de inconstitucional e ilegítima, sobre todo por las 
organizaciones ambientales y de representación de las comunidades afro-indígenas, ante 
la falta de consulta previa e informada sobre las posibles afectaciones a los territorios 
indígenas. Por otra parte, la Comisión del Gran Canal (entidad del Estado contraparte 
de HKND), no tiene ninguna representación de las comunidades indígenas o afro 
descendientes a los fines de preservar los intereses de estos grupos (López, 2013: 66).

 La concesión del canal, hecha por el gobierno a Wang Jing, ha sido, además, 
criticada por la discrecionalidad con la que se ha manejado y por apartarse de los estándares 
internacionales sobre adjudicación de este tipo de proyectos. Según Transparencia 
Internacional los adjudicamientos -anota Wünderich (2014: 31)-, tienen que cumplir 
con los siguientes criterios: las condiciones deben ser transparentes (transparencia), una 
convocatoria debe asegurar la competencia de los posibles concesionarios (competencia) 
y la participación democrática en el proceso de decisión debe tener lugar (consulta).

Mapa N°1. Ruta oficial del canal aprobado por el gobierno en julio de 2014

Fuente: Red Local (2015)

6 El texto entre corchetes es agregado.
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Los datos técnicos del proyecto

Según datos oficiales de la empresa concesionaria HKND, el canal tendrá 278 
kilómetros trayecto por el que se espera transiten buques con capacidad de hasta 25000 
contenedores y barcos con cabida de hasta 400000 toneladas de carga. Para que el canal 
pueda funcionar apropiadamente, esta colosal obra necesitará además de una serie de 
sub proyectos adicionales que dimensionan aún más los niveles de amplia modificación 
socio-ambiental que sufrirán la totalidad de las áreas afectadas por la construcción no 
sólo de la obra principal. Aparte del propio canal según la organización nicaragüense Red 
Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local (2015: 5 y 6), se prevé:

(…) Se construirían solo dos puntos en el país para el tránsito terrestre entre la 
zona sur y norte del canal: en Rivas HKND Group planea construir un puente en 
la Carretera Panamericana y en San Miguelito un ferry que cruce el canal para 
permitir el paso de vehículos y personas hacia San Carlos. El proyecto incluye estos 
componentes: El canal con dos esclusas, que son grandes tanques que, al llenarse 
de agua, permiten subir los barcos al nivel del lago Cocibolca y luego bajarlos al 
nivel del mar. Dos puertos con un canal de entrada en el mar y dos rompeolas en 
las costas del Pacífico y del Caribe. Un gran lago artificial llamado Atlanta con 
una superficie de 56,076 manzanas (mz) o 395 kilómetros cuadrados (km2) en la 
Región Costa Caribe Sur (RCCS). Un lago llamado Agua Zarca de 6885 mz (48.5 
km2) en la misma región para alimentar una central hidroeléctrica. Además de estos 
componentes, la ley 840 autoriza a HKND Group a construir otros subproyectos: 
1 ferrocarril y 1 oleoducto que cruzarían el país, 2 aeropuertos y 2 zonas de libre 
comercio, una en Tola y otra en Bluefields (…)

Es especialmente llamativo, la simultaneidad y la perentoriedad con la que expresa 
la concesionaria que se debe construir la obra principal y los sub proyectos, sin obstar la 
envergadura que estos representan y sus efectos. A pesar de que, según la Ley 840 y el 
MCA, la empresa HKND cuenta con 16 años previos para la búsqueda de fondos, más 
los propios de la construcción, Wang Jing expresó este año la necesidad de que la obra se 
construya lo antes posible, “a como sea, en un plazo de cinco años” (Álvarez y González, 
2015). 

En ocasión de la presentación de la ruta definitiva del canal por HKND en julio de 
2014, esta empresa reconoció, además, que la construcción del mismo enfrenta “retos 
para su sostenibilidad”, entre ellos “la biodiversidad, los recursos hídricos, el lago de 
Nicaragua, los territorios indígenas y el reasentamiento involuntario” (HKND: 2014, 7). 
Luego, en 2015, el Estudio de Impacto Ambiental y Social (en adelante “EIAS”) para 
este proyecto elaborado por la consultora inglesa Environmental Research Management 
(“ERM”, por sus siglas en inglés) ha señalado que muchos de los daños sociales y 
ambientales pueden ser “diversos, irreversibles o sin precedentes” (ERM, 2015: 27). Sin 
embargo, como veremos más adelante, estos retos que HKND dice enfrentar, no están 
siendo problematizados, precisamente, a través de las vías que se esperaría en el contexto 
de una sociedad democrática, mediante la consulta y el diálogo con la sociedad o, en el 
caso de las poblaciones indígenas, a través de la consulta libre, previa e informada. 
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3. Los desafíos del Estado nicaragüense: entre la destrucción ecológica, la tensión 
social y la ausencia de consulta del proceso canalero

El gobierno nicaragüense no se ha enfrentado antes con un escenario nacional tan 
complicado para la ejecución de su gran ideal de desarrollo para el fin del subdesarrollo. 
Esta vez afronta a una sociedad civil organizada con una mayor conciencia ante los 
desastres ecológicos que se producirían por una mega obra que supone la modificación 
irreparable de un inmenso trayecto del territorio estatal, destruyendo ante su paso flora, 
fauna y sobre todo, el peligro de pérdida de la segunda masa de agua dulce más grande de 
Latinoamérica: el lago Cocibolca. 

Por otro lado, el Estado de Nicaragua enfrenta también a una sociedad civil 
(entiéndase organizaciones de toda acción social, incluida partidos políticos y entidades 
académicas) que persiste constantemente en el llamar al gobierno y HKND a consultar 
ampliamente todos los aspectos de este proyecto que actualmente se encuentra en la 
etapa de estudios del terreno que será afectado. En las anteriores etapas, aprobación del 
marco jurídico del canal (2012-2013), otorgamiento de la concesión a HKND (2013), 
aprobación de la vía definitiva de la obra (2014), estudios de campo a los fines de las 
anotaciones de impacto ambiental y social (2013-2015) entre otros aspectos, la consulta 
no ha sido generalizada y se ha caracterizado por un alto hermetismo y ocultamiento de 
toda información técnica por gobierno y la concesionaria del proyecto. Esto ha provocado 
el rechazo de la sociedad civil y la denuncia de las omisiones mencionadas ante instancias 
como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Opinión de la población en general y tensión social de las poblaciones afectadas

Acerca de la opinión de la población en general, es interesante mencionar que un 
estudio de opinión titulado “¿Qué piensan los nicaragüenses del Canal Interoceánico del 
Presidente Daniel Ortega” publicado en la revista “Perspectivas desde el Barómetro de 
las Américas: 2015”, refleja que si bien, “[…] la opinión pública se ha mostrado más 
positiva que negativa sobre la construcción del canal, reflejando la esperanza popular 
de un impacto favorable en el Empleo y el crecimiento económico”, el mismo estudio 
señala que, “la misma población entrevistada califica como un aspecto negativo los 
efectos medioambientales del canal (43,4 %) y sobre las expropiaciones que hará el 
Estado, el 91,3 %, afirmó que […] el Estado no tiene derecho a tomar la propiedad”. Los 
resultados de estudio parecen confirmar, que si bien la población es positiva a la idea de 
construir el canal por sus posibles efectos en el empleo y la economía, también comparte 
las preocupaciones de la sociedad civil organizada, especialmente lo relativo a la cuestión 
ambiental y el tema de la propiedad, estos últimos aspectos centrales del actual debate 
sobre el proyecto del canal (Coleman, 2015: 1-7).

En un clima de falta de consulta a la población sobre lo que es, quizá, la decisión 
más importante que implica a las y los nicaragüenses en todos sus años de independencia, 
el gobierno podría afrontar a futuro diversas conflictividades sociales, especialmente, en 
las áreas campesinas que sufrirán del desplazamiento por las obras sin saber aún dónde 
oficialmente el Estado los reubicará teniendo en cuenta que en el país no existe una 
política de bancos de tierra para compensar este tipo de expropiaciones. 
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El campesinado y el área rural, organizados y no, han despuntado las últimas 
marchas de protesta contra la construcción del canal.7 Evidentemente, las sucesivas 
marchas organizadas por las áreas rurales –60 movilizaciones hasta 22 de abril de 2016-
, no se han teñido ni con las banderas ideológicas, ni con los compromisos partidarios, 
sino con el natural reclamo por la tierra, que hasta el momento continúa condenada a una 
inminente expropiación que se rumorea afectará a 30000 tenedores agrarios. 

El estudio Valoraciones Socio Ambientales de la Ruta Seleccionada para 
la Construcción del Gran Canal Interoceánico por Nicaragua anota como una 
consecuencia directa que el hábitat y modo de vida de miles de personas será quebrantado 
irremediablemente: “derechos individuales y colectivos, de propiedad, patrones de 
asentamientos humanos, ruptura de tejido social, empleos, actividades productivas, 
educación, salud, y ambiente, las cuales se verán afectadas por la ejecución de las obras” 
(Humboldt, 2014).

El Estado se aventura a la alteración directa e indirecta de la vida de poco más de 
100000 personas –según el estudio citado- que estarían siendo removidas o aquejadas 
por las gigantescas obras previstas. Sin una política conocida sobre reparaciones -no solo 
indemnizatorias- para estas personas, el gobierno está ante el dilema humano más grande 
de la historia nacional: ¿cuánto del derecho al desarrollo que justifica la construcción del 
canal asegurará el acceso a la vida digna en condiciones de plena existencia de toda esta 
gente? 

Por ausencia de publicidad de estudios estatales de impacto social ambiental la 
situación de las condiciones humanas quizá no se han visto en su amplitud real: el canal 
dividirá en dos tantos el territorio nacional de este a oeste. Una barrera artificial que 
se traducirá en la ruptura de miles de relaciones sociales, de reconfiguración de formas 
de producción económica y de sostenibilidad existencial. ¿En cuál de los dos tantos en 
los que se fragmentará el territorio se acumulará la riqueza que a lejano plazo pretende 
percibir el Estado por este proyecto en un país con una población rural históricamente 
pobre?

4. Un marco jurídico aprobado “a espaldas” de la sociedad y sectores especialmente 
afectados

El caso de la Ley 800: “el canal asunto de interés supremo nacional”

La decisión de que se retoma la antigua esperanza de la construcción del canal se 
cristalizó cuando la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó la Ley N° 800 sobre régimen 
jurídico del canal. Al ser la Ley 800 de junio de 2012 la disposición jurídica fundamental 
sobre este proyecto sin antecedentes en el país, debió precederse, necesariamente, por un 
proceso de consulta generalizada a los sectores sociales, porque en ella se instituyeron 
tres aspectos esenciales que no pueden pasar como actos, cuya necesidad de consulta, 
pueden suplirse o decidirse potestativamente por el Estado entre ellos: el hecho mismo 
de la construcción del canal y la determinación de qué lugar debe tener en el desarrollo 
integral necesariamente sostenible del país; las autoridades del Estado especiales que se 
encargarían de invitar la inversión, de contratarlos y de supervisar la construcción misma 
del canal; los aspectos atinentes a la modificación ambiental y el proceso de adquisición 

7 Algunas agitadas por la represión policial, como expresión de la negativa para el diálogo sobre el destino 
de las tierras. Los hechos del 23 y 24 de diciembre del año 2014 dan cuenta del carácter especialmente 
represivo del Estado sandinista (Moncada y Rothschuh, 2014). 
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de las tierras que serán afectadas por el canal, incluidas en ellas los propios territorios 
comunales indígenas. 

A nuestro entender, la falta de consulta de la Ley 800 de 2012 está sustentada en 
que el canal, según el artículo 2 de esta norma, fue declarado por el Poder Legislativo 
nicaragüense de “interés supremo nacional”. Este “interés supremo” consagró la 
imposibilidad de que la ciudadanía en general, la sociedad civil organizada y los sectores 
directamente afectados, opinen sobre una norma jurídica fundamental. Esto evidencia que 
el tratamiento del asunto del canal se considera como un asunto privativo para el Estado 
(y de ahí la falta de documentación relacionada con el mismo hecha pública por el Estado) 
pero que se gestiona con efectos públicos para el bien de la sociedad8. La falta de consulta 
de la ley 800 es parte de la práctica del Estado en este tipo de normas controvertidas, que 
ahora pueden que merezcan un tratamiento más plural y horizontal en el marco de una 
sociedad democrática. 

La ley 800 fue posteriormente modificada por la 840 de julio de 2014 (ley por la que 
se concede la construcción del canal a HKND) en aspectos que no sólo radicalizaron aún 
más los aspectos desfavorables y contradictorios para la sociedad nicaragüense o para los 
pueblos o comunidades indígenas, sino que, se introdujeron cambios que convirtieron al 
canal en un proyecto en el que la sociedad no podrá controvertir de ninguna manera porque 
en la Ley 840 “[…] la República de Nicaragua pierde el control y la autoridad soberana y 
el ius imperium sobre el espacio territorial, marítimo y espacial en el que se construirá el 
gran canal y los demás sub-proyectos, puesto que se establece expresamente la exclusión 
de las autoridades jurisdiccionales en dicho territorio, en tanto declara la inaplicabilidad 
de sanciones administrativas, económicas, civiles y penales por incumplimientos del 
inversionista” (CEJIL y otros, 2015: 6).

 

Un proceso de selección “automática” y una ley “consultada” en una semana

La concesión canalera fue otorgada sin ningún tipo de convocatoria o llamado de 
licitación pública y en consecuencia, tampoco hubo consulta con los sectores sociales 
pertinentes o la consulta ciudadana o interés de informar a la población de quién se 
trataba la empresa concedida para someter al escrutinio público el origen o naturaleza 
de la misma, dinámica propia de una sociedad democrática. Contrario a ello, se otorgó 
la concesión a la empresa HKND, tan “[…] sólo 42 días hábiles de haber comenzado a 
funcionar, y en un acto completamente confidencial” [...] “esto evidencia que la etapa 
previa de convocatoria, búsqueda y selección del mecanismo, o de la organización más 
adecuada para desarrollar esta iniciativa empresarial, prácticamente duró un mes y medio. 
Esto resulta incomprensible si consideramos que el período de cumplimiento del contrato 
rondaría los 115 años” (Aguilar, 2014: 94 y 108).

La Ley 840 de 2013 que aprueba la concesión del proyecto a HKND tampoco 
fue consultado con amplios sectores de la sociedad civil. De hecho, sólo comparecieron 

8 Art.2, Ley 800 dice: “Orden público e interés supremo nacional: Para todos los efectos legales se declara 
de prioridad e interés supremo nacional el proyecto de El Gran Canal de Nicaragua, incluyendo los 
correspondientes estudios, diseño, construcción y operación. El Gran Canal de Nicaragua constituye un 
patrimonio de la nación nicaragüense y por su naturaleza tendrá las características de total neutralidad y de 
servicio público internacional, cuyo funcionamiento no podrá interrumpirse por causa alguna. Las normas 
que se dictan en la presente Ley son de carácter general servirán de marco jurídico para los reglamentos que 
al respecto se expidan, de manera que El Gran Canal Interoceánico de Nicaragua brinde siempre un servicio 
continuo, eficiente y seguro”. 
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a la consulta expedita, representantes del gran empresariado nicaragüense (Comisión 
de Infraestructura de la Asamblea Nacional, 2013: 4 y 6). El presidente Daniel Ortega, 
en uso de su facultad de iniciativa legislativa, envió el texto de la Ley 840 y su anexo 
el Acuerdo Marco, el día 5 de junio de 2013 a la secretaría de la Asamblea Nacional. 
Siguiendo el trámite que establece la Constitución Política se envió a la Comisión de 
Infraestructura y Servicios Públicos de la entidad legislativa para el dictamen (estudio 
de la viabilidad del proyecto de ley) el día 7 de junio de 2013. El día 10 de junio del 
mismo año, tras algunas horas de consulta, la Comisión de Infraestructura declaró como 
favorable el proyecto enviado por la presidencia de la República después de escuchar al 
presidente del empresariado nicaragüense decir que el canal es “necesario para Nicaragua 
y para el mundo” (íbid.).

La deserción absoluta de mecanismos para la consulta ciudadana para la autorización 
del canal a HKND “[…] evidencia que estamos frente a una selección y contratación 
lograda mediante procedimientos que son el resultado de contactos y acuerdos secretos, 
que no son conformes con las reglas de una administración correcta” (Aguilar: 2014, 
108). La sustitución de la voluntad popular en este caso o el menor intento por su consulta, 
es contradictorio con otras experiencias donde la ciudadanía nicaragüense si ha sido 
ampliamente consultada y ha podido debatir. Para Azahálea Solís Román, líder social-
política feminista nicaragüense, la falta de información de la población, producida por la 
ausencia de consulta por el Estado, es grave: 

La sociedad nicaragüense puede debatir. En otros momentos ha vivido procesos 
de discusión. Por ejemplo sobre temas como la autonomía municipal, la 
descentralización administrativa o la participación ciudadana. Con voluntad política 
es posible hacerlo. Hay experiencia y organización previa. Fundamental: contar con 
información. Lo demás podría decirse que puede venir por añadidura. Riesgo: la 
falta de información y la manipulación. Poco acceso a medios de comunicación, 
por el control que hay. Pero es posible organizar un gran proceso de información.9

En el mismo sentido de Solís, Téllez Argüello (2015), señala sobre la necesidad de 
la necesidad de consulta y sus alcances en el marco de una obra como el canal:

Un proyecto de la naturaleza del canal interoceánico, debió haber sido ampliamente 
consultado con toda la población nicaragüense y en particular con los pobladores 
de las comunidades campesinas y pueblos indígenas que puede resultar afectadas 
gravemente por vivir a lo largo de la ruta seleccionada por HKND […]. Si se 
hubiese convocado a una consulta previa, adecuadamente informada sobre los 
alcances, ventajas, desventajas y consecuencias de construir un canal interoceánico 
por Nicaragua, previo al otorgamiento de la concesión, hubiese sido una gran 
oportunidad de abrir un debate constructivo y necesario.10

9 Entrevista a Azahálea Solís Román, abogada nicaragüense, realizada por el autor el 17 de junio de 2015.
10 Entrevista a Dora María Téllez, realizada por el autor el 4 de junio de 2015.
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El segundo lago más grande de Latinoamérica en peligro: ¿el canal antes que 
beber agua?

La ruta designada para la construcción del canal empieza en la desembocadura del 
río Brito, luego atraviesa el istmo de Rivas, para luego ensancharse en las aguas del lago 
Cocibolca - y al salir de él, la ruta se extenderá hacia el este atravesando la región caribe 
sur, hasta desembocar en el mar Caribe. Una longitud aproximada de 278 kilómetros (casi 
el cuádruple que el de Panamá). 

De los 278 kilómetros proyectados, más de un tercio atravesarán el lago de Nicaragua 
o lago Cocibolca. La mayor reserva de agua dulce del país, es un cuerpo hídrico que se 
extiende sobre 8,400 km2, un lago de aguas poco profundas (12 y medio metros la parte 
más honda). Para que naveguen los barcos, según datos la organización ambientalista 
Alexander von Humboldt11, será necesario excavar a lo profundo 20 metros por 500 
metros de anchura en unos 100 kilómetros de longitud, lo que implicará la creación de 
832 millones de metros de sedimento. 

Aún queda más. El sistema de esclusas del canal, para poder dar paso a los barcos 
-los que se esperan sean de mayores dimensiones que los que atraviesan el canal de 
Panamá- precisará el envío al mar Caribe de 500,000 m3 de agua dulce potable por cada 
barco que atraviese el trayecto canalero. Por otra parte, la cuenca del lago de Nicaragua, 
está constituida por unos 40000 kilómetros cuadrados (once veces más grande que la 
cuenca del canal de Panamá). El lago es la fuente de agua para irrigación y potencial de 
agua potable para la mayor parte de las seis millones de personas que habitan el país. 

La expresidenta de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Ruth 
Selma Herrera (funcionaria de la mayor parte del segundo gobierno de Daniel Ortega, 
2007-2011) sobre los efectos eventuales del canal en el lago, afirma:

(…) Si nosotros seguimos contaminando ese lago, si se le meten explosivos, si 
se remueven esos sedimentos… nosotros, entonces, estaremos hablando de un 
agua que no se puede potabilizar además de los explosivos y de cualquier cantidad 
de equipos y de químicos que puedan usar… a mí, pues, me parece un proyecto 
absurdo para la sobrevivencia, para la salud, para el derecho humano de tener agua 
potable de los nicaragüenses (Confidencial, 2014). 

Si bien, Daniel Ortega declaró en 2007 que “no habrá oro en el mundo que nos haga 
poner en riesgo el lago Cocibolca con un mega-proyecto como un canal interoceánico”, 
a ocho años de aquella declaración, Ortega cambia de opinión señalando que “[el] Gran 
Lago se está usando como pretexto de que se va a contaminar con el Canal”. “¡Ese lago 
está contaminado!” (Miranda, 2014) a pesar de las diversas advertencias y protestas de 
los defensores y defensoras del lago, sobre los efectos gravísimos en la vida humana. Al 
justificar su cambio de opinión, Ortega expresó que: “(…) Y empezamos el debate y en 
el debate me fueron persuadiendo que la única manera realmente que tiene Nicaragua de 
poder hacer frente al tema de la pobreza con paso más rápido, que es lo que demanda el 
crecimiento de nuestro país […] es el Canal” (Íbid.). 

11 El Centro Alexander von Humboldt es una reputada organización ambientalista con 25 años de trayectoria 
en Nicaragua. Su página en internet es accesible a través de este enlace: http://www.humboldt.org.ni. Fecha 
de Consulta; 02/01/2015.
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Al efecto, en oposición a lo expresado por Ortega, el científico y ambientalista 
nicaragüense, Jaime Incer (2013) opina: “Tenemos mucho que perder. El mayor problema 
será la pérdida de la calidad del agua para abastecimiento humano que el lago de Nicaragua 
representa, especialmente para el futuro, cuando la población del país se haya multiplicado 
y el cambio climático nos obligue a buscar, como un oasis, el lago de Nicaragua”.

Así las cosas y en defensa del lago, las organizaciones de la sociedad civil han 
acusado al gobierno de no haber seguido un proceso científico riguroso para la concesión 
de la construcción del canal y valorar los riesgos ambientales, aun cuando –menciona 
el subdirector de una organización ambientalista- Nicaragua sea signataria del principio 
número 15 “Principio precautorio” de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y 
el Desarrollo, que transcribimos:12 “Con el fin de proteger el medioambiente, los Estados 
deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. 
Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no 
deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función 
de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”.13

En conexión con la Declaración de Río, es dramático que el Estado de Nicaragua 
esté poniendo en riesgo, además, el mayor recurso hídrico con el que cuenta, sin tenerse 
“certeza científica absoluta”, ante la inexistente experiencia de las empresas de Wang 
Jing en la gestión de mega obras y sus alcances ambientales. Al respecto, el científico y 
ambientalista Pedro Álvarez, en medio de las incertidumbres que generan las empresas 
asociadas a Wang Jing, opina:

Cuando uno se va asociar con alguien para desarrollar un proyecto de esta magnitud 
tiene que asegurarse que la compañía tenga la experiencia y el record de eco-
responsabilidad apropiada. Pero se sabe muy poco de esta compañía. No sabemos 
qué experiencia tiene. Qué otros proyectos similares han construido. Generalmente 
se hace una competencia y se invita a empresas que estén interesados en el proyecto 
y se comparan las diferentes ofertas (Miranda, 2014). 

El gobierno se encuentra ante el mayor reto ecológico de su historia. En un país 
como Nicaragua donde aún no se asegura la total soberanía alimentaria de la población, 
el gobierno debería pensar que con la destrucción ecológica del lago Cocibolca, y en 
general, de todo el trayecto que afectará el canal solo hay dos soluciones: “O producimos 
alimentos o miramos pasar barcos, no hay una solución intermedia” (Campos Cubas, 
2013).

12 Sobre los potenciales efectos ambientales sobre el canal y algunos análisis sobre criterios internacionales 
aplicables, son destacables los ensayos Consideraciones ambientales sobre el proyecto del canal 
interoceánico de Jaime Incer Barquero; Reflexiones sobre la Propuesta del Canal Interoceánico: ¿Desarrollo 
Económico versus Protección Ambiental? De Pedro J.J. Álvarez Alvarado; Importancia de los ecosistemas 
acuáticos y la potencial amenaza del canal interoceánico de Axel Meyer; Aprovechamiento óptimo y 
protección del gran lago Cocibolca de Salvador Montenegro Guillén; Canal interoceánico: impacto sobre 
la biodiversidad de Jean-Michel Maes; El Proyecto del Canal Interoceánico en el contexto del Cambio 
Climático de Nicaragua de José A. Milán Pérez. Todos están contenidos en el compendio de la Academia 
de Ciencias de Nicaragua “Canal Interoceánico por Nicaragua. Aportes al debate”, publicado en 2014. El 
compendio está disponible en el siguiente enlace: http://www.ticotimes.net/wp-content/uploads/2014/09/
El-Canal-Interoceanico-por-Nicaragua.pdf. Fecha de Consulta: 04/01/2015 
13 El texto de la Declaración de Río, está disponible en el siguiente enlace: http://www.un.org/spanish/esa/
sustdev/agenda21/riodeclaration.htm. Fecha de Consulta: 01/12/2015. 

http://www.ticotimes.net/wp-content/uploads/2014/09/El-Canal-Interoceanico-por-Nicaragua.pdf
http://www.ticotimes.net/wp-content/uploads/2014/09/El-Canal-Interoceanico-por-Nicaragua.pdf
http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/riodeclaration.htm
http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/riodeclaration.htm
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5. “Supuestos” procesos de consulta con indígenas y afrodescendientes del Caribe Sur

La ruta oficial del canal prevé afectar importantes extensiones de las tierras de 
pueblos indígenas y afrodescendientes del Caribe Sur, lo que implicará, por mencionar, la 
inhabilitación de sus derechos a la integridad del territorio, la anulación de los derechos 
de administración de los recursos naturales en estas tierras y por tanto, la inminente 
vulneración de la conservación de sus formas colectivas y tradicionales de vida. Existe 
una ausencia absoluta en las leyes del canal (2013-2014) de mecanismos de consulta y 
consentimiento libre, previo e informado para que HKND ocupe las tierras comunales y 
sus recursos naturales adjuntos.

Según HKND el canal requiere la afectación de una parte del territorio del Estado 
nicaragüense que se extiende hacia el este del lago de Nicaragua. Este sector se conoce 
en la terminología del proyecto canalero como “el sector c” de la llamada “ruta 4”. Esta 
ruta, de acuerdo a la concesionaria establece que “la entrada del canal en el lado del Mar 
Caribe está cerca de la desembocadura del río Punta Gorda” (HKND, 2015). Y de las 
otras cinco rutas consideradas como no aptas para el canal, todas atravesarían territorios 
indígenas. 

El Estado no sólo concedió el proyecto del canal sino que, al momento de avisar 
la vía definitiva del canal, el 22 de julio de 2014 (un año después de la firma del acuerdo 
canalero), tampoco había tomado en cuenta la opinión de las comunidades indígenas y 
afrodescendientes que serían afectadas. Sin embargo, HKND de la vía “número 4” tuvo en 
cuenta que “el proyecto cruza parte del territorio tradicional del Pueblo [indígena]14 Rama 
en el Caribe” y que ante tal afectación asumiría “estrategias” entre las que mencionó: 
“(1) Consulta y participación directa con el Pueblo Rama. (2) Evitar la afectación del 
territorio Nahua en el Pacífico y (3) Trabajar para obtener el consentimiento previo, libre 
e informado de las comunidades” (HKND, 2014).15 

Por otro lado, a pesar de que HKND ha dicho que “el proyecto cruza” parte del 
territorio Rama-Kriol, los alcances de las afectaciones serán mucho mayores al área 
informada por la empresa: también otras entidades étnicas serán alcanzadas por las 
obras del canal, a saber, entre ellas, la Comunidad Negra Indígena Creole de Bluefields, 
afectación que no ha sido reconocida ni por el Estado, ni por la concesionaria.16

La Comunidad Negra aún no tiene demarcadas y tituladas sus tierras, pues este 
proceso está pendiente ante el Estado. El proceso de titulación –según Acosta (2015)- se 
ha estancado porque el territorio de la CNICB se encuentra afectado por la ruta del camal. 
Así, y para evitar cualquier consulta previa con este sujeto colectivo, el Estado, sin estar 
facultado por las leyes, ha maniobrado para destituir a las autoridades tradicionales del 

14 El texto entre corchetes es agregado.
15 IBIS anota en su página web: “El Territorio Rama es una zona intercultural y protegida, donde los 1600 
miembros del pueblo Rama han creado una alianza estratégica con 400 Krioles afro descendientes. En 
conjunto han formado el Gobierno Territorial Rama y Kriol (GTR-K). Los ramas y los krioles comparten un 
territorio de 4068 km2 de tierra (un poco mayor que Mallorca) y 4413 km2 de mar al sur de Bluefields, la 
capital en la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAS). La Ley 445 de Nicaragua otorga el derecho a la 
administración de los territorios indígenas y étnicos a los gobiernos territoriales”. Ibis, Gobierno Territorial 
Rama y Kriol. Disponible en: http://ibisnicaragua.org/contrapartes/gobierno-territorial-rama-y-kriol/. 
Fecha de Consulta: 13/07/2015
16 La Comunidad Negra Creole Indígena de Bluefields es una entidad compuesta principalmente por 
afrodescendientes krioles (o creoles) e indígenas que habitan a lo largo de la Región Autónoma del Caribe 
Sur, y en el departamento de Río San Juan, especialmente en los municipios de Bluefields, Kukra Hill, El 
Rama, Nueve Guinea, Muelle de los Bueyes, el Ayote y San Juan del Norte. 

http://ibisnicaragua.org/contrapartes/gobierno-territorial-rama-y-kriol/
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gobierno de la Comunidad Negra, actitud que claramente socaba su autonomía jurídica y 
libre determinación y redunda en la mala fe denunciada por los ramas y krioles (Acosta, 
2015: 30). 

El 22 de diciembre de 2014 fecha en que se dieron por inauguradas las obras del 
canal, HKND y el Estado, intentaron aplicar unos controvertidos procesos de consulta en 
las comunidades indígenas ramas y krioles para cumplir con la consulta. Así se produjo un 
intento de establecerlas por el derecho internacional, como una mera formalidad antes de 
la ocupación de las tierras, pues de otra forma, debió aplicarse desde antes de extender la 
concesión a HKND, según las reglas internacionales.17 En aquella fecha, los representantes 
oficiales afirmaron contar con los permisos para proceder a la construcción extendidos 
por el Gobierno Territorial Rama-Kriol, GTR-K (única entidad a la que reconocen como 
afectada). No obstante, el propio GTR-K señaló el 23 de diciembre de 2014, que sólo 
concedieron tres permisos de estudio y con efecto temporal y que tales permisos fueron 
emitidos, por la constante intimidación que las fuerzas de seguridad y de defensa habían 
hecho sentir al introducirse en el territorio. 

Los procesos de consulta o consentimiento a pueblos indígenas, según las reglas 
internacionales, deben ser ajenas de cualquier intimidación. Es preocupante, ahora, que 
los ramas y krioles afirmen haberse sentido intimidados y que las autoridades oficiales 
aleguen contar con permisos distintos a los extendidos en realidad. Estos dos actos, podrían 
apuntar a que estos supuestos procesos de consulta que el Estado pretende realizar estén 
siendo aplicados de mala fe, situación incompatible con el derecho internacional según lo 
reitera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La consulta de buena fe exige la ausencia de cualquier tipo de coerción por parte 
del Estado o de agentes que actúen con su autorización o aquiescencia. En demasiados 
casos, las consultas a los pueblos indígenas se llevan a cabo en climas de hostigamiento 
e incluso de violencia perpetrada por guardias de seguridad privados contratados por las 
empresas responsables de los proyectos y, a veces, por las fuerzas de seguridad públicas.

Por otra parte, se ha señalado que en aquellas reuniones de consulta, el propio 
gobierno y sus funcionarios, hicieron firmar documentos cuyo contenido se desconocía 
y que las personas que asistieron a estas reuniones fueron pagadas con dinero (Acosta, 
2015: 12, 13). A todo este pretendido proceso de consulta que se realizó en diciembre 
de 2014, carente de buena fe, las autoridades del GTR-K han exigido reiteradamente al 
gobierno que emprenda un proceso de consulta libre, mediante la reforma de la Ley 840 
(Acosta, 2016: 27). Al querer realizar una consulta desprovista de buena fe, el gobierno 
falta a su deber de crear un clima de confianza, que según la CIDH, debe establecer 
el Estado al momento de pretender la consulta: “La consulta de buena fe requiere el 
establecimiento de un clima de confianza mutua entre las partes, basado en el principio 
de respeto mutuo” (CIDH, 2009: 123).

17 Al respecto, la CIDH, sobre esta obligación no cumplida por el Estado, señala: En cuanto a los proyectos 
y concesiones de explotación o extracción de los recursos naturales en territorios indígenas, la consulta 
debe realizarse desde que se realiza la evaluación misma del otorgamiento de la concesión: los Estados 
deben garantizar de antemano la participación efectiva del pueblo indígena o tribal afectado, a través 
de sus métodos tradicionales de toma de decisiones, tanto en relación con el proceso de evaluación del 
otorgamiento de concesiones en su territorio, como en la adopción de las decisiones correspondientes 
(Comisión Interamericana, Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales).
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Conclusiones

El Estado nicaragüense gobernado por Ortega, al impulsar el canal, enfrentará 
problemáticas de orden ecológico, social y jurídico, cada una inmensamente complejas 
y que no han sido totalmente digeridas o conocidas por la sociedad nicaragüense 
ante el hermetismo y secretismo que impera en la gestión del acuerdo canalero. Estas 
problemáticas confrontan por un lado, la esperanza de un país aquejado por la pobreza 
sistemática que el gobierno cree que podrá resolver con una mega-construcción que hace 
parte de un modelo de desarrollo controvertido, altamente oneroso y desventajoso y 
por otro, la posibilidad de echar por la borda definitivamente un tejido social que jamás 
se restaurará, una destrucción sin precedentes del sistema ecológico nicaragüense y la 
asunción de grotescas consecuencias jurídicas por la evidente violación de sus obligaciones 
internacionales en materia de derechos humanos, en especial de comunidades indígenas 
y afrodescendientes.

 

Referencias

ACOSTA, M. L. (2016). El Impacto de la Ley del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua 
sobre los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Nicaragua. En Revista Cuaderno 
Jurídico y Político, Vol. 1, No. 2, enero-marzo, pp. 21-32

___________ (2015). El Impacto de la Ley del Gran Canal Interoceánico en los Derechos 
Humanos de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de la Costa Caribe de 
Nicaragua, borrador inédito. 

ÁLVAREZ MONTALVÁN E., ÍNCER BARQUERO J., AGUILAR, A. et. Al (2014); 
El Canal Interoceánico por Nicaragua. Aportes al debate, Managua, Academia de 
Ciencias de Nicaragua.

ÁLVAREZ, R. (2015). Indígenas exigen ser escuchados, La Prensa [en línea] Disponible 
en: http://www.laprensa.com.ni/2015/02/05/nacionales/1777240-indigenas-exigen-
ser-escuchados.  Fecha de Consulta: 17/05/2016.

___________ (2014). “Canal divide a Nicaragua” en diario La Prensa [en línea] 
Disponible en: http://www.laprensa.com.ni/2014/12/23/nacionales/1668991-canal-
divide-a-nicaragua. Fecha de Consulta: 22/05/2016.

CAMPOS CUBAS, V. (2013). El Canal hará un daño irreversible al Lago Cocibolca, En 
Revista Envío, No.378, Managua.

CENTRO ALEXANDER HUMBOLDT (2015). Estudio Valoraciones Socio Ambientales 
de la Ruta Seleccionada para la Construcción del Gran Canal Interoceánico por 
Nicaragua, Managua.

COLEMAN, K. (2015). ¿Qué piensan los nicaragüenses del Canal Interoceánico del 
Presidente Daniel Ortega en Revista “Perspectivas desde el Barómetro de las Américas: 
2015”. Disponible en: http://www.vanderbilt.edu/lapop/insights/IO912es.pdf. Fecha 
de Consulta: 25/05/2016. 

HKND GROUP (2015); Proyecto de Desarrollo Integra del Gran Canal de Nicaragua. 
Informe de Plan de Diseño. Disponible en: http://www.lavozdelsandinismo.com/wp-
estaticos/Proyecto-Desarrollo-Gran-Canal-Nicaragua.pdf y http://hknd-group.com/
portal.php?mod=list&catid=3. Fecha de Consulta: 23/05/2016. 



84

[www.accioncolectiva.com.ar] Boletín Onteaiken N° 21 - Mayo  2016

ÍNCER BARQUERO, J. (2013). Geografía Ilustrada de Nicaragua. Editorial Hispamer, 
2013. 2 a edición, Managua.

LÓPEZ BALTODANO, M. (2014). ¿Qué sabemos hoy de la concesión del Canal 
Interoceánico en Nicaragua y otros megaproyectos? Popol Na, Managua. 

___________ (2013). Recurso por inconstitucionalidad. 25 verdades sobre la concesión 
del Canal Interoceánico de Nicaragua, Managua. 

MONCADA R. y ROTHSCHUH T. (2014). Violento desalojo de campesinos contra 
el Canal en El Tule La Prensa [en línea]. Disponible en: http://www.laprensa.com.
ni/2014/12/24/nacionales/1669475-violento-desalojo-de-campesinos-contra-el-canal-
en-el-tule. Fecha de Consulta: 01/01/2015

MIRANDA ABURTO, W. (2014), “¡Ese lago está contaminado!”, Confidencial [en línea] 
Disponible en: http://www.confidencial.com.ni/articulo/19699/ortega-quot-iexcl-ese-
lago-esta-contaminado-quot Fecha de Consulta: 11/05/2016. 

___________ (2013). “Un canal al acecho del Cocibolca”, Confidencial [en línea] 
Disponible en: http://www.confidencial.com.ni/articulo/12303/#sthash.DZrgExUs.
dpuf Fecha de Consulta: 10/05/2016. 

PEÑAILILLO M. et al. (2009). Diagnóstico de la corrupción en Nicaragua [en línea]. 
Managua. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_
diagnostico.pdf. Fecha de Consulta: 04/01/2015.

PNUD (2014); Informe de Desarrollo Humano 2013: Ascenso del Sur, Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo. Disponible en: http://hdr.undp.org/es/content/
informe-sobre-desarrollo-humano-2013. Fecha de Consulta: 23/05/2016. 

RED NICARAGÜENSE POR LA DEMOCRACIA Y EL DESARROLLO LOCAL 
(2015). Efectos Socioeconómicos del Gran Canal Interoceánico a nivel municipal, 
Red Local, Managua. 

VARGAS, O. R. (2006). El Fracaso Neoliberal. Disponible en: http://firgoa.usc.es/drupal/
node/30996. Fecha de Consulta: 03/05/2016.

WÜNDERICH, V. (2014). El nuevo proyecto del Gran Canal en Nicaragua: más pesadilla 
que sueño. En Revista Encuentro, No. 97, pp. 24-35.



85

[www.accioncolectiva.com.ar] Boletín Onteaiken N° 21 - Mayo  2016

COMUNICADO del COPINH del 7 de marzo del 2016  
¡BERTA VIVE LA LUCHA SIGUE!

Por COPINH - Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras1

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH: 
cinco días después del asesinato de Berta Cáceres.

A un día de la celebración internacional de la mujer, frente a la situación de 
hostigamiento, criminalización y persecución que atravesamos como organización, la 
cual desembocó este 2 de marzo en el asesinato feminicida de Berta Cáceres nuestra 
coordinadora general. Condenamos enérgicamente este terrible crimen que afecta a la 
sociedad indígena, a las organizaciones civiles, a la lucha de las mujeres, a la lucha por la 
vida y principalmente al pueblo Lenca.

Invitamos a todas las organizaciones nacionales e internacionales en las 
movilizaciones de conmemoración del día internacional de la mujer a dedicar las 
manifestaciones y marchas a nuestra compañera Berta Cáceres, como forma de expresión 
de solidaridad con nuestra organización y familia.

Reafirmamos la posición anti-patriarcal, anti-imperialista, anti-capitalista y anti-
racista que marco la vida de nuestra compañera y de la organización a la que pertenece. 
No queremos que esta muerte sea un número más en las estadísticas; ¡fue un feminicidio 
por causas políticas, por la defensa del territorio!

Agradecemos la solidaridad internacional y nacional por el apoyo que nos han 
manifestado. Del mismo modo, los convocamos a que en el marco de este día realicemos 
acciones para exigir justicia; hacer hincapié en que este acto es un feminicidio realizado 
por las estructuras de poder (gobierno, empresas, ejército).

Invitamos a convocar el espíritu de nuestra compañera Berta Cáceres con ceremonias, 
portando velas, flores, fotos u otras expresiones artísticas y culturales que demuestren la 
fuerza con la que la recordamos y seguimos luchando.

Exigimos que el gobierno firme un convenio con la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos para crear una comisión internacional de investigadores independientes 
del caso de Berta Cáceres, debido a la falta de garantías para un proceso transparente y 
fiable.

Exigimos la cancelación inmediata y definitiva de las concesiones y operación de 
los proyectos hidroeléctricos, mineros y extractivistas de despojo en territorio Lenca, 
en especial el proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca en Río Blanco desarrollado por la 
empresa DESA.

1 El COPINH es una organización social y política sin fines de lucro, indigenista y pluralista, amplia, 
solidaria y unitaria de la zona sur-occidental de Honduras con incidencia nacional. Es una instancia que 
facilita la reivindicación y reconocimiento de los derechos políticos, sociales, culturales y económicos, 
impulsando el mejoramiento de las condiciones de vida de los pueblos y comunidades indígenas de 
Honduras. Es además, un espacio generador de debate y análisis constante de la coyuntura regional y 
nacional, que impulsa acciones y propuestas de manera permanente. Para visitar su página dirigirse a: 
https://www.copinh.org/.
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Exigimos finalizar la criminalización y el hostigamiento hacia los miembros del 
COPINH, la desmilitarización del territorio y la disolución de los escuadrones de la 
muerte.

Para nosotr@s el exigir justicia no significa obedecer o legitimar al aparato judicial 
de Honduras; las cadenas de corrupción y apoyo a empresas transnacionales, políticas 
extranjeras que no obedecen a las necesidades del pueblo. Si no, claridad en los procesos 
de investigación del asesinato de Berta, condena a los culpables intelectuales y materiales, 
suspensión definitiva de los proyectos de muerte, resolución de las demandas de los 
pueblos originarios.

Con la fuerza ancestral de Mota, Etempica y Lempira, su espíritu rebelde nos 
acompañará siempre.

¡BERTA VIVE, LA LUCHA SIGUE!

Dado en la ciudad de La Esperanza,  
departamento de Intibucá a los 7 días del mes de marzo del 2016.


