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Marco Fonseca

Resumen 
La idea de la Refundación representa algo relativamente nuevo en el discurso 
político en Guatemala. En su esencia social también representa un complejo y 
multifacético «retorno de lo reprimido», es decir, el retorno autónomo y rupturista 
de los movimientos sociales mayoritarios que desde la llamada «transición 
democrática» en 1985 y, más aún, desde las negociaciones y firma de los 
Acuerdos de Paz (1990-1996), habían sido relegados a un tercer lugar, después 
del sector privado cacifista y de la sociedad civil buena y permitida, o habían 
sido instrumentalizados en varias formas por la vieja izquierda dogmática 
tradicional. Pero hoy ese retorno se articula como el retorno de una nueva 
forma de política contra-hegemónica, una política que rompe con el consenso 
dominante y adopta un carácter rupturista, una política que al problematizar, 
cuestionar y buscar transformar la estructura/superestructura básica de 
la sociedad entra inevitablemente en una «guerra de posiciones» con sus 
«enemigos» hegemónicos, una política que buscar también articular y construir el 
poder constituyente desde las mayorías sociales como un poder constituyente 
para sí.

Palabras clave 
Refundación; política contra-hegemónica; poder constituyente; hegemonía; crisis; 
Gramsci

del consenso dominante

La idea de la Refundación

como crítica



La idea de la Refundación como crítica del consenso dominante

Abstract
The idea of the refoundation represents something relatively new in the political 
discourse in Guatemala. In its social essence it also represents a complex and 
multi-faceted “return of the repressed”, ie the autonomous and disruptive return 
of the majority social movements that since the so-called “democratic transition” 
in 1985 and, moreover, since the negotiations and Signing of the Peace Accords 
(1990-1996), had been relegated to a third place, after the private sector 
“Cacifista” and of civil society good and permitted, or had been manipulated 
in various ways from the old left dogmatic traditional. But today that return 
is structured as the return of a new form of politics counter-hegemonic, a 
policy that breaks with the consensus dominant and adopts a character 
groundbreaking, a policy that the problematized,

Keywords
Refoundation; Counterhegemonic policy; constituent power; Hegemony; Crisis; 
Gramsci

Introducción

Marx escribió en La ideología alemana que «cada 
nueva clase que pasa a ocupar el puesto de la 
que dominó antes de ella se ve obligada, para 

poder sacar adelante los fines que persigue, a presentar 
su propio interés como el interés común de todos los 
miembros de la sociedad, es decir, expresando esto 
mismo en términos ideales, a imprimir a sus ideas la forma 
de la universalidad, a presentar estas ideas como las 
únicas racionales y dotadas de vigencia absoluta» (Marx & 
Engels, 1846).

Esta misma idea de construcción 
de la universalidad por parte 
de los grupos dominantes fue 
también expresada por Gramsci, 
en su análisis de las situaciones 
y las relaciones de fuerza, en los 
siguientes términos:

El Estado es concebido como 
un organismo propio de un 
grupo, destinado a crear las 
condiciones favorables para la 
máxima expansión del mismo 
grupo; pero este desarrollo y 
esta expansión son concebidos 
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y presentados como la fuerza 
motriz de una expansión 
universal, de un desarrollo de 
todas las energías “nacionales”. 
El grupo dominante es 
coordinado concretamente 
con los intereses generales de 
los grupos subordinados y la 
vida estatal es concebida como 
una formación y superación 
continua de equilibrios 
inestables (en el ámbito de la 
ley) entre los intereses del grupo 
fundamental y los de los grupos 
subordinados, equilibrios en 
donde los intereses del grupo 
dominante prevalecen hasta 
cierto punto, o sea, hasta el 
punto en que chocan con 
el mezquino interés econó-
mico-corporativo (Gramsci, 
1999b: 37).

Aunque al comienzo el interés de 
los partidarios de la universalidad 
siempre se armoniza más o menos 
con el interés común de todas 
las demás clases o grupos no 
dominantes, aunque el Estado es 
concebido como «un organismo 
propio de un grupo» pero dedicado 
al desarrollo y expansión universal 
del mismo grupo, hay tiempos 
especiales cuando esa universalidad 
cuidadosamente construida «en el 
ámbito de la ley» así como en el 
ámbito de la sociedad civil y del 
mundo de la vida diaria, entra en 
crisis. Hay momentos especiales 

cuando el interés general de la 
universalidad es revelado como 
una cortina detrás de la cual se 
esconde un interés particular que, 
en circunstancias políticas normales, 
el proceso hegemónico se encarga 
de socializar y convertirlo en un 
sentido común legitimador o un 
consenso dominante. Cuando 
dicho proceso hegemónico deja de 
ser capaz para producir el sentido 
común y el consenso hegemónico, 
la universalidad de la ideología 
dominante entra en crisis y abre las 
puertas para una posible ruptura con 
la misma.

La idea de la Refundación no surge 
porque las elites dominantes hayan 
fallado en crear las condiciones 
suficientes para el máximo desarrollo 
de su consenso dominante y la 
institucionalización de ese consenso 
en la forma de una estructura/
superestructura básica, entre cuyos 
elementos angulares encontramos 
al Estado derecho, una democracia 
liberal y un capitalismo eficiente y 
sostenible. Lo que ha sido creado 
en Guatemala, aunque una vez 
haya sido producto del colonialismo 
o del imperialismo, es hoy lo que 
es más funcional y más eficiente 
para el interés particular dominante 
del país. La corrupción del Estado 
neoliberal de derecho ampliado, 
las profundas disfuncionalidades 
de la democracia ya restringida y 
tutelada, el carácter crecientemente 
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violento de un capitalismo cada vez 
más transnacionalizado, extractivista 
y desigual son, todos, expresiones 
perfectas de una elite dominante 
que ha aprendido a acumular su 
capital en condiciones de total 
injusticia e impunidad. La idea de 
la Refundación surge, por tanto, 
porque las condiciones que han sido 
creadas se tornan auto-destructoras 
y sus contradicciones inherentes se 
vuelven insuturables dando lugar 
con ello al surgimiento de una 
verdad diferente que busca redefinir 
la objetividad misma y romper con 
el consenso dominante del discurso 
cacifista. La idea de la Refundación 
vuelve concreta la posibilidad de una 
ruptura con el sistema dominante 
existente, precisamente porque el 
contenido de dicho sistema y de sus 
discursos legitimadores no solamente 
contiene un interés particular sino 
también porque sus monstruosidades 
inherentes, particularmente la 
corrupción y cooptación total 
del Estado neoliberal de derecho 
ampliado, han sido reveladas como 
algo absolutamente insoportables 
(Fonseca, 2017a).

La idea de la Refundación constituye 
una crítica al consenso neoliberal 
abstracto y el conservadurismo 
militarista de las elites dominantes 
y expone el contenido particular 
de dichas ideologías como algo 
hegemónico, es decir, como algo 
que contiene presupuestos no 

reconocidos que se basan en un 
conjunto de exclusiones violentas que 
son vistas, por las mayorías sociales 
organizadas, como exclusiones 
fundantes y tendientes a la 
agudización. No se trata, por tanto, 
de exclusiones que distorsionen el 
universalismo inherente del Estado 
neoliberal de derecho ampliado 
sino, más bien, de exclusiones que 
son constitutivas de dicho Estado y 
que se han agravado con la crisis en 
la que ha entrado el mismo después 
de 2015. Para darle sentido a todo 
esto en el contexto de la guerra de 
posiciones presente, sin embargo, 
los/as partidarios de la Refundación 
deben dejar de pensar de acuerdo 
a los términos tradicionales del 
pasado y, como decía Marx, 
deben sacar los términos de su 
crítica «solamente del porvenir». El 
alcance de la Refundación depende 
totalmente de la audacia que se 
tenga de traducir esos términos en 
una praxis articulada, rupturista y 
transformadora.

1) La idea de la 
Refundación

La idea de la Refundación representa 
algo relativamente nuevo en el 
discurso político en Guatemala. En 
su esencia social también representa 
un complejo y multifacético «retorno 
de lo reprimido», es decir, el retorno 
autónomo y rupturista de los 
movimientos sociales mayoritarios 
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que desde la llamada «transición 
democrática» en 1985 y, más aún, 
desde las negociaciones y firma de 
los Acuerdos de Paz (1990-1996), 
habían sido relegados a un tercer 
plano, después del sector privado 
cacifista y de la sociedad civil buena 
y permitida (Fonseca, 2015) o 
habían sido instrumentalizados en 
varias formas por la vieja izquierda 
dogmática tradicional (Fonseca, 
2007). Pero hoy ese retorno se 
articula como el retorno de una 
política contra-hegemónica, una 
política que al romper con el 
consenso dominante adopta un 
carácter rupturista, una política 
que al problematizar, cuestionar y 
buscar transformar la estructura/
superestructura básica de la 
sociedad entra inevitablemente en 
una «guerra de posiciones» con 
sus «enemigos» hegemónicos, una 
política que buscar también articular 
y construir el poder constituyente 
desde las mayorías sociales como un 
poder constituyente para sí.

La idea de la Refundación surge 
solamente en la segunda década 
del presente siglo y solamente 
cuando el sistema de dominación 
existente se encuentra atravesando 
una crisis tanto sistémica como 
hegemónica –enraizada en la crisis 
financiera global de 2007-08 y en 
la crisis política nacional de 2015– 
que ha obligado tanto a las elites 
transnacionales como nacionales 

a invertir extraordinarios recursos 
ideológicos y políticos para reprimir, 
cooptar o hegemonizar ideas 
rupturistas que surgen desde abajo, 
desde la gente que no cuenta y 
desde la gente que, aunque tenga 
el derecho al voto en la democracia 
tutelada y restringida del presente, 
se supone que no tiene parte 
significativa alguna en el sistema de 
dominación existente.

La idea de la Refundación implica, 
por tanto, un discurso polisémico 
novedoso que, en sus distintas 
variantes, plantea hacer de la 
vida, el cuerpo, la alimentación, 
la comunidad, la educación, el 
medio ambiente, la ecología e 
incluso formas liberadoras de 
espiritualidad, el eje central de una 
opción preferencial ético-política de 
carácter no solo particular, sino que 
también universal. Se trata de una 
opción que parte de experiencias 
sociales, tanto personales como 
colectivas, construidas histórica y 
culturalmente a partir de la facticidad 
y normatividad de una estructura/
superestructura básica –una forma 
más compleja de entender el viejo 
concepto de «formación económica 
y social»– que, como producto de 
relaciones de poder específicas 
así como de luchas y guerras 
revolucionarias y contrarrevolu-
cionarias del pasado, le ha dado 
«objetividad» o institucionalidad 
a lo que ha venido a llamarse, 
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en los imaginarios culturales y 
políticos dominantes, Guatemala. 
Es a partir de estas experiencias 
históricas, tanto colectivas como 
individuales, que la realidad de esta 
estructura/superestructura básica, 
esta materialidad y objetividad 
social, viene a ser vivida como algo 
radicalmente incompatible con la 
igualdad, la justicia e, incluso, con 
la vida misma. Es una opción que, 
en tiempos de crisis hegemónica, 
visibiliza las contradicciones y 
perversidades de dicha estructura 
básica y las remite no hacia una 
narrativa de restauración sino hacia 
un imaginario prefigurativo de 
transformación.

Las propuestas refundacionales 
de abajo que han surgido en 
Guatemala, y que aquí solo 
podemos resaltar de modo muy 
breve (Fonseca, 2017b), son las 
siguientes:

a) La propuesta refundacional de 
Codeca que surge en 2016 
y que convoca a «una nueva 
Guatemala intercultural, con un 
Estado Plurinacional» (CODECA, 
2016: 6). Para Codeca «el 
principio de la soberanía popular, 
exigen un proceso Constituyente 
para rediseñar el nuevo Estado 
Plurinacional». Y este Estado 
nuevo debe entenderse como «la 
voluntad consensuada y expresa 
de todos los pueblos y sectores 

que conviven en un país» pues 
dicho Estado plurinacional debe 
«reconoce[r] y garantiza[r] los 
derechos colectivos e individuales 
de todos los pueblos por igual, 
y busca el bienestar general 
y la convivencia pacífica e 
intercultural» (CODECA, 2016: 
19).

b) La propuesta refundacional 
de Waqib’ Kej que surge 
entre 2014 y 2015, titulada 
Demandas y Propuestas Políticas 
de los Pueblos Indígenas 
de Iximulew, y que propone 
contribuir a la construcción 
del poder constituyente a 
efecto de viabilizar «nuestras 
luchas, nuestra estrategia de 
articulación e incidencia política 
y que contribuya a garantizar 
nuestros derechos y autonomía 
como Pueblos». Esto es lo que 
llaman «democratización política 
como paso imprescindible 
para la fundación del Estado 
Plurinacional» (Coordinación y 
Convergencia Nacional Maya 
Waqib’ Kej (Facilitadora), 2016: 
57).

c) La propuesta refundacional 
del Consejo del Pueblo Maya 
(CPO) que surge en 2014 
como el Proyecto Político de 
CPO llamado Un Nuevo Estado 
para Guatemala: Democracia 
Plurinacional y Gobiernos 
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Autónomos de los Pueblos 
Indígenas (Consejo del Pueblo 
Maya, 2014). CPO plantea que 
Estamos en pie y a la par de 
todas las luchas que buscan 
una reorganización radical del 
régimen político de Guatemala. 
Los pueblos de la nación Maya 
denunciamos que ese régimen 
político nos ha segregado y 
oprimido por siglos. Nunca nos 
ha escuchado ni representado 
y siempre nos ha impuesto 
los más elevados índices de 
exclusión social. Ese régimen 
político nos ha quitado la justicia 
y la libertad. Nos ha quitado 
la paz en nuestros territorios. 
De ningún modo ha respetado 
nuestra dignidad (Consejo del 
Pueblo Maya, 2014: 2).

La idea de la Refundación como 
un significante que lucha contra 
el consenso dominante, contra 
las formas de interpretación e 
intervención social establecidas y por 
una universalidad alternativa se gesta 
en un momento en el cual el Estado 
neoliberal de derecho ampliado, 
un componente angular de la 
estructura/superestructura básica de 
la sociedad, estaba llegando a su 
momento más corrupto y cooptado 
–es decir, más neoliberal– desde la 
transición democrática, un proceso 
que se inicia con la llegada de 
Álvaro Arzú y sus «Chicago Boys» 

a la presidencia en 2004 y que 
culmina en las postrimerías del 
gobierno criminal patriota, la caída 
del poder de Otto Pérez Molina en 
2015 y el desborde de la indignidad 
ciudadana que, en su momento 
más álgido, amenazó con disolver 
el modelo de dominación existente y 
desencadenó una intensa coyuntura 
de crisis hegemónica. La crisis de 
2015 ocurrió como resultado de las 
investigaciones sobre financiamiento 
ilícito de campañas electorales 
así como sobre la corrupción y 
cooptación del Estado, llevadas a 
cabo por la Comisión Internacional 
contra la Impunidad en Guatemala 
(CICIG) (Fonseca, 2017a).

Es importante señalar aquí, antes 
de seguir adelante, que la forma en 
que interpretemos y caractericemos 
una realidad social o una crisis 
económica o política determinada 
depende no solo de los marcos 
teóricos categoriales dentro de los 
cuales interpretamos dicha «realidad» 
sino que, dicha perspectiva o 
interpretación, también condiciona 
las posibilidades prácticas de cambio 
que le otorguemos a las alternativas 
que surgen solo bajo las condicione 
especiales que se abren en los 
tiempos excepcionales de una crisis 
de hegemonía. Creemos, por tanto, 
que el tipo de crisis hegemónica 
que define la situación o coyuntura 
política intensa y contradictoria 
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que se abre en 2015 ya fue bien 
conceptualizado por el pensador 
revolucionario italiano Antonio 
Gramsci, cuando escribió los 
siguientes pasajes cruciales en la 
segunda década del siglo veinte:

En cierto punto de su vida 
histórica los grupos sociales 
se separan de sus partidos 
tradicionales, o sea que los 
partidos tradicionales en aquella 
determinada forma organizativa, 
con aquellos determinados 
hombres que los constituyen, 
los representan y los dirigen 
no son ya reconocidos como 
su expresión por su clase o 
fracción de clase. Cuando estas 
crisis tienen lugar, la situación 
inmediata se vuelve delicada 
y peligrosa, porque el campo 
queda abierto a soluciones 
de fuerza, a la actividad de 
potencias oscuras representadas 
por los hombres providenciales 
o carismáticos. ¿Cómo se 
crean estas situaciones de 
oposición entre representantes y 
representados, que del terreno 
de los partidos (organizaciones 
de partido en sentido estricto, 
campo electoral-parlamenta-
rio, organización periodística) 
se refleja en todo el organismo 
estatal, reforzando la posición 
relativa del poder de la 
burocracia (civil y militar), de la 
alta finanza, de la Iglesia y en 

general de todos los organismos 
relativamente independientes 
de las fluctuaciones de la 
opinión pública? En cada país 
el proceso es distinto, si bien el 
contenido es el mismo (Gramsci, 
1999b: 52–53).

La crisis de hegemonía se 
caracteriza, entonces, cuando:

a) Los grupos sociales se separan 
de sus partidos tradicionales» 
pero, al mismo tiempo, 
«determinados hombres 
que los constituyen, los 
representan y los dirigen no 
son ya reconocidos como 
su expresión por su clase o 
fracción de clase», es decir, se 
ven abandonados por las elites 
mismas o, por lo menos, por la 
fracción dominante de las elites.

b) En una situación de crisis 
hegemónica, cuando las elites 
dominantes y los partidos 
tradicionales han perdido no 
solo su capacidad de liderazgo 
sino que han expuesto como 
particular y corrupto el mismo 
universalismo ideológico que 
hasta el presente los había 
blindado y había cimentado al 
modelo de dominación como 
un todo, como un «contrato 
social», «el campo queda 
abierto a soluciones de fuerza, 
a la actividad de potencias 
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oscuras representadas por 
los hombres providenciales o 
carismáticos»; esto da lugar 
a lo que hemos llamado la 
solución termidoriana de 
una restauración neoliberal y 
conservadora.

c) Todo este proceso va «del 
terreno de los partidos 
(organizaciones de partido 
en sentido estricto, campo 
electoral-parlamentario, 
organización periodística)» 
y se reproduce rápidamente 
«en todo el organismo estatal» 
reforzando la posición relativa 
del poder de la burocracia (la 
sociedad política civil y sus 
aliados militares), el sector 
privado más conectado con el 
extractivismo y la globalización 
(el sector más dominante 
de la economía nacional), 
las iglesias tanto católica 
como evangélicas (de ahí la 
propuesta de establecer un 
«Día de la Iglesia Evangélica» 
como «reconocimiento a su 
contribución por la paz») 
y «en general de todos los 
organismos relativamente 
independientes de las 
fluctuaciones de la opinión 
pública», es decir, los 
organismos enraizados en 
la estructura/superestructura 
básica de la sociedad.

Los elementos arriba señalados 
son los básicos de una crisis de 
hegemonía. Ahora bien, como 
también lo indica el mismo Gramsci, 
cuando la clase dominante ha 
perdido el consenso y ha dejado de 
ser una clase «dirigente», estamos 
ante un fenómeno que no solo se 
refiere a lo ideológico, sino que 
también atraviesa todo el espacio 
de lo hegemónico, creando con 
ello la necesidad de recurrir a 
formas crecientemente desnudas 
de coerción y fuerza. Cuando nos 
encontramos en una situación 
de crisis hegemónica abierta 
se suspenden los mecanismos 
consensuados de la revolución 
pasiva y surge una guerra de 
posiciones abierta (Fonseca, 
2017c). En estos contextos, nos dice 
Gramsci:

La crisis crea situaciones 
inmediatas peligrosas, porque 
los diversos estratos de la 
población no poseen la misma 
capacidad de orientarse 
rápidamente y de reorganizarse 
con el mismo ritmo. La clase 
tradicional dirigente, que 
tiene un numeroso personal 
adiestrado, cambia hombres y 
programas y reabsorbe el control 
que se le estaba escapando con 
una celeridad mayor que la que 
poseen las bases subalternas; 
hace incluso sacrificios, se 
expone a un futuro oscuro con 
promesas demagógicas, pero 
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conserva el poder, lo refuerza 
por el momento, y se sirve de 
él para aniquilar al adversario 
y dispersar a su personal de 
dirección, que no puede ser muy 
numeroso ni muy adiestrado 
(Gramsci, 1999b: 52).

Se trata de un proceso complejo, 
intenso y peligroso en donde:

d) «La clase tradicional dirigente, 
que tiene un numeroso personal 
adiestrado, cambia hombres 
y programas y reabsorbe 
el control que se le estaba 
escapando con una celeridad 
mayor que la que poseen las 
bases subalternas». Esto se hizo 
visible con los reacomodos 
partidarios en las elecciones 
de 2015 y con la eventual 
emergencia de la «opción de 
afuera», la opción «anti-política» 
de Jimmy Morales que, después 
de la caída precipitosa de 
Baldizón como el candidato 
preferido del neoliberalismo y 
del conservadurismo, emerge 
con el comediante y político 
inexperto Jimmy Morales como 
el candidato de consenso con el 
objetivo claramente universalista 
de «reabsorber el control» que 
habían perdido [las élites] con 
la caída de Otto Pérez Molina. 
Todo esto ocurrió «con una 
celeridad mayor que la que 
poseen las bases subalternas», 

lo que quedó evidenciado con 
la auto-desactivación de la 
protesta ciudadana en septiembre 
de 2015 y la derrota total 
de la consigna de suspender 
las elecciones por no haber 
condiciones.

e) Ya instalado un régimen 
termidoriano de restauración 
neoliberal y conservadora, las 
elites hacen incluso algunos 
sacrificios y, hasta cierto punto, 
se exponen «a un futuro oscuro 
con promesas demagógicas» 
pero con el objetivo de conservar 
el poder, reforzarlo y servirse de 
él «para aniquilar al adversario 
y dispersar a su personal de 
dirección, que no puede ser muy 
numeroso ni muy adiestrado». 
Esto quedó evidenciado con 
el apoyo calificado que el ala 
«reformista», el ala neoliberal, 
del Cacif le ha dado a la Cicig 
y cómo han logrado crear un 
consenso dominante en torno a 
la «depuración» y «transparencia» 
de las instituciones del Estado 
neoliberal.

La respuesta que los diversos estratos 
de la población han desplegado con 
respecto de la crisis hegemónica ha 
adquirido diferentes formas, pero lo 
más notable ha sido que no todos 
han poseído o han desarrollado 
la misma capacidad de orientarse 
rápidamente, de organizarse con el 
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mismo ritmo y de articularse como 
un «Partido de la Refundación» 
nacional-popular (Fonseca, 2015a).

Primero, la respuesta de colectivos 
urbanos de clase media fue la más 
rápida, rizomática y descentralizada, 
pero fue también desde el principio 
la más superficial, la que más 
ha sido reabsorbida por varios 
grupos o movimientos del extremo 
centrismo que comparten el 
consenso dominante y la que, solo 
en algunos casos, se ha venido 
desarrollando y profundizando 
más allá del extremo centrismo, 
estableciendo lazos de solidaridad 
y reconocimiento mutuo con los 
movimientos sociales mayoritarios 
y rupturistas, aunque sea de 
manera muy lenta, dudosa, gradual 
y desigual. En cierto sentido la 
respuesta de los colectivos urbanos 
se ha convertido en parte del 
consenso dominante en torno a la 
CICIG, un consenso que prioriza 
la depuración y la transparencia 
del Estado por sobre reformas 
más profundas a la estructura/
superestructura básica de la 
sociedad.

Segundo, la respuesta de los 
movimientos sociales mayoritarios 
y organizados desde abajo y previo 
a la crisis hegemónica ha sido 
la más autónoma, organizada y 

rupturista haciendo de ella la más 
peligrosa y la que ha suscitado, so 
pena de poner a todo el sistema 
de dominación en peligro, una 
respuesta más violenta y más 
coercitiva por «hombres y programas 
[que buscan] reabsorbe[r] el control 
que se le[s] estaba escapando» 
no solo con la caída del régimen 
criminal de Otto Pérez Molina sino 
con todo lo que ha sido revelado 
por las investigaciones de la 
CICIG (Fonseca, 2017a). Lo más 
importante de señalar aquí, para 
los propósitos de estas reflexiones, 
es que la forma en la que los 
movimientos sociales mayoritarios 
han vinculado la economía política 
del extractivismo, con el problema 
de la corrupción y cooptación del 
Estado neoliberal y con el problema 
de una crisis hegemónica más 
amplia, una crisis que ha expuesto 
lo falso del universalismo dominante 
que ha cimentado por décadas a 
la estructura/superestructura básica 
de la sociedad guatemalteca, 
es precisamente lo que ha 
obligado al cacifismo y varias 
expresiones del extremo centrismo 
a desplegar múltiples estrategias de 
renormalización incluyendo, por un 
lado, ofrecer ciertos «sacrificios» y 
exponerse «a un futuro oscuro con 
promesas demagógicas» sobre todo 
a los colectivos urbanos, pero con 
el objetivo estratégico de conservar 
el poder e incluso reforzarlo, y, por 
otro lado, defender la estructura/
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superestructura básica expuesta 
como algo inherentemente corrupto 
y cooptado para aniquilar a los 
movimientos sociales mayoritarios y 
dispersar, criminalizar o reprimir a su 
personal de dirección.

La respuesta de los movimientos 
sociales organizados y mayoritarios 
es, precisamente, la idea de la 
Refundación. Y lo que encontramos 
detrás de esta idea, lo que hace 
de la misma algo muy peligroso 
para el consenso dominante, es un 
proceso de construcción del poder 
constituyente, el poder popular o, 
como se lo llama en la Constitución, 
la soberanía popular. La noción 
de poder constituyente encuentra 
una de sus más pulidas expresiones 
teóricas en el trabajo del pensador 
italiano Antonio Negri y ha sido 
prácticamente instrumental también 
en las políticas que han guiado 
los procesos refundacionales más 
recientes en América del Sur. Para 
Negri, en efecto:

[El poder constituyente] es algo 
que debe comenzar a expresar 
lo que somos, es algo que se 
tiene que producir en conjunto a 
través de las varias identidades 
que hemos expresado, que 
pueden ser: la del trabajo, 
la de hombres o mujeres en 
el trabajo, la de campesinos 
en el trabajo, la de mujeres 
en cuanto mujeres, la de los 
indígenas en cuanto indígenas. 

Lejos de estos paralelismos de 
lucha, una nueva Constitución 
no tiene otra cosa que hacer 
sino reconocer estas identidades 
como singularidades dentro 
de lo común, pero estando 
conscientes de que cada 
insistencia sobre una identidad 
que niegue lo común se vuelve 
necesariamente reaccionaria 
(Negri, 2007).

Plantearse la construcción del 
poder constituyente implica, al 
mismo tiempo, plantearse la 
construcción simultánea de un 
«poder destituyente» (Martínez 
Dalmau, 2012), es decir, un poder 
que desafía al poder conservador y 
neoliberal actualmente constituido 
no solo en el Estado neoliberal 
de derecho ampliado sino que 
también enraizado en la estructura/
superestructura básica de la 
sociedad incluyendo el modo como 
esta está reflejada y normativamente 
reconocida en la Constitución 
Política de Guatemala. Solo el 
poder destituyente/constituyente, por 
ahora fundamentalmente encarnado 
en los movimientos sociales 
mayoritarios de abajo, es capaz 
de implementar dicha destitución/
institución/constitución, rompiendo 
el consenso establecido ya sea en 
torno a la restauración conservadora 
y neoliberal o la CICIG, pero sin 
necesidad de recurrir de nuevo a 
las armas. Esto significa resignificar 
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el sentido de lo político más allá de 
la tradicional división binaria entre 
«izquierda y derecha». Significa, en 
suma, desarrollar una nueva forma 
de política.

2) Guerra de posiciones

Desde el 27 de agosto de 2017, 
cuando el presidente Morales 
declaró al jefe de la CICIG, 
Iván Velásquez, como «persona 
non grata» y ordenó su salida 
inmediata del país, hasta el Paro 
Nacional del 20 de septiembre, 
el Estado neoliberal de derecho 
nos suministró una lista fétida y 
grotesca de ejemplos notables de 
corrupción y cooptación de sus 
instituciones y representantes más 
altos tanto en el poder ejecutivo 
como legislativo (Fonseca, 2017c). 
Parafraseando una idea de Žižek, 
podemos decir que el llamado 
«pacto de la corrupción» le ha dado 
a la restauración conservadora 
y neoliberal un giro cínico muy 
peculiar. Para los/as corruptos/as en 
los poderes del Estado la pregunta 
parecer ser: «¿cómo podemos 
luchar contra el tiempo y mantener 
vivos los viejos valores?» Y lo que el 
«pacto de la corrupción» ha hecho 
enfáticamente obvio es que no lo 
van a lograr mediante el apego 
directo a los viejos valores (por 
ejemplo, «ni corrupto, ni ladrón» o 
«seguridad, bienestar, justicia»), sino 
«suplementándolos con la obscena 

realpolitik de la manipulación cruel, 
el engaño, el enfrentar a un héroe 
contra el otro. Sólo esta contraparte 
sucia, este desequilibrio oculto, 
puede sostener la armonía» (Žižek, 
2017: 9). La desfachatez del «pacto 
de corruptos», el hecho de haber 
intentado legalizar el crimen como 
negación de la corrupción de modo 
abierto, ilustra la manipulación 
cruel, el engaño y el desequilibrio 
oculto que, paradójicamente, 
sostiene a la restauración 
conservadora y neoliberal. Es más, 
esta manipulación públicamente 
secreta de la restauración, en 
realidad una restauración dentro 
de la restauración que viola –y por 
tanto afirma– los mismos valores 
y normas que Morales proclamó 
y celebró en su primer discurso 
presidencial, «es necesaria para 
contrarrestar los efectos del tiempo y 
mantener en pie el orden jerárquico» 
(Žižek, 2017: 10). Poniendo 
esto de otro modo, también 
podemos decir que constituye la 
respuesta más conservadora y 
reaccionaria al progresivo avance 
de las demandas ciudadanas y los 
movimientos sociales desde 2015. 
Es no solamente instituir el crimen 
dentro del proceso reformista sino, 
más abiertamente, mofarse de la 
demanda de la Refundación.

Pero este último episodio en la 
perversa, cínica y cruel comedia 
de la restauración conservadora 
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y neoliberal también estuvo 
cargado de algo más, algo que 
no empezó el 27 de agosto y 
que tampoco terminó el 20 de 
septiembre, es decir, un proceso 
político que Gramsci caracterizó 
con el nombre de una «guerra de 
posiciones». En Guatemala es una 
guerra que se está dando entre 
el poder constituyente emergente 
y los poderes constituidos de 
la restauración conservadora y 
neoliberal y el consenso dominante. 
Sin ninguna necesidad de 
sobrevalorar la realidad que vive 
Guatemala o de diluir el argumento 
con el fin de adecuarlo a una 
realidad precaria e insuficiente para 
él mismo, aquí argumentamos que 
la guerra de posiciones ha llegado, 
en el momento presente, a un 
punto decisivo que ha ampliado el 
espacio y estimulando el imperativo 
de luchar por una transformación 
profunda y estructural del Estado, 
pero que también le ha permitido a 
los poderes constituidos realinearse 
y prepararse para la próxima etapa 
del conflicto.

Definamos aquí lo que quiere 
decir «guerra de posiciones», en 
el trabajo de Gramsci. En primer 
lugar, es un concepto estrechamente 
vinculado al de hegemonía o 
proceso hegemónico social y cultural 
(Gramsci, 1999b: 226–227). A 
este nivel la guerra de posiciones 
tiene que ver con el nivel de éxito 

o fracaso que tenga el sistema 
en desplegar, a largo plazo, lo 
que Gramsci llama la «revolución 
pasiva», por medio de la cual se 
reproduce o se resquebraja el 
consentimiento que las mayorías 
sociales le otorgan «libremente» 
a un modelo de dominación y su 
consenso universalista determinado 
o, como queremos decirlo aquí, 
al Estado neoliberal de derecho 
ampliado y, más particularmente, a 
la estructura/superestructura básica 
o constitucional a partir de la cual se 
genera tanto el consentimiento como 
el sentido común legitimador. 

En segundo lugar, la guerra de 
posiciones tiene que ver con el 
espacio civil donde se promueve 
«en libertad» y en «propiedad», 
y muy lejos de la igualdad, el 
consenso político que legitima 
al Estado ampliado, es decir, la 
«sociedad civil» buena y permitida 
(Gramsci, 1999b: 60–63). Pero 
también tiene que ver aquí, sobre 
todo en tiempos de crisis cuando 
lo normal se vuelve patológico 
y cuando lo que dicen que es 
imposible se vislumbra como algo 
posible, con el surgimiento de 
espacios alternativos de lucha, 
cuestionamiento y ruptura con el 
consenso universal dominante. 
Este es el nivel en el cual, por 
medio de «enormes sacrificios a 
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masas inmensas de población», 
por medio de «una concentración 
inaudita de la hegemonía y por 
lo tanto una forma de gobierno 
más “intervencionista”, que más 
abiertamente tome la ofensiva 
contra los opositores y organice 
permanentemente la “imposibilidad” 
de disgregación interna», los grupos 
dominantes buscan reimponer el 
universalismo político de arriba y 
volverlo de nuevo un universalismo 
civil de abajo. 

En tercer lugar, en un contexto 
de crisis abierta, la guerra de 
posiciones tiene que ver con la 
modalidad que adquieren las luchas 
sociales, algo muy relacionado 
con la capacidad o pérdida de 
capacidad hegemónica para 
suturar las brechas sistémicas que 
se ensanchan y vuelven evidentes y 
peligrosas (Gramsci, 1986: 144). 
La modalidad de las luchas sociales 
en tiempos de crisis y guerra de 
posiciones abierta se expresa en 
los discursos morales, intelectuales 
y políticos que buscar reproducir, 
renovar o romper con el consenso 
universalista que ha entrado en 
crisis y que los partidos y grupos 
dominantes buscan renormalizar. 
La capacidad de las luchas 
sociales, de «los diversos estratos 
de la población [para] orientarse 
rápidamente y […] reorganizarse 
con el mismo ritmo» que los grupos 

dominantes, la capacidad de «los 
grupos sociales [para separarse] de 
sus partidos tradicionales, o sea [de] 
los partidos tradicionales en aquella 
determinada forma organizativa, 
con aquellos determinados hombres 
que los constituyen, los representan 
y los dirigen», esa capacidad está 
íntimamente vinculada a la «fuerza 
de las relaciones» que encontramos  
no solo dentro de partidos políticos 
sino también dentro de los «grupos 
subalternos» y sus movimientos 
sociales (Gramsci, 1986: 150–152).

Gramsci se esfuerza en explicar 
la relación entre lo estructural 
y lo coyuntural en la guerra de 
posiciones del siguiente modo:

Tiene lugar una crisis que en 
ocasiones se prolonga por 
decenas de años. Esta duración 
excepcional significa que en 
la estructura se han revelado 
(han llegado a su madurez) 
contradicciones incurables 
y que las fuerzas políticas 
operantes positivamente para 
la conservación y defensa de la 
estructura misma se esfuerzan 
todavía por sanar dentro de 
ciertos límites y por superarse. 
Estos esfuerzos incesantes 
y perseverantes (porque 
ninguna forma social querrá 
nunca confesar haber sido 
superada) forman el terreno 
de lo “ocasional” sobre el 
cual se organizan las fuerzas 
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antagónicas que tienden a 
demostrar (demostración que 
en último análisis sólo se 
consigue y es “verdadera” si se 
convierte en nueva realidad, si 
las fuerzas antagónicas triunfan, 
pero que inmediatamente 
se desarrolla en una serie 
de polémicas ideológicas, 
religiosas, filosóficas, políticas, 
jurídicas, etcétera, cuya 
concreción es evaluable por 
la medida en que resultan 
convincentes y transforman 
el alineamiento preexistente 
de las fuerzas sociales) que 
existen ya las condiciones 
necesarias y suficientes para que 
determinadas tareas puedan y 
por lo tanto deban ser resueltas 
históricamente (deban, porque 
todo incumplimiento del deber 
histórico aumenta el desorden 
necesario y prepara catástrofes 
más graves)  (Gramsci, 1999b: 
33).

De particular importancia para 
Gramsci, en un contexto de guerra 
de posiciones abierta y fracaso de 
la revolución pasiva para reproducir 
o rápidamente renormalizar el 
consenso universalista dominante 
como ocurre en crisis de tipo 
ordinario, es el desarrollo por 
parte de los grupos y movimientos 
subalternos de una capacidad 
«ético-política», una visión 
moral e intelectual, en la que 

los actores adquieren capacidad 
contra-hegemónica, rupturista 
y una visión nacional-popular 
auténticamente universalista. Eso 
es lo que provee la idea de la 
Refundación. El pasaje crucial 
de Gramsci sobre el «paso de la 
guerra de maniobras (y del ataque 
frontal) a la guerra de posiciones 
incluso en el campo político», una 
guerra de posiciones desde abajo, 
contra-hegemónica y rupturista, es el 
siguiente:

Esta me parece la cuestión de 
teoría política más importante, 
planteada por el periodo de 
la posguerra y la más difícil 
de resolver justamente. Está 
vinculada a las cuestiones 
planteadas por Bronstein 
[Trotsky], que de uno u otro 
modo, puede considerarse 
el teórico político del ataque 
frontal en un periodo en el que 
éste es sólo causa de derrota. 
Sólo indirectamente este paso en 
la ciencia política está vinculado 
al producido en el campo 
militar, aunque ciertamente 
un vínculo existe y es esencial. 
La guerra de posiciones exige 
enormes sacrificios a masas 
inmensas de población; por eso 
es necesaria una concentración 
inaudita de la hegemonía y por 
lo tanto una forma de gobierno 
más “intervencionista”, que 
más abiertamente tome la 
ofensiva contra los opositores y 
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organice permanentemente la 
“imposibilidad” de disgregación 
interna: controles de todo 
tipo, políticos, administrativos, 
etcétera, reforzamiento de las 
“posiciones” hegemónicas del 
grupo dominante, etcétera. Todo 
esto indica que se ha entrado 
en una fase culminante de la 
situación político-histórica, 
porque en la política la “guerra 
de posiciones”, una vez ganada, 
es decisiva definitivamente. O 
sea, que en la política subsiste la 
guerra de movimientos mientras 
se trata de conquistar posiciones 
no decisivas y por lo tanto 
no son movilizados todos los 
recursos de la hegemonía y del 
Estado, pero cuando, por una u 
otra razón, estas posiciones han 
perdido su valor y sólo las que 
son decisivas tienen importancia, 
entonces se pasa a la guerra 
de asedio, compleja, difícil, 
en la que se exigen cualidades 
excepcionales de paciencia y de 
espíritu inventivo. En la política 
el asedio es recíproco, no 
obstante todas las apariencias, 
y el solo hecho de que el 
dominador deba desplegar 
todos sus recursos demuestra el 
cálculo que hace del adversario 
(Gramsci, 1999a: 105–106).

La idea de la Refundación entra al 
campo de lo político justo cuando el 
Estado ampliado exhibe sus primeras 

señales de desgaste ideológico y 
cuando, finalmente, entra en crisis 
de hegemonía y deja al descubierto 
las rendijas a través de las cuales 
se forja y se escurre el retorno de lo 
reprimido, lo excluido y lo que no ha 
contado para nada. En general la 
idea universalista de la Refundación 
constituye una alternativa a las 
combinaciones abigarradas de 
filosofías y movimientos políticos que 
podemos encontrar de modo difuso y 
disperso dentro de la «sociedad civil» 
y la sociedad política guatemalteca:

a) El cacifismo que representa, 
en lo esencial, una posición 
de neoliberalismo extractivista 
y globalizador muy dogmática 
y cerrada. Con esto están 
vinculadas empresas 
transnacionales, sectores enteros 
del sector privado y de la 
«sociedad civil» permitida que van 
desde el CACIF hasta Fundesa 
y Asíes. A estas organizaciones 
se les une, en la periferia 
ideológica, organizaciones como 
el Movimiento Cívico Nacional y 
Guatemala Visible, pero también 
muchas otras organizaciones 
civiles y «moderadas» del centro. 
De aquí también surge, de 
varios modos, el financiamiento 
ilícito a los partidos políticos 
de cartón y la cooptación del 
Estado neoliberal de derecho, 
así también como los cuadros 
políticos e ideológicos centrales 
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de la clase política dominante. 
El cacifismo o sus representantes 
ideológicos principales constituye 
un ala importante de lo que 
llamamos la restauración 
conservadora y neoliberal, es 
decir, la forma del régimen 
político que surge del proceso 
electoral del 2015 y que es el 
régimen político dominante en la 
coyuntura presente del país.

b) El conservadurismo de cuño 
militarista, anticomunista pero 
también cacifista, que quiere 
excluir a priori toda expresión 
de «izquierdas», no importa de 
donde venga, por considerarlas 
«comunistas» y enemigas de 
la «naturaleza humana». De 
aquí han surgido también, por 
ejemplo, los siguientes aparatos 
de poder conservador:

• Los «cuerpos ilegales y aparatos 
clandestinos de seguridad» 
(Ciacs) como La Cofradía y El 
Sindicato.

• La Red Moreno que operó 
durante los años 90s.

• La Juntita dentro del gobierno 
de Jimmy Morales.

• Los grupos regionales del poder, 
así como a algunas expresiones 
políticas civiles como la 
Avemilgua, la Fundación contra 

el Terrorismo, la Liga Pro Patria 
y muchas otras.

• Muchos/as miembros/
as importantes de la clase 
política dominante tanto del 
conservadurismo militarista 
y cacifista como de la 
restauración.

• Los aparatos ideológicos y 
mediáticos del conservadurismo 
en Guatemala que incluyen, 
entre otros, los canales de 
televisión de Ángel González, 
así como espacios importantes 
dentro de la prensa escrita y las 
redes sociales.

Este conservadurismo militarista 
y anticomunista, estrechamente 
vinculado a la Cámara del Agro, la 
Cámara de la Construcción y grupos 
ganaderos, así como intereses 
transnacionales vinculados a las 
industrias extractivas, constituye la 
otra ala políticamente dominante 
de la restauración conservadora y 
neoliberal.

c) El extremo centrismo que quiere 
combinar elementos de la 
filosofía política liberal, la lógica 
económica del neoliberalismo 
(justificada también, a veces, 
como un keynesianismo de 
mercado libre) y una visión 
pnudista del «desarrollo 
sostenible». Aquí es donde 
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claramente se ubican partidos 
políticos «socialdemócratas» 
como la Unidad Nacional de la 
Esperanza (UNE) y de aquí están 
surgiendo nuevas expresiones 
políticas traslapadas y entretejidas 
como Socios por el Desarrollo 
(intelectuales y empresarios), 
La Cantina (gente surgida de 
la cooperación internacional) e 
incluso el Movimiento Semilla. 
Incluso varias ONG que forman 
parte de la abigarrada Alianza 
por las Reformas (organizada 
en febrero de 2017) también 
están, por razones pragmáticas, 
de incidencia, de inclusión o de 
ideología, con un pie afuera o 
con un pie adentro dentro de 
esta corriente y, por tanto, están 
más o menos definidas dentro del 
consenso dominante, aunque por 
supuesto que buscan resignificarlo 
como un consenso «honesto», 
transparente y sin corrupción.

d) El comunitarismo indigenista de 
lo inefable y de lo que no puede 
entenderse o hablarse a no ser 
que se posea una identidad 
indígena particularista, se haya 
sido objeto del colonialismo 
criollo y mestizo y se esté 
dispuesto a aceptar, sin más, la 
restauración de lo tradicional 
en la forma de un abyayalismo 
de corte espiritualista-culturalis-
ta-poscolonialista. Esta corriente 
también tiene su complemento 

en el conservadurismo popular 
mestizo, tradicional, patriarcal y 
militarista que se encuentra muy 
diseminado, enraizado y que 
adquiere una enorme variedad 
de matices en barrios y colonias 
pobres y populares de los centros 
urbanos. Con sus propios 
matices estos conservadurismos 
entienden el origen de la 
legitimidad política como 
producto de un procesamiento 
apriorístico e institucionalmente 
inflexible, «inmemorial» y/o 
«natural» o como un esencialismo 
étnico-nacional que sirve o debe 
servir de fundamento para la 
formación de la opinión, voluntad 
o legitimidad política. Estos 
conservadurismos constituyeron 
fuente fundamental de los 
2.393.269 de votos (el 65.48% 
de un total de 4.253.417 votos 
emitidos en la segunda ronda 
presidencial) que recibió Jimmy 
Morales en 2015.

3) Una nueva forma de 
política

La idea de la Refundación y las 
organizaciones sociales mayoritarias 
que la defienden representan una 
forma nueva de política que no 
ocupa los espacios tradicionales 
que el consenso dominante define y 
asigna como de «izquierda», «centro» 
o «derecha». Tampoco es una idea 
que pueda ser capturada con los 
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viejos conceptos de «movimiento 
popular» o «sociedad civil». Todos 
estos términos están definidos de 
acuerdo a los términos del consenso 
dominante y su forma específica 
de universalismo. Ante la crisis 
hegemónica de dicho consenso y su 
universalismo abstracto y falso, la 
idea de la Refundación no se limita 
simplemente a asumir la posición de 
la crítica cacifista, extremo-centrista, 
izquierdista o comunitarista, sobre 
todo la crítica a la «corrupción» y por 
la «transparencia» o la «honestidad», 
críticas que se repliegan, se 
indignan, se torna cínica o incluso 
se rebelan para restaurar balances 
y «pactos» de una u otra clase, 
incluso con consignas perfectamente 
aceptables ante el agravio político 
cometido por la clase política 
corrupta contra el «Estado de 
derecho».

Esto lo podemos ilustrar más 
concretamente. Los términos 
dominantes de la «oposición a la 
corrupción y la impunidad», como 
una consigna y/o lucha aislada 
y exclusivamente institucional y 
pública, es parte del consenso 
dominante porque dichos términos 
son perfectamente compatibles con 
el cacifismo y con otras tendencias 
ideológicas como, por ejemplo, 
el extremo centrismo. Son, así, 
términos que impiden ver cosas 
más profundas y, por ello, también 
impiden articular una alternativa 

más estructural y avanzar la idea de 
la Refundación. Cuando el discurso 
dominante planta la idea entre 
los discursos ciudadanos de que 
la lucha contra «la corrupción y la 
impunidad» es lo que es posible en 
el presente e incluso en un futuro 
indefinido, y cuando dichos términos 
son aceptados por los movimientos 
ciudadanos, los mimos vienen a 
constituir un universalismo falso, un 
auto-engaño y una falta notable de 
audacia, visión política y autonomía.

Estos términos son parte de ese 
discurso auto-desactivador del que 
nos habla Gramsci, ese discurso que 
dice que «no hay condiciones para 
más», «que es lo único que podemos 
hacer y demandar ahorita». Es, 
como tal, consenso dominante 
interiorizado, subjetivado, pensado 
como si fuera idea propia, como 
sentido común, que lleva consigo 
también una amnesia política 
fundamental que nos hace ignorar 
que ha sido plantado en nuestra 
sujeción política, en nuestro propio 
sometimiento interior, en nuestras 
propias limitaciones ideológicas y 
políticas, de modo hegemónico, 
por los poderes constituidos y 
dominantes que operan no solo 
en base a la propaganda y los 
«netcenters» sino también en base a 
las psicología y las esperanzas. La 
idea de la Refundación nos interpela 
a romper con el consenso dominante 
y los términos y el alcance de lo que 
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es posible para las luchas sociales. 
La idea de la Refundación nos 
concientiza sobre el hecho de que, 
aceptar los términos dominantes 
como significantes de lo que es 
posible, aceptable y permitido, es 
caer en un pacto faustiano. La lucha 
debe ser, en lo esencial, una lucha 
por la #Refundación o no es nada.

La idea universalista de la 
Refundación y su forma peculiar de 
combinar una praxis autonomista 
con una política nacional popular 
va más allá de todas las posiciones 
tradicionales de «izquierda y 
derecha» y está basada en una 
filosofía política emancipadora 
que pone el compromiso con un 
proyecto político alternativo, con 
la consigna de que «otro mundo 
es posible», de que el «buen vivir» 
es posible, al centro de las varias 
opciones que esta idea ha tomado 
en Guatemala. Es precisamente 
este universalismo alternativo lo que 
todas las propuestas refundacionales 
tienen en común y más allá de sus 
formas particulares de imaginar el 
proceso refundacional. La idea de 
la Refundación constituye, en su 
esencia práctica, «la posibilidad 
en nombre de la cual se actúa, se 
transforma, se tiene un programa» 
y a partir de la cual tenemos «la 
convicción de que puede surgir 
una posibilidad distinta de aquello 
que hay» (Badiou, 2013: 27). La 
idea universalista de la Refundación 

surge, en lo más fundamental, 
para negar, en la práctica personal 
y en la misma subjetividad, pero 
también en la práctica colectiva, en 
la organización, en el programa, 
aquello que nos dicen que es 
imposible, ese consenso que dicta 
los términos de lo que es permitido y 
aceptable, como solución a la crisis 
del presente. Esta idea demanda 
un compromiso ético-político que 
parte de la negación determinada 
y audaz del consenso dominante. 
Se trata del principio que hemos 
designado, en otros escritos, como 
la opción preferencial por la gente 
más explotada, oprimida y excluida 
en Guatemala.

La idea de la Refundación nos 
remite de inmediato a la guerra de 
posiciones que se está dando entre 
las distintas filosofías, discursos 
y movimientos políticos en la 
coyuntura presente y en el contexto 
de la restauración conservadora y 
neoliberal. La Refundación es una 
idea porque, siguiendo a Badiou en 
esto, la misma nos propone y nos 
define, en sus contornos generales, 
«el horizonte de una posibilidad 
nueva» y claramente inédita 
(Badiou, 2013: 27). Esta idea y sus 
diferentes formulaciones concretas y 
particulares nos hacen pensar de que 
otro mundo es posible y es por ello 
que la misma está excluida de los 
términos que el consenso dominante 
ofrece para entender la coyuntura 

121

Revista Análisis de la Realidad Nacional IPNUSACOctubre / Diciembre 2017Edición 22Año 6



La idea de la Refundación como crítica del consenso dominante

presente. Se trata, así, de una idea 
que rompe con dicho consenso y 
nos permite prefigurar un futuro 
alternativo. No es, por tanto, una 
idea que apele a algún antagonismo 
social trascendental imposible de 
ser capturado de modo teórico, 
político o ideológico/simbólico. Al 
contrario, la idea de la Refundación 
es un proyecto reflexivo, altamente 
consciente de sus propias raíces en 
exclusiones históricas y sociales, pero 
también consciente de las fallas, 
insuficiencias e imposibilidades de 
«las condiciones presentes».

La idea de la Refundación surge 
de la realidad que el consenso 
presente pretende excluir por la 
forma ideológica en la que sus 
significantes centrales operan 
sobre dicha realidad. ¿Cuál es ese 
consenso universalista dominante, la 
realidad que construye y los términos 
que excluye? Primero, que hubo 
una transición a la «democracia» 
liberal; segundo, que hay un Estado 
de derecho; tercero, que hay una 
economía de libre mercado; cuarto, 
que todo lo que se ha logrado hasta 
el presente está amenazado por 
algo externo y destructor: por un 
lado, la corrupción y la impunidad; 
por otro lado, el activismo radical o 
«sedición» que amenaza la «libertad 
de locomoción», la libertad de 
empresa, la certeza jurídica, así 
como la «seguridad, integridad 
e independencia» del Estado de 

derecho mismo. Las «reformas» 
que se proponen, desde el «sector 
justicia» hasta una propuesta «ley 
contra el terrorismo» e incluso 
un día especial para reconocer 
la contribución de las iglesias 
evangélicas a la restauración 
conservadora y neoliberal, pueden 
ayudar, por un lado, a restaurar 
el sistema, hacerlo transparente, 
honesto, rendidor de cuentas e 
incluso humanitario y, por otro, 
a consolidar la «estabilidad 
macroeconómica», la libre 
competencia, la libre locomoción y 
el «desarrollo sostenible». Todo esto 
puede darse, dicen, con una gran 
«alianza para reformas» que acepte 
en lo esencial los términos del 
consenso dominante.

Para el consenso dominante, 
entonces, es vital excluir la 
posibilidad de que se propague la 
idea de que hay algo inherentemente 
contradictorio, perverso o negativo 
a esa «democracia», a ese «Estado 
de derecho» y a esa «economía 
de mercado». Para el consenso 
dominante es vital que la ciudadanía 
piense y acepte que los problemas 
de corrupción e impunidad son solo 
distorsiones externas y patológicas 
del Estado de derecho y la economía 
de mercado y que dichos problemas 
se pueden corregir exitosamente, 
«si hay voluntad política», como lo 
proponen organizaciones que van 
desde la CICIG hasta el PNUD 
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y todas las ONG, centros de 
pensamiento y activistas que los 
apoyan. Para el consenso dominante 
es vital que todos los aparatos 
ideológicos del Estado, del sector 
privado, de la sociedad civil buena 
y permitida, de los movimientos 
ciudadanos y, mejor todavía, los 
movimientos sociales mayoritarios 
adopten y prediquen la idea de que, 
con reformas específicas y puntuales 
a la Constitución o al Estado y 
con más «libertad» de empresa y 
menos privilegios monopolistas es 
posible poner a todos/as los/as 
guatemaltecos/as en el camino de 
la inclusión, la justicia y el desarrollo 
sostenible. 

Para el consenso dominante no 
hay duda que hay una «amenaza 
externa» a todo su sistema de 
dominación y a esa amenaza externa 
–como parte de los sacrificios 
que están dispuestos a asumir, las 
concesiones que están dispuestos a 
hacer para afianzar su control– la 
llaman el «pacto de corruptos», el 
«financiamiento ilícito», la «alianza 
de la impunidad», aunque todo 
esto implique a ciertos sectores 
del cacifismo mismo (parte de la 
construcción, del agro, las aduanas, 
etc.). Desde el punto de vista del 
consenso dominante, entonces, de 
ninguna manera es posible hablar de 
que haya una crisis de hegemonía 
que surge desde dentro del sistema 
mismo, desde las brechas y 

contradicciones inherentes al Estado 
neoliberal de derecho ampliado y la 
economía extractivista y globalizada 
que el cacifismo apuntala. 

Para el consenso dominante, por el 
contrario, el «Estado de derecho» 
y el «desarrollo sostenible» del 
extractivismo son dispositivos de la 
gubnernamentalidad dominante que 
hay que defender como cuestión 
de defender a la patria misma. 
Para el consenso dominante hay 
que defender, transparentar y 
consolidar lo que se ha logrado 
desde la transición y desde la 
firma de los Acuerdos de Paz. Estos 
son los términos aparentemente 
neutrales y universales con los que 
confrontan e invisibilizan, con ayuda 
de los medios de comunicación 
y las redes sociales, la idea de la 
Refundación. Es, precisamente, por 
todos estos términos y lo que los 
mismos pretenden suturar que la 
idea de la Refundación entra en la 
guerra de posiciones como una idea 
y práctica rupturista. Como tal la 
idea de la Refundación representa 
hoy la única prefiguración efectiva 
de lo que Hegel una vez llamó lo 
«universal concreto», la única opción 
que hace realmente posible una 
articulación política de lo autónomo 
y lo nacional-popular, lo particular 
y lo universal, en forma no cacifista, 
extremo-centrista, sectarista o 
comunitarista.
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El alcance que tenga la idea de 
la Refundación, su capacidad de 
concreción, de resultar convincente 
y de transformar el alineamiento 
preexistente y dominante de las 
fuerzas sociales depende, por tanto, 
de su capacidad para romper ética, 
política e ideológica/simbólicamente 
con el consenso dominante y con los 
procesos ideológicos y hegemónicos 
que buscan suturar y renomarlizar 
la brecha de la estructura/
superestructura básica y, con ello, 
la cadena de contradicciones 
que se desatan dentro del bloque 
histórico existente. Su proceso 
de verdad mismo depende del 
resultado que tengan las polémicas 
ideológicas, religiosas, filosóficas, 
políticas, jurídicas, etcétera, que se 
están dando dentro del consenso 
dominante (por ejemplo, en 
torno a reformas constitucionales, 
electorales, etc.) y como parte de 
la guerra de posiciones, es decir, 
si es capaz de convertirse –por el 
esfuerzo, la audacia y la visión de 
«los de afuera»– en nueva realidad y 
superar el consenso dominante y el 
bloque histórico presente.

De esto se sigue, precisamente, que 
la Refundación implica y requiere no 
solo de un acto político autónomo y 
espontáneo (es decir, no cooptado 
o hegemonizado) de decisión 
contra la hegemonía y el «sistema 

de la realidad», lo que constituye 
de suyo un Acontecimiento, 
sino que también de un proceso 
contra-hegemónico de carácter 
sostenido y expansivo, un proceso 
de articulación política entre las 
distintas opciones refundacionales 
y grupos subalternos o colectivos 
urbanos progresistas, que socave los 
esfuerzos restauradores de suturar 
las contradicciones existentes que 
han sido reveladas como inherentes 
y no accidentales para el sistema.

La idea de la Refundación implica 
–pero también requiere– un modo 
nuevo de subjetividad y comunidad 
política más allá de la subjetividad 
individualista de los «derechos 
humanos» y la ciudadanía restringida 
y tutelada de la sociedad civil 
permitida que surge, de modo más 
hegemónico y como parte más clara 
del consenso dominante, después de 
los Acuerdos de Paz.
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La Ley está bien, el asunto 
es aplicarla: El régimen 
progresivo

En Guatemala la legislación se basa 
en el llamado régimen progresivo 
que busca la satisfacción de las 
necesidades del reo, la realización 
del penado y que contempla que 
poco a poco –con el seguimiento de 
programas y personal especializado- 
la pena se vaya atenuando. Un 
ejemplo de éxito del sistema 
progresivo es el de Suecia, cuyos 
índices de criminalidad son de los 
más bajos del mundo.
Según la Ley guatemalteca, el 
detenido debería pasar por cuatro 
fases: La primera consiste en un 
diagnóstico y ubicación, que serviría 
para establecer un plan de atención 
técnica que debe ser regulada 
por un equipo multidisciplinario. 
En ésta se evidenciarían las 
condiciones de salud física y 
mental, la personalidad, niveles 
socioeconómicos y la situación 
jurídica del detenido.

En la segunda fase se plantea 
efectuar un plan técnico 
individualizado, con el apoyo de los 
profesionales de la Subdirección 
de Rehabilitación Social, a través 
de equipos multidisciplinarios. En 
la tercera fase, la de la prelibertad, 
la persona reclusa debería afianzar 
su vinculación familiar y su relación 
con la comunidad exterior. 

Por último, en la fase de libertad 
controlada, el recluso obtiene la 
libertad bajo la aprobación del juez, 
con un dictamen favorable de la 
Subdirección de Rehabilitación y la 
aprobación de la Dirección General, 
para que pueda desarrollar trabajo o 
estudio fuera del centro penal. Para 
ello debe haber cumplido por lo 
menos la mitad de la pena.

Los equipos multidisciplinarios 
deberían  convertirse en la columna 
de todo el régimen progresivo. Estos, 
según la ley, deben estar integrados 
por profesionales de medicina, 
ciencias psicológicas y ciencias 
jurídicas y sociales, personal técnico 
en orientación vocacional y laboral,  
así como trabajadores sociales.

Franco, del ICCPG, apunta que 
si bien el régimen progresivo es 
una instrumentación normativa, 
no se aplica en Guatemala donde 
“sólo funciona como un tema de 
privación de libertad, en  respuesta 
a penar el delito”. No se han 
planteado objetivos, indicadores y 
designado personal adecuado. 

En las discusiones  y mesas de 
planificación en que se habla del 
tema de la rehabilitación, siempre 
surge de parte de autoridades y 
analistas otro tema: el presupuesto. 
El sistema requiere más fondos y la 
readecuación presupuestaria para 
invertirlos en este rubro.
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El ministro de Gobernación, 
Francisco Rivas, en una citación 
en la Comisión de Finanzas del 
Congreso de la República, solicitó 
la aprobación de un incremento del 
20 por ciento sobre el presupuesto 
actual  de 5 mil millones de 
quetzales, el titular señaló que dentro 
de este monto se contempla un rubro 
del 15 por ciento para el Sistema 
Penitenciario, específicamente en 
la construcción de tres centros 
carcelarios que se podrían realizar 
en los departamentos de Guatemala, 
Jutiapa y en Zacapa dentro de 
la Cárcel Los Jocotes, y para 
proyectos de prevención del delito, 
investigación criminal, seguridad 
ciudadana y operatividad en la PNC.

En los últimos tres años, los 
registros de la Subdirección de 
Recursos Humanos dan cuenta que 
sólo el 6 por ciento del personal 
de la institución estaba asignado a 
la Subdirección de Rehabilitación 
Social, en donde los empleados 
habían tenido a su disposición un 
mínimo porcentaje del presupuesto 
institucional.

En el área de atención psicológica 
hay 16 psicólogos, es decir,  un 
profesional por cada 1,414 
detenidos.

Interior de una 
de las barracas 
en donde 
duermen las 
presidiarias. 
[Nómada]
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Eddy Morales, exdirector del 
SP, señala que el perfil de los 
funcionarios y trabajadores 
debe ser acorde al puesto que 
desempeñen y éstos deben poseer 
características como la vocación. El 
sistema requiere, según Morales, a 
profesionales  de diversas disciplinas, 
además de tener experiencia en 
administración pública, estudios en 
análisis estratégico, experiencia en 
temas de seguridad y administración 
penitenciaria, estudios en derechos 
humanos y resolución de conflictos.
 
Estos lineamientos, según el 
exdirector, deben ser lo ideal, 
pero la realidad es muy diferente. 
Franco, del ICCPG, señala que 
la preparación de las personas 
que laboran en el SP no es la 
adecuada y lo  que se hace 
evidente es la ausencia de una 
carrera penitenciaria que permita la 
profesionalización del personal. 

Según Franco, una de las 
soluciones es la participación de 
diferentes sectores y la definición 
de perfiles, incluso abrir la puerta 
a organizaciones internacionales 
que tienen experiencia, para que 
ayuden a plantear la idea de las 
modificaciones que necesita el 
Sistema Penitenciario.

En el mismo sentido, Margarita 
Castillo, socióloga de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala (Usac),  

afirma  que es prioritario abrir 
espacios para las organizaciones 
y personas individuales expertas 
en estos temas para trabajar 
una propuesta de acciones y 
calendarizarla.

Según el Estado sí hay 
programas, pero no para 
todos 

Al entrar al Preventivo de la zona 
18, A* se sorprendió de encontrar 
amigos, personas buenas, que no 
eran delincuentes porque quisieran 
serlo, sino porque el contexto no 
les dio opciones.  Después fue 
trasladado a Pavoncito, un lugar 
donde no hay control; encontró 
un mundo de drogas, alcohol, 
prostitución y extorsión. Allí vivió 
dos motines. Por dos años y medio 
resistió  en un espacio donde todos 
peleaban contra todos.

En esa etapa A. se dedicó a algunas 
actividades que le dieron ciertos 
beneficios. Hacía deporte, reparó 
las conexiones eléctricas y pintó 
murales dentro del sector; con ello 
pudo obtener permiso para hacer 
llamadas telefónicas y tener mejor 
comida.

El día tan esperado finalmente llegó. 
Volvió a ser libre, pero enfrentaba 
muchos obstáculos: no tenía trabajo, 
dinero ni hogar. No sabía qué 
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hacer, debía empezar desde cero. 
Al no tener las herramientas para 
reintegrarse en un trabajo, rondó 
por su cabeza la idea de volver a 
la vida que tenía antes de entrar a 
la prisión. Sin embargo, encontró 
la motivación en su hijo. Después 
de meses  desempleado encontró 
trabajo como piloto de bus.

A. enfrentó muchas dificultades 
para estabilizar su vida tras salir 
de la prisión, ya que no pasó por 
un proceso que lo preparara para 
reincorporarse de inmediato a la 
vida laboral; no contaba con los 
medios para subsistir y apoyar a su 
hijo.

Este testimonio evidencia que la 
rehabilitación en las prisiones surge 
como iniciativa de los reclusos, pero 
no existen programas por parte del 
Estado con la finalidad de incentivar 
la reinserción social de todos los 
presos.

A pesar de las evidencias, de los 
informes, y denuncias; Rudy Esquivel, 
portavoz del SP, afirma  que sí existen 
programas de reinserción para que 
el recluso. Al momento de cumplir 
su condena pueda reinsertarse a 
la sociedad sin problemas, pero 
éstos programas son opcionales, 
no obligatorios,  y sólo un 25 por 
ciento se interesa en éstos, afirma el 
funcionario.

La reincidencia, es decir que el 
expresidiario vuelva a delinquir, 
es uno de los indicadores 
más importantes que miden 
el desempeño de los sistemas 
penitenciarios y servicios post-
penitenciarios, considerando que 
esa variable en la mayoría de los 
casos es producto de deficiencias 
en los programas de rehabilitación y 
reinserción social.

Según el Organismo Judicial, en  los 
últimos tres años el 59 por ciento 
de las personas condenadas que 
recuperaron la libertad retornaron 
a los centros de detención del país 
por ser denunciados o sorprendidos 
cometiendo nuevos delitos. Una 
posible explicación, desde la lógica 
del tratamiento que propone la 
Ley del Régimen Penitenciario, es 
que los privados de libertad no 
estaban recibiendo las herramientas 
ni el soporte comunitario que les 
permitiera retornar exitosamente a la 
sociedad.

“Esos reclusos se verán 
forzados a infringir 
nuevamente la ley 

porque en primer lugar no 
son sensibles al daño que 
ocasionan sus acciones y 
en segundo lugar porque la 
sociedad no les brinda otra 
oportunidad”.

Rafael Echeverría –psicológo-
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En el área de tratamiento 
penitenciario, se observaba que la 
educación formal solo llegó a 15 de 
21 centros de detención, de ahí que 
solo 2 de cada 10 reclusos estaban 
inscritos en programas educativos, 
detalla un informe de la Política 
Nacional de la Reforma Penitencia 
2014 a 2024.

Una de las propuestas y experiencias 
exitosas en otros países es la 
de  incentivar a las empresas 
privadas a que contraten la mano 
de obra de exreclusos, para 
evitar la reincidencia, fomentar 
el cooperativismo penitenciario e 

impulsar programas laborales en el 
interior de las prisiones orientados a 
la ocupación y creación empresarial.

En el área laboral se estableció que 
el 83 por ciento de la población 
reclusa desarrolló algún tipo de 
trabajo u ocupación en los centros 
de detención. A pesar del alto 
porcentaje, es preciso indicar que 
esas actividades fueron impulsadas 
por los mismos privados de 
libertad y no por el SP, a través de 
programas formales con procesos 
de monitoreo y evaluación, señala el 
informe de la Política Nacional de la 
Reforma Penitenciaria 2014 a 2024.

Una nueva receta…
Ingreso al Centro 
Preventivo Santa 
Teresa. [Nómada]
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A pesar de lo que pareciera un 
olvido permanente del Estado, sí 
que ha habido algunas iniciativas 
encaminadas a hacer cumplir el 
sistema progresivo y que las cárceles 
cumplan su cometido. Sin embargo, 
éstas son truncadas por los cambios 
de autoridades, incluso dentro de los 
mismos gobiernos.
 
Por ejemplo, en el 2008 se 
implementaron programas con la 
visión de fomentar la reinserción 
social y crear cooperativas 
penitenciarias, las cuales tienen 
como objetivo hacer autosostenibles 
los principales proyectos productivos; 
por ejemplo la carpintería, pintura, 
peluquería, maquila de ropa, 
serigrafía, sastrería, creación de 
spots para radio, producción de 
calzado, herrería, lavandería, 
panadería, elaboración de hamacas, 
cultivo de verduras y frutas, crianza 
de animales de corral, entre otras.
 
“Durante mi gestión se impulsó 
el programa de Cooperativas 
Penitenciarias, esto permitiría a los 
privados de libertad comercializar 
los distintos productos para 
generar un fondo que es de 
utilidad al momento de salir. Se 
institucionalizaron la telesecundaria, 
la primaria acelerada, los institutos 
de educación secundaria y el 
bachillerato por madurez. Pero no 
se continuó con dichos programas”, 
afirma Morales, exdirector del SP.
 

“Hay tanta gente adentro de las 
cárceles, mano de obra calificada, 
que podríamos emplearlos para 
que ellos mismos rehabiliten a otros 
reclusos con la misma contribución. 
¿Por qué desperdiciar eso cuando 
podría generar un valor agregado al 
Sistema Penitenciario?”, dijo Morales 
ese año.
 
En el caso de algunas cooperativas 
penitenciarias, las ganancias 
son ahorradas en un fondo que 
posteriormente permite a los 
exreclusos la creación de pequeñas 
empresas cuando son puestos en 
libertad.
 
Desde 2016, hay una iniciativa 
que pretende administrar de forma 
diferente las cárceles en Guatemala, 
basada en un modelo de República 
Dominicana:  “uno de los pocos 
que hasta ahora ha logrado una 
reforma penitenciaria exitosa”, 
explica  Corinne Dedick, analista 
de Seguridad y Justicia Ciudadana 
del Centro de Investigaciones 
Económicas Nacionales (Cien).
 
Dedick resalta como avance, 
la graduación de las primeras 
promociones de agentes 
penitenciarios capacitados y el 
traslado de un primer grupo de 
internos a los que se capacitará y 
dará empleo de manera que puedan 
generar ingresos que  les permitan 
sostener a sus familias.
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 Según Dedick, ya se muestran 
avances en el primer módulo que 
dio inicio este año, se trabaja con 
la población condenada en los 
centros de reclusión especiales para 
cumplimento de condenas como 
Pavón, Fraijanes y el Infiernito.
 
Por su parte, el ministro de 
Gobernación, Francisco Rivas, 
afirma que: “El modelo sigue en 
marcha, pero migrar de un sistema 
a otro representa como mínimo 10 
años para trasladar a 20 cárceles a 
una nueva gestión, se depende de 
presupuesto y voluntad política”.
 
Rivas hace énfasis en que la 
rehabilitación es una tarea del 
Estado en su totalidad y no 
depende únicamente del Sistema 
Penitenciario, por lo que determina 
acciones conjuntas con instituciones 
públicas y privadas.
 
Entre las acciones concretas que 
propone Rivas se encuentran 
fortalecer las relaciones interinstitu-
cionales; controlar permanentemente 
la cooperación, coordinación y 
colaboración interinstitucional e 
intersectorial; implementar en el SP 
un control de la situación jurídica de 
la población privada de libertad; y 
reducir de forma segura la población 
reclusa.
 

Nuevos proyectos de 
rehabilitación
 
Entre las iniciativas para obtener una 
eficiente rehabilitación, el Ministerio 
de Gobernación planifica la 
construcción de tres nuevos centros, 
uno de ellos en Villa Nueva.
 
“Este es un proyecto de 
rehabilitación, nosotros no le 
denominados cárcel porque es 
un concepto distinto; de hecho, 
este centro de rehabilitación no es 
dentro de la reforma al Sistema 
Penitenciario, sino que es un modelo 
completamente nuevo y bajo una 
lógica distinta. Será el primero, 
se construye en Villa Nueva, pero 
está contemplada la construcción 
de otros centros de diferente 
clasificación, hasta de máxima 
seguridad, que van a estar en otras 
ubicaciones. Este es el modelo 
que tiene menos riesgo para la 
población”, dijo el 26 de abril de 
2016, Axel Romero, viceministro de 
Gobernación, en una entrevista al 
diario La Hora.
 
Para Dedick del Cien, lograr una 
reforma del sistema penitenciario, 
como lo ha hecho República 
Dominicana, es un camino largo.

268

Revista Análisis de la Realidad Nacional IPNUSACOctubre / Diciembre 2017Edición 22Año 6



Ingrid Cárdenas, Magda Corado, Carlos Melgar y Rina Monroy

“Este trabajo lleva diez 
años. Es un proceso que 
no se puede dar en un 

sistema penitenciario con tanta 
corrupción como el nuestro”.

Corinne Dedick –analista CIEN-

Durante su gestión, Carlos Menocal, 
ministro de Gobernación del 
gobierno de Álvaro Colom de 
2010 a 2012, argumentó que la 
debilidad estructural no permitía 
cambios de fondo en Presidios y por 
eso únicamente se lograban paliar 
algunas situaciones urgentes.
Jörg Stippel, autor del texto Cárcel, 
derecho y política, señala que las 
reformas a la política criminal 
fracasan si no se cambia la 
concepción de la misma.
 
De acuerdo con Stippel, a nivel 
social debe trabajarse por divulgar 
políticas que se orienten a la 
rehabilitación y reinserción, debido 
a que los medios de comunicación 
y discursos políticos ocultan el 
análisis de los problemas sociales 
y los sustituyen por juicios morales 
que están encaminados a hacer 

creer a la población que el criminal 
debe ser castigado y, por lo mismo, 
recrudecer las penas dentro de 
la prisión, cuando esto lo que 
produce es el colapso del Sistema 
Penitenciario.
 
Por otro lado, Stippel sugiere que 
la política criminal debe enfocarse 
en evitar la privación de libertad, 
reformar los recintos carcelarios 
y ampliar las penas alternativas.  
Dar penas alternativas a los delitos 
menores, según Stippel, también 
contribuye a evitar la sobrepoblación 
en las prisiones.
 
A pesar de la escasa continuidad 
que se ha dado a los programas de 
rehabilitación y reinserción, y que 
se ha ignorado lo que expertos e 
investigadores han sugerido sobre 
el sistema; todos coinciden en un 
punto: si no se pone atención y se 
enfocan los recursos y la voluntad 
política para que se cumplan 
los fines de rehabilitación y 
reinserción, los índices de violencia 
y criminalidad no descenderán.
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