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Algunos antecedentes

u La Coordinadora Nacional Indígena y el Comité de Unidad Sindical (CNUS) – 1973-1978.

u La marcha a la capital de los Mineros de Ixtahuacán desde Huehuetenango

u La fundación del Comité de Unidad Campesina (CUC) en 1978 como «la mayor 
organización campesina del país luego de la corrarrevolución de 1954».

u La Declaración de Iximche’

u Movimiento Indio Tojil – 1980-1988: la comisión internacional, Movimiento de Ayuda y 
Acción Solidaria (MAYAS), publicó La violación de los derechos humanos en 
Guatemala, «preparado para ser presentado ante el Tribunal Russell en Rotterdam en 
noviembre de 1980» y Guatemala: de la república burguesa centralista a la República 
Popular Federal, de 1980, documentos que ya tienen un matiz refundacional.
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Algunos antecedentes

Los u Congresos de Pueblos, Comunidades y Organizaciones –
1992-2014
Los u Acuerdos de Paz – 1996
El u Colectivo de Organizaciones Sociales (COS) – 2004 - «Otra 
Guatemala es posible»
La u Marcha Indígena, Campesina y Popular – 2012
Confluencia Nuevo u B’aqtún – 2013
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Los proyectos refundacionales de abajo

u El Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) surge en 1992
pero el proyecto político de Codeca titulado Guatemala: 
Vamos por un proceso de Asamblea Constituyente Popular y 
Plurinacional se formula en un proceso de consultas que duró
cuatro años y se da a conocer a principios de 2016. 

u La Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib’ Kej
surge en 2003 pero su propuesta refundacional solo se desarrolla 
entre 2014 y 2015 y su documento Demandas y Propuestas 
Políticas de los Pueblos Indígenas de Iximulew surge en 2016.
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Los proyectos refundacionales de abajo

El Consejo del Pueblo Maya (CPO) u surge en 2008 pero solo es a 
fines del año 2014 cuando sale a luz pública su Proyecto Político 
titulado Un Nuevo Estado para Guatemala: Democracia 
Plurinacional y Gobiernos Autónomos de los Pueblos Indígenas.

La u Asamblea Social y Popular (ASP) – surge en abril de 2015 «a 
partir de la lucha contra la corrupción y en el marco de un 
proceso electoral ilegítimo». Y desde el principio surge con un 
discurso refundacional popular y plurinacional.
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Los proyectos reformistas del centro

u Movimiento Semilla - surge entre septiembre y octubre de 2014 

u Plataforma Nacional para la Reforma del Estado (PNRE) - surge en 
2015 a partir de una iniciativa de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala (USAC) y se entiende a sí misma como «una instancia 
civil, plural, apartidista, incluyente y legítimamente representativa de 
la sociedad guatemalteca, conformada por académicos, 
estudiantes, sectores gremiales, iglesias y dirigentes sindicales del 
país, con el acompañamiento de organismos internacionales» tales 
como la CICIG.
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Los proyectos «refundacionales» desde
arriba

La Asociación Pro Reforma u - En el año 2009 Pro Reforma sometió al 
Congreso una serie de reformas constitucionales.
Movimiento Cívico Nacional (MCN) u - surge de las protestas por el 
caso Rosenberg en 2009 y pronto se autodefinió como un 
movimiento «republicano». El MCN tiene un grupo directivo que gira 
en torno a la figura de Pedro Cruz, líder de la organización Jóvenes 
por Guatemala (2010), y la joven politóloga Gloria Álvarez, egresada 
de la Universidad Francisco Marroquín.
Frente Amplio Refundación (FREARE) u - anunciado públicamente en 
mayo de 2016.
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Los proyectos «refundacionales» desde
arriba

u El Plan Zamora - elaborado por el dueño y director de elPeriódico
José Rubén Zamora y dado a conocer en público inicialmente como 
un editorial de elPeriódico en 2016

u El Movimiento Pueblo Pobre Organizado, Vamos por la Reforma del 
Estado (Povres) - fue dado a conocer públicamente en agosto de 
2016.

u Cacif y Fundesa - El constitucionalismo cacifista implica un proceso 
de privatización de la política que las elites empresariales ha estado 
desplegando desde la transición a la democracia
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Observaciones

Nunca en la historia moderna y contemporánea de Guatemala se ha u

construido una red de movimientos sociales mayoritarios, indígenas y populares,
que, aunque sea de modo particular, se entienden como un poder 
constituyente.

Desde el año 2012u -2013 el concepto principal que se ha venido empleando 
para articular el cambio que se busca es el término de Refundación.

Se trata de un término u polisémico, contra-hegemónico, prefigurativo y 
rupturista.

Los ejes en torno a los que gira la idea de Refundación son el u constitucionalismo 
plurinacional y la filosofía o el «sentipensar» del Buen Vivir.
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Observaciones

u La ventana de oportunidad que los movimientos sociales mayoritarios han 
venido abriendo desde hace años, que ha quedado definida como una 
oportunidad para buscar la Refundación, y que recibió enorme ímpetu con 
las protestas del 2015, todavía permanece abierta pero sin coordinación y 
audacia fuera de alcance.

u Son los mismos movimientos sociales, quienes al articular la idea del Buen Vivir 
llaman a cooperar para construir algo nacional-popular. Pero son los 
movimientos sociales quienes sin embargo permanecen separados, 
sospechosos e incluso hostiles los unos hacia los otros. Siguen cargando con 
los fantasmas del pasado, no solo de la guerra, sino de los caciquismos, los 
divisionismos y el clientelismo que reciben del poder constituido.
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Observaciones

Es el ejemplo perfecto de u cómo funciona lo hegemónico. La 
hegemonía tiene que trabajar desde dentro de los grupos 
subalternos, e incluso desde los subjetivo de la gente y sus 
líderes, para que la misma funcione. Son los movimientos 
quienes tienen que creer que el actuar aislado, a pesar de todo 
lo que hay que común y de todo el trabajo que se ha hecho, 
representa la mejor opción para buscar el cambio.
CPO se alió a Convergencia … u Codeca y Waqib’ Kej buscan «su 
propio» instrumento… etc.
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¿Fundación o Refundación?

u Refundación es el término que se ha empleado en los procesos 
sudamericanos.

u Refundación es el término que se emplea en el nuevo constitucionalismo 
latinoamericano.

u Los mismos movimientos sociales mayoritarios en Guatemala, incluyendo 
algunos de sus intelectuales, empezaron este proceso hablando de 
Refundación.

u En Guatemala solo en los últimos dos años se ha empezado a cambiar el 
término y a usar «fundación». Las razones son muy sólidas pero hay peligros 
conceptuales, históricos y políticos.
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¿Fundación o Refundación?

Los movimientos sociales toman muy en serio la u ley 
internacional para avanzar las luchas indígenas, de mujeres, 
populares y sociales.
Por ejemplo, el u Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas 
y tribales (1989), Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
derechos de los pueblos indígenas (2007), Convención sobre 
los Derechos Políticos de la Mujer (1953), Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer (1979/1981).
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¿Fundación o Refundación?

Los movimientos sociales rechazan el manoseo que se ha de los términos legales o u
históricos que se hacen de la ley internacional. Pues entonces hay que hacer lo 
mismo con el término Refundación.

Un ejemplo: El u Artículo 46 de la dice: «Nada de lo contenido en la presente 
Declaración se interpretará en el sentido de que con ere a un Estado, pueblo, grupo 
o persona derecho alguno a participar en una actividad o realizar un acto contrarios 
a la Carta de las Naciones Unidas, ni se entenderá en el sentido de que autoriza o 
alienta acción alguna encaminada a quebrantar o menoscabar, total o 
parcialmente, la integridad territorial o la unidad política de Estados soberanos e 
independientes».

La lógica del u plurinacionalismo mismo exigen un termino constitucionalmente híbrido 
como Refundación y exige el rechazo de términos y posiciones esencialistas.
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¿Reforma o Refundación?

Mientras que los proyectos del centro son esencialmente reformistas, u los 
proyectos de arriba persiguen la consolidación de la Refundación 
neoliberal que se inició en 1985 o plantean una «Refundación» 
restauradora del poder de grupos militares, oligárquicos y empresariales.

El momento presente también esta definido por las reformas u

constitucionales al sector justicia. Estas reformas son, en la superficie, un 
proceso que responde a las protestas ciudadanas del 2015 y el trabajo 
de la CICIG. Pero, más profundamente, son reformas que se quedan 
cortas a la luz de lo que demandan los movimientos sociales 
organizados y mayoritarios.
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¿Reforma o Refundación?

Lo que escribe Jorge Gabriel Jiménez en elPeriódico (13 de noviembre 2016) ilustra 
el reformismo del centro:

«Toda reforma constitucional requiere de un momento político para llevarse a cabo. 
Los hechos ocurridos en 2015 abrieron una ventana de oportunidad para una 
reforma al sistema de justicia y sería una lástima perder el momento de fortalecer el 
estado de derecho por la ausencia de diálogo social en el seno del Poder 
Legislativo. Para las organizaciones que han dicho que las reformas deben discutirse 
sería incongruente apoyarlas si no son modificadas. Los diputados tienen en sus 
manos la oportunidad histórica de reencauzar la reforma constitucional con el 
apoyo de los mejores juristas del país. De lo contrario, la historia de 1999 en la que la 
ciudadanía rechazó la reforma constitucional pareciera que se volverá a repetir».
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¿Reforma o Refundación?

En las reformas al sector justicia el tema que más ha generado u
discusión es el reconocimiento del derecho indígena que, sin 
embargo, ya está reconocido en el Convenio 169, la Declaración, 
múltiples fallos emitidos por la CC, etc.
Pero u lo que se busca es fortalecer un Estado de derecho que ha 
quedado desnudo con el destape en 2015, por la CICIG, de la 
cooptación del Estado por una estructura criminal y el sector 
empresarial (Informe sobre financiamiento de la política). El Estado 
de derecho está en crisis, no solo de «estatalidad» como lo dicen 
algunos, sino de hegemonía. 
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Conclusión

Gramsciu decía que cuando «los diversos estratos de la población no 
poseen la misma capacidad de orientarse rápidamente y de 
reorganizarse con el mismo ritmo» y la clase tradicional dirigente (que 
también incluye a ex-golpistas, ex-comandantes guerrilleros, ex-
militares de alto rango, ex-políticos derrotados o corruptos, etc.), con 
su personal adiestrado o domesticado, «cambian hombres y 
programas y reabsorbe el control que se le estaba escapando» es, 
precisamente, cuando el oportunismo y la cooptación ganan 
ventaja y sin una respuesta clara y contundente pueden resultar 
victoriosos.
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Conclusión

u La idea de la Refundación no es una idea nueva, de cuño 
exclusivamente liberal o de alcance exclusivamente reformista.
En todos los contextos en los que la idea de la Refundación ha u

surgido y suturado el universo discursivo de las luchas 
antagónicas por el poder, la misma ha tenido un carácter 
polisémico.
Hoy, u más que nunca, la Refundacion es un proyecto válido, 
viable y urgente.
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