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Nota aclaratoria 
 
Todo el texto que está resaltado en color amarillo resultó cambiado, agregado o eliminado en la 
versión publicada sin la autorización expresa del autor. 
 
Han quedado afuera de esta fe de erratas los cambios sintácticos y ortográficos que aparecen en 
la edición publicada y que el autor reconoce como apropiados y que, después de una revisión 
minuciosa del texto publicado, resultan ser correctos, pertinentes y sin necesidad de retracción o 
aclaración. 
 
También han quedado afuera de esta fe de erratas los muchos “también”, “sin embargo” y “pues” 
que fueron eliminados en el texto publicado. Aunque estas palabras y/o expresiones reflejan el 
estilo personal del autor, su eliminación no necesariamente cambia el sentido de muchas 
oraciones y, por tanto, no necesita aclaración o corrección excepto en casos particulares. 
 
Todos los cambios que se indican en esta fe de erratas, sin embargo, son cambios que van más 
allá de lo sintáctico y ortográfico y que, en menor o mayor grado, cambian el sentido o 
significado del texto original. Todos esos cambios fueron hechos sin la autorización expresa del 
autor. 
 
Cualquier otro error de argumento o de carácter factico es, por supuesto, responsabilidad del 
autor. 
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Tabla de contenidos, donde la edición publicada dice: “La Coordinadora Nacional Indígena y 
Campesina (Conic) y el Comité Nacional de Unidad Sindical (CNUS), 1973-1978.” 

La versión original dice: “La Coordinadora Nacional Indígena y el Comité de Unidad Sindical 
(CNUS) – 1973-1978.” La versión publicada agregó “y Campesina (Conic).” 

Página ix, donde la edición publicada dice: “Es posible entender el acontecimiento político que 
tuvo lugar entre abril y septiembre de 2015 en Guatemala como parte inesperada de un proceso 
refundador que, de modo más general, ya se ha dado en el país desde comienzos de esta década.” 

La versión original dice: “Es posible entender el Acontecimiento político que tuvo lugar entre 
abril y septiembre de 2015 en Guatemala como parte inespearada de un proceso refundador que, 
de modo más general, ya se ha venido dando en el país desde comienzos de la presente década.” 

Página ix, donde la edición publicada dice: “Pero los procesos constituyentes también tienen una 
etapa preliminar, la etapa donde surgen los actores, se forjan las propuestas y se cuestiona a los 
poderes constituidos y sus discursos. Pero es a veces solo por medio del efecto galvanizador de un 
acontecimiento inesperado…” 

La versión original dice: “Pero los procesos constituyentes también tienen una etapa preliminar, 
la etapa donde surgen los/as actores, se forjan las propuestas y se cuestiona a los poderes 
constituidos y sus discursos. Pero es a veces solo por medio del efecto galvanizador de un 
Acontecimiento inesperado…” 

Página ix, donde la edición publicada dice: “…esfuerzos por lo menos incipientes de coordinación 
horizontal y democrática, encaminados hacia la construcción del Poder Constituyente.” 

La versión original dice: “…esfuerzos por lo menos incipientes de coordinación horizontal y 
democrática encaminados hacia la construcción del poder constituyente.” 

Página ix, donde la edición publicada dice: “La crisis de hegemonía a la que aquí nos referimos se 
desató con las revelaciones que hizo la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig) y que 
dejaron totalmente al desnudo las relaciones desiguales de poder, realmente existentes, detrás del 
«Estado de derecho» en Guatemala.” 

La versión original dice: “La crisis de hegemonía a la que aquí nos referimos se desató con las 
revelaciones que hizo la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig) y que dejaron las 
relaciones grotescamente desiguales detrás del «Estado de derecho» en Guatemala totalmente al 
desnudo.” 

Página ix, donde la edición publicada dice: “Aunque estas revelaciones hubieran bastado en sí 
mismas para desatar una crisis de legitimidad del gobierno de turno y una reacción seria en su contra, 
eso no fue todo lo que denunció la Cicig.” 
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La versión original dice: “Aunque estas revelaciones hubieran bastado en sí mismas para desatar 
una crisis de legitimidad del gobierno de turno y una reacción seria en su contra, eso no fue todo 
lo que reveló la Cicig.” 

Página x, donde la edición publicada dice: “–es decir, no solo una crisis de Estado, sino que una 
crisis del modelo de dominación del Cacif– que, a nuestro juicio, ha sido en gran medida, aunque no 
totalmente, superada por medio de la recomposición y relegitimación efectiva de dicho poder 
hegemónico que la restauración conservadora y neoliberal formalmente encabezada por Jimmy 
Morales ha permitido.” 

La versión original dice: “–es decir, no solo una crisis de Estado, sino que una crisis del modelo 
de dominación cacifista– que, a nuestro juicio, ha sido en gran medida, aunque no totalmente, 
superada por medio de la recomposición y religitimacion efectiva del poder cacifista que la la 
restauración conservadora y neoliberal formalmente encabezada por Jimmy Morales ha 
permitido.” 

Página x, donde la edición publicada dice: “Creemos que la situación o coyuntura política compleja 
y contradictoria, que se desata con una crisis de hegemonía fue brillantemente conceptualizada por el 
pensador revolucionario italiano Antonio Gramsci, quien escribió durante la segunda década del 
siglo XX:” 

La versión original dice: “Creemos que la situación o coyuntura política compleja y 
contradictoria que se desata con una crisis de hegemonía fue brillantemente conceptualizada por 
el pensador revolucionario italiano Antonio Gramsci. Escribiendo durante la segunda década del 
siglo veinte, Gramsci dijo:” 

Página x, donde la edición publicada dice: “En el mismo pasaje, lo indica Gramsci, cuando nos 
encontramos en un contexto abierto de crisis hegemónica, el proceso de lucha y construcción de un 
proyecto contrahegemónico y, en algunos casos, seriamente reformista…” 

La versión original dice: “Es más, como también lo indica Gramsci en el mismo pasaje, cuando 
nos encontramos en un contexto abierto de crisis hegemónica, el proceso de lucha y construcción 
de un proyecto contra-hegemónico y, en algunos casos, incluso seriamente reformista…” 

Página xiii, donde la edición publicada dice: “Este trabajo tiene la intención…” 

La versión original dice: “El presente trabajo…” 

Página xv, donde la edición publicada dice: “Al mismo tiempo, esta investigación mantiene…” 

La versión original dice: “Al mismo tiempo, el presente trabajo también…” 

Página xv, donde la edición publicada dice: “…sino que también a su cooptación por parte del 
dinero y el poder del sector privado…” 
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La versión original dice: “…sino que también a su cooptación por parte del dinero y el poder del 
sector privado o, como lo hemos llamado en otros trabajos, el cacifismo.” 

Página xvi, donde en la edición publicada los primeros dos párrafos aparecen separados. 

En la versión original son solo un mismo párrafo. 

Página xvii, donde la edición publicada dice: “…con los colectivos urbanos rizomáticos que 
surgieron en 2015 y que, en cierta medida, hicieron posible el acontecimiento…” 

La versión original dice: “…con los colectivos urbanos rizomáticos que surgieron en 2015 y que, 
en cierta medida, hicieron posible el Acontecimiento…” 

Página 1, donde la edición publicada dice: “La Coordinadora Nacional Indígena y 
Campesina (Conic) y el Comité Nacional de Unidad Sindical (CNUS), 
1973-1978” 

La versión original dice: “La Coordinadora Nacional Indígena y el Comité de Unidad Sindical 
(CNUS) – 1973-1978”. La versión publicada agregó lo de Conic.  

Página 1, donde la edición publicada dice: “En la primera década de 1970…” 

La versión original dice: “Ya en la primera década de los años 70s…” 
 
Pero esto debió ser eliminado en ambas versiones o decir: “A principios de la década de 1970…” 

Página 1, donde la edición publicada dice: “…convocados por la Coordinadora Nacional Indígena 
y Campesina (Conic) y la edición del boletín Ixim.” 

La versión original dice: “…convocados por la Coordinadora Nacional Indígena y la edición del 
boletín Ixim.” La versión publicada agregó lo de Conic. 

Página 1, nota 19, donde la edición publicada dice: “Durante la crisis que se desató en 2015, recibió «el apoyo 
incondicional de la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (Conic)…” 

La versión original dice: “Durante la crisis que se desató en 2015, la estructura criminal del 
gobierno corrupto de Otto Pérez Molina recibió «el apoyo incondicional de la Coordinadora 
Nacional Indígena y Campesina (CONIC)…” 

Página 2, donde la edición publicada dice: “En ella participaron numerosas organizaciones, entre 
ellas: la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina…” 

La versión original dice: “En ella participaron numerosas organizaciones, entre ellas: la 
Coordinadora Nacional Indígena…”. La versión publicada agregó lo de “y Campesina”. 
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Página 2, donde la edición publicada dice: “Algunos de estos grupos y movimientos populares 
también desarrollaron posiciones más radicales…” 
 
La versión original dice: “Algunos de estos grupos y movimientos populares también resultaron 
desarrollando posiciones más radicales…” 
 
Página 5, donde la edición publicada dice: “Esto es lo que Codeca ha hecho, lento pero seguro, 
entre indígenas y campesinos organizados con quienes…” 
 
La versión original dice: “Esto es lo que Codeca ha venido haciendo, lenta pero seguramente, 
entre indígenas y campesinos organizados en CODECA con quienes…” 
 
Página 6, donde la edición publicada cambia el texto de la cita y dice: “Pues, en efecto, «por casi 
200 años unas minorías intentaron construir el Estado (con base en sus intereses) excluyendo- 
empobreciendo a las grandes mayorías.” 
 
La versión original dice: Pues, en efecto, «por casi 200 años unas minorías intentaron construir el 
Estado (en base a sus intereses) excluyendo-empobreciendo a las grandes mayorías.” 
 
Página 6, donde en la edición publicada aparecen los siguientes dos párrafos separados: 

Es hora, dice Codeca, de un nuevo «Contrato Social» que lleve a Guatemala hacia el Estado 
plurinacional. ¿Y qué es el Estado plurinacional? De acuerdo a esta organización, «Estado 
Plurinacional es la voluntad consensuada y expresa de todos los pueblos y sectores que conviven en 
un país. El Estado Plurinacional reconoce y garantiza los derechos colectivos e individuales de todos 
los pueblos por igual, y busca el bienestar general y la convivencia pacífica e intercultural»39.  

En cuanto a la dialéctica interna que existe en los diseños constitucionales modernos, la dialéctica 
entre los derechos individuales y privados y los derechos colectivos y públicos, una dialéctica que –
en el presente momento histórico de dominación neoliberal y de globalización corporativa– se 
resuelve ya sea hegemónicamente o en forma coercitiva a favor de los derechos y privilegios de la 
propiedad privada –una dialéctica que no ha dejado de afectar incluso a los regímenes 
postneoliberales de América del Sur–, no hay mejor respuesta que la que proveyó Mauro Vay al 
presente autor en una entrevista personal: «Lo individual tiene sentido dentro de lo colectivo». 

La versión original consiste en un solo párrafo. 

Página 6, donde la edición publicada dice: “La respuesta de Codeca es importante por la crítica que 
ella implica para la izquierda tradicional y revolucionaria de Guatemala”. 

La versión original dice: La respuesta de Codeca es importante y no solo por la crítica que ella 
implica para la izquierda tradicional y revolucionaria de Guatemala”. 

Página 6, donde la edición publicada cambia el texto de la cita y dice: “Incluso la tradicional 
«vanguardia» de la izquierda neoliberal subsiste hundida en la auto derrota de «no podemos»…” 
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La versión original dice: “Incluso la tradicional «vanguardia» de la izquierda neoliberal subsiste 
hundida en la autoderrota de «no podemos»…” 
 
Página 7, donde la edición publicada dice: “Hay que notar que la dirigencia de Codeca, así como 
en el caso de otros/as movimientos sociales y líderes comunitarios, ha estado sujeta a proceso de 
creciente y represiva persecución y criminalización de sus organizaciones, protestas y movilizaciones 
pacíficas.” 
 
La versión original dice: “Hay que notar que la dirigencia de Codeca, así como en el caso de 
otros/as movimientos sociales y líderes comunitarios, ha estado sujeta a un proceso creciente y 
represivo de persecución y criminalización de sus procesos organizativos, protestas y 
movilizacines pacíficas.” 

Página 10, donde la edición publicada dice: “Aunque los Acuerdos de Paz no fueron presentados 
como parte de un proyecto refundacional…” 

La versión original dice: “Aunque los Acuerdos de Paz no fueron negociados y mucho menos 
presentados como parte de un proyecto refundacional…” 

Página 10, donde la edición publicada dice: “Latinoamérica estaba atravesando por un momento 
de cambios constitucionales que iniciaron con…” 

La versión original dice: “Latinoamérica estaba atravesando por un momento importantísimo de 
cambios constitucionales que se inician” 

Página 10, donde la edición publicada dice: “No hay que desestimar en ningún momento, la 
importancia…” 

La versión original dice: “No hay que desestimar en ningún momento, sin embargo, la 
importancia…” 

Página 10, donde la edición publicada dice: “Para los propósitos sintéticos del presente estudio, 
podemos citar de modo sucinto…” 

La versión original dice: “Para los propósitos sintéticos del presente estudio, sin embargo, 
podemos citar de modo sucinto…” 

Página 11, donde la edición publicada dice: “Es importante admitir que los Acuerdos de Paz en sí 
mismos no tenían un carácter refundacional; para algunos actores sí ofrecían la posibilidad de abrir el 
camino hacia una posible Refundación.” 

La versión original dice: “Es importante admitir, sin embargo, que aunque los Acuerdos de Paz 
en sí mismos no tenían un carácter refundacional, para algunos/as actores/as los mismos sí 
ofrecían la posibilidad de abrir el camino hacia una posible refundación.” 
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Página 11, donde la edición publicada dice: “Las organizaciones que actualmente son 
miembros…” 

La versión original dice: “Las organizaciones que actualmente son miembros, incluyen a la…” 

Página 12, donde la edición publicada dice: “Durante el proceso de desarrollo de la propuesta 
refundacional del Estado de Waqib’ Kej, entre 2014 y 2015, la participación también incluyó 
representantes de diversas comunidades en resistencia de origen ladino/mestizo, dando al 
movimiento un carácter pluriétnico y popular.” 

La versión original dice: “Durante el proceso de desarrollo de la propuesta refundacional del 
Estado de Waqib’ Kej, ya entre 2014 y 2015, la participación también incluyó representantes de 
diversas comunidades en resistencia de origen Ladino/Mestizo, dando con esto al movimiento, 
como es el caso de otros movimientos sociales mayoritarios, un carácter auténticamente 
pluriétnico y popular.” 

Página 12, donde la edición publicada dice: “Como lo reconoce Codeca, la ASP y el CPO, el punto 
de partida de Waqib’ Kej consiste en reconocer…” 

La versión original dice: “Como lo reconoce Codeca, la ASP y el CPO, el punto de partida de 
Waqib’ Kej también consiste en reconocer…” 

Página 13, donde la edición publicada dice: “En la segunda mitad de la primera década del nuevo 
siglo, vemos surgir propuestas políticas que adquieren un carácter explícitamente refundador…” 

La versión original dice: “Es, sin embargo, solo en la segunda mitad de la primera década del 
nuevo siglo que vemos surgir propuestas políticas que adquieren ya un carácter explícitamente 
refundador…” 

Página 13, nota 53, donde la edición publicada dice: “Aunque todavía no se habla explícitamente del Buen Vivir, 
si se dice que hay que «Establecer las bases del desarrollo socioeconómico…”; “Finalmente, también se habla explícitamente de 
«consolidar los procesos impulsados para fortalecer la Refundación…” 

La versión original dice: “Aunque todavía no se habla explícitamente del Buen Vivir, sí se dice que hay que 
«Establecer las bases del desarrollo socioeconómico…”; “Finalmente, también se habla explícitamente de 
«consolidar los procesos impulsados para fortalecer la refundación…” 

Página 14-15, donde la edición publicada dice: “…la «transición democrática» que se dio en 
Guatemala en 1985, fue no simplemente una transición formal al Estado constitucional de derecho, 
sino que fue una transición material al Estado neoliberal y una «democracia» mínima y restringida.” 

La versión original dice: “…la «transición democrática» que se dio en Guatemala en 1985, fue 
no simplemente una transición formal al Estado constitucional de derecho sino que, y más 
fundamentalmente, fue una transición material al Estado neoliberal y una «democracia» mínima 
y restringida.” 
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Página 15, donde la edición publicada dice: “…el neoliberalismo centrado en la primacía de los 
derechos individuales y de propiedad privada, así como la lógica del mercado libre y la acumulación 
de capital (crecimiento económico)…” 

La versión original dice: “…el neoliberalismo centrado en la primacía de los derechos 
individuales y de propiedad privada, así como la lógica del mercado libre y la acumulación de 
capital («crecimiento económico»)…” 

Página 15, donde la edición publicada dice: “Este proceso de privatización de lo público ha sido 
un proceso altamente corrupto y crecientemente cooptado, como se indicó anteriormente.” 

La versión original dice: “Este proceso de privatización de lo público ha sido un proceso 
altamente corrupto y crecientmente cooptado por el cacifismo mismo.” 

Página 15, nota 56, donde la edición publicada dice: “…como lo pregonan organizaciones como Fundesa, el 
CIEN y el Frente Cívico Nacional (FCN)…”; “…Es este tipo de democracia el que, por cierto, está siendo aún más vaciado de lo 
poco de democrático que todavía le queda por el proceso de globalización controlado por la clase capitalista transnacional (por 
ejemplo, de TLC, acuerdos de inversión…” 

La versión original dice: “…como lo pregonan organizaciones cacifistas como Fundesa, el CIEN y el Frente 
Cívico Nacional (FCN)…”; “Es este tipo de democracia el que, por cierto, está siendo aún más vaciado de lo poco 
de democrático que todavía le queda por el proceso de globalización controlado por la clase capitalista transnacional 
(por medio, por ejemplo, de TLCs, acuerdos de inversión…” 

Página 17, donde la edición publicada dice: “Aparte de los antecedentes históricos que se 
delinearon en secciones previas y que contribuyeron a forjar el pensamiento y la práctica de Waqib’ 
Kej, su propuesta concreta se construyó a partir de aportes que surgieron de cinco encuentros 
regionales, así como los aportes de dos encuentros nacionales, el primero con jóvenes indígenas y el 
segundo con mujeres indígenas, llamado Encuentro Nacional e Internacional «Unidad en las luchas 
para la Refundación del Estado Plurinacional» del 10 y 11 de octubre de 2012.  

De igual modo, la propuesta también recoge los aportes presentados por las mujeres indígenas en la 
II Cumbre Continental de Mujeres de Abya Yala que se realizó en Colombia en 2013.” 

En la versión original la oración que dice “De igual modo, la propuesta también recoge las 
propuestas que presentaron las mujeres indígenas en la II Cumbre Continental de Mujeres de 
Ab’ya Yala que se realizó en Colombia en el año 2013” es parte del párrafo anterior y no del 
siguiente. 

Página 17, donde la edición publicada dice: “Esto es precisamente, parte de la polisemia de la 
Refundación y de su carácter contestatario y contrahegemónico.” 

La versión original dice: “Esto es precisamente, como lo indicamos en la introducción al 
presente estudio, parte de la polisemia de la Refundación y de su carácter contestatario y contra-
hegemónico.” 

Página 17, en la cita, donde la edición publicada dice: “Refundación” 
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En la versión original de la cita se deja el deletreo del original: “refundación”. 

Página 18, donde la edición publicada dice: “Aunque esta justificación es válida, particularmente 
en el caso de Codeca, el significado discursivo y constitucional del término «fundación» implica 
mucho más que simplemente «nombrar el proceso, nuestra lucha y nuestro objetivo de crear un 
Estado Plurinacional».” 

La versión original dice: “Aunque esta justificación histórica es, como ya se indicó más arriba en 
este estudio y particularmente en el caso de Codeca, muy válida, el significado discursivo y 
constitucional del término «fundación» implica mucho más que simplemente «nombrar el 
proceso, nuestra lucha y nuestro objetivo de crear un Estado Plurinacional».” 

Página 19, donde la edición publicada dice: “Las luchas sociales que dieron vida al Colectivo de 
Organizaciones Sociales (COS) y, eventualmente, al Frente Político y Social de las Izquierdas (FPSI) 
fueron parte de un ciclo de luchas amplio y profundo…” 

La versión original dice: “Las luchas sociales que dieron vida al Colectivo de Organizaciones 
Sociales (COS) y, eventualmente, al Frente Político y Social de las Izquierdas (FPSI) fueron 
parte de un ciclo de luchas muy amplio y profundo…”  

Página 21, donde la edición publicada dice: “Más ominosamente, el COS anticipa 
correctamente…” 

La versión original dice: “Y, más ominosamente, el COS también anticipa correctamente…” 

Página 22, donde la edición publicada dice: “Aunque la idea era la construcción de izquierdas 
democráticas, el proceso que se estaba gestando dentro del FPSI era uno de homogenización y 
centralización bajo un mando común de izquierda.” 

La versión original dice: “Aunque la idea era la construcción de izquierdas democráticas, el 
proceso que se estaba gestando dentro del FPSI era sin embargo uno de homogenización y 
centralización bajo un mando común de «izquierda».” 

Página 22, donde la edición publicada dice: “Las luchas sociales que dieron lugar al COS, al FNL, 
el FPSI e incluso MAIZ, habían sido ellas mismas orgánicamente activadas en el contexto de luchas 
sociales contra la «doctrina shock neoliberal» que azotó a Guatemala con la llegada al gobierno de 
Álvaro Arzú y que, contrario a su retórica electoral antioligárquica, el gobierno de Alfonso Portillo 
(2000-2004) continuó como parte de su acercamiento a EE. UU.” 

La versión original dice: “Las luchas sociales que dieron lugar al COS, al FNL, el FPSI e incluso 
MAIZ, ya habían sido ellas mismas orgánicamente activadas en el contexto de luchas sociales 
contra la «doctrina shock neoliberal» que azotó a Guatemala con la llegada al gobierno de 
Álvaro Arzú (1996-2000) y que, contrario a su retórica electoral anti-oligárquica, el gobierno de 
Alfonso Portillo (2000-2004) continuó como parte de su acercamiento a EE.UU.” 
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Página 24, donde la edición publicada dice: “Este proceso organizacional implicó vincular a nivel 
conceptual y, luego, a nivel práctico, la resistencia tanto al extractivismo neoliberal como a 
propuestas de integración energética y de seguridad fueron propuestas primero en el Plan Puebla 
Panamá (2001)…” 

La versión original dice: “Este proceso organizacional implicó también vincular a nivel 
conceptual y, luego, a nivel práctico, la resistencia tanto al extractivismo neoliberal como a 
propuestas de integración energética y de seguridad como estas fueron propuestas primero en el 
Plan Puebla Panamá (2001)…” 

Página 25, donde la edición publicada dice: “…CPO arriba a la definición de su proyecto político 
como un proyecto de «libre determinación de los pueblos mayas»…” 

La versión original dice: “…CPO arriba a la definición de su Proyecto Político como un proyecto 
de «libre determinación de los Pueblos Mayas»…” 

Página 25, donde la edición publicada dice: “no solo del poder constituyente, sino del «interés 
público», el «bien común» y, en suma…” 

La versión original dice: “no solo del poder constituyente sino también del «interés público», el 
«bien común» y, en suma…” 

Página 25, nota 85, donde la edición publicada dice: “Si así fuera, sería constitucionalmente correcto hablar de 
fundación y no de Refundación…” 

La versión original dice: “Si así fuera, sería constitucionalmente correcto hablar de fundación y no de 
Refundación…” 

Página 26, donde la edición publicada dice: “Es un proyecto político ambicioso, audaz, rupturista y 
refundador, pero sustancialmente parecido y complementario a los proyectos propuestos por actores 
como Codeca, Waqib’ Kej y la ASP, que demanda, que nos interpela, a desplegar una reforma moral 
e intelectual que cambie valores y liderazgos subjetivos…” 

La versión original dice: “Es un Proyecto Político ambicioso, audaz, rupturista y refundador, 
pero también sustancialmente parecido y/o complementario a los proyectos propuestos por 
actores como Codeca, Waqib’ Kej y la ASP. Como el autor del presente estudio lo ha sugerido 
en otros lugares, es un proyecto que demanda, que nos interpela, a desplegar una reforma moral e 
intelectual que cambie «valores y liderazgos» subjetivos…” 

Página 29, donde la edición publicada dice: “La experiencia de construcción de nuevos sujetos 
llamada Confluencia Nuevo B’aqtun fue dada a conocer públicamente en el 2013 por medio de un 
resumen de los debates que llevaron a la creación de la misma.” 

La versión original dice: “La experiencia de «construcción de nuevos sujetos» llamada 
Confluencia Nuevo B’aqtun fue dada a conocer públicamente en 2013 por medio de un resumen 
de los debates que llevaron a la creación de la misma.” 
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Página 30, en la segunda cita, donde la edición publicada dice: “No se trata de un proceso 
externo…” 

La versión original dice: “[N]o se trata de un proceso externo…” 

Página 30, donde la edición publicada dice: “La Confluencia Nuevo B’aqtun es parte de un 
proceso que tiene como objetivo…” 

La versión original dice: “La Confluencia Nuevo B’aqtun es así parte de un proceso que tiene 
como objetivo…” 

Página 31, donde la edición publicada dice: “Se trata así de un contexto político-económico 
definido por un modelo de acumulación (crecimiento económico)…” 

La versión original dice: “Se trata así de un contexto político-económico definido por un modelo 
de acumulación («crecimiento económico»)…” 

Página 32, en la primera cita, donde la edición publicada dice: “Es el resultado de una experiencia…” 

La versión original dice: “[E]s el resultado de una experiencia…” 

Página 32, en la segunda cita, donde la edición publicada dice: “Asistimos a una profunda crisis de la 
humanidad…” 

La versión original dice: “[A]sistimos a una profunda crisis de la humanidad…” 

Página 33, donde la edición publicada dice: “Es solo a partir de una contextualización crítica, 
sentipensante, que es posible…” 

La versión original dice: “Es solo a partir de una contextualización crítica, «sentipensante», que 
es posible…” 

Página 36, donde la edición publicada dice: “Y, como el caso de Codeca y Waqib’ Kej, la ASP 
también recurre al argumento histórico de una exclusión original, desde la fundación del Estado en 
Guatemala…” 

La versión original dice: “Y, como el caso de Codeca y Waqib’ Kej, la ASP también recurre al 
argumento histórico de una exclusión original, desde la «fundación» del Estado en 
Guatemala…” 

Página 36, en la cita, donde la edición publicada dice: “Ahora consideramos que ha llegado el 
momento de fundar un Estado que surja de la voluntad de los pueblos mayas, xinkas, garífunas y mestizos.” 

El texto original de la cita dice: “Ahora consideramos que ha llegado el momento de fundar un Estado 
que surja de la voluntad de los pueblos Mayas, Xinkas, Garífunas y Mestizos.” 
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Página 36, donde la edición publicada dice: “La posición de Hernández Ixcoy en representación 
del CUC y Waqib’ Kej es, exactamente igual a…” 

La versión original dice: “La posición de Hernández Ixcoy en representación del CUC y Waqib’ 
Kej es, valga decirlo, exactamente igual a…” 

Página 37, donde el texto de la cita en la edición publicada dice: “La renuncia de los gobernantes y la 
depuración del ejecutivo…” 

La versión original dice: “[L]a renuncia de los gobernantes y la depuración del ejecutivo…” 

Página 37, donde la edición publicada dice: “Sin duda alguna, dentro de la ASP, desde 2015 hasta 
el presente, «hay un debate profundo en el que, por ejemplo, la ASP habla de una Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC) fundacional proveniente de un poder popular originario desde los 
pueblos maya, xinca, garífuna y mestizo, con participación igualitaria de mujeres».” 

La versión original dice: “Sin duda alguna, dentro de la ASP, desde 2015 hasta el presente, «hay 
un debate profundo en el que, por ejemplo, la ASP habla de una Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC) fundacional proveniente de un poder popular originario desde los Pueblos 
Maya, Xinca, Garífuna y Mestizo, con participación igualitaria de mujeres».” 

Página 38, donde la edición publicada dice: “El hecho de recoger y formular una demanda a la 
LEPP como medio indispensable para que el poder constituyente –prefigurado en asambleas 
ciudadanas permanentes– es una contribución explícita y muy articulada de la ASP a las propuestas 
refundacionales que estamos examinando y sistematizando.” 

La versión original dice: “El hecho de recoger y formular una demanda a la LEPP como medio 
indispensable para que el poder constituyente –prefigurado en Asambleas Ciudadanas 
Permanentes- es una contribución explícita y muy articulada de la ASP a las propuestas 
refundacionales que estamos examinando y sistematizando en el estudio presente.” 

Página 39, donde la edición publicada dice: “El Movimiento Semilla busca construir lo que llaman 
–haciéndole eco a otras expresiones socialdemócratas– una mayoría alternativa, es decir, «una gran 
fuerza ciudadana que se está construyendo»” 

La versión original dice: “El Movimiento Semilla busca construir lo que llaman -haciéndole eco 
a otras expresiones socialdemócratas- una «mayoría alternativa», es decir, «una gran fuerza 
ciudadana que se está construyendo»” 

Página 40, donde la edición publicada dice: “Se trata, como lo hemos indicado en otros trabajos, 
de un proyecto democrático en la tradición del pluralismo que se plantea cumplir y ampliar los 
principios contenidos en la Constitución de 1985…” 

La versión original dice: “Se trata, como lo hemos indicado en otros trabajos, de un proyecto 
democrático en la tradición del pluralismo que se plantea cumplir y ampliar los principios ya 
contenidos en la Constitución de 1985…” 



 14 

Página 41, donde la edición publicada dice: “Pero, a pesar de hablar de una «mayoría alternativa» –
a lo que se refieren es, a una mayoría numérica y electoral– no se trata de una propuesta de abajo…” 

La versión original dice: “Pero, a pesar de hablar de una «mayoría alternativa» -a lo que se 
refieren es, en realidad, a una mayoría numérica y electoral- no se trata de una propuesta de 
abajo…” 

Página 42, donde el texto de la cita en la edición publicada dice: “La solución que nos ofrece el 
PNUD…” 

La versión original dice: “[L]a solución que nos ofrece el PNUD…” 

Página 42, donde la edición publicada dice: “…como se argumenta comúnmente, dada la historia y 
la correlación de fuerzas políticas y económicas en el presente del país, la propuesta de Semilla da la 
impresión de ser, incluso, revolucionaria.” 

La versión original dice: “…como se argumenta comúnmente, dada la historia y la correlación de 
fuerzas políticas y económicas en el presente del país, la propuesta de Semilla da la impresión de 
ser, y algunos sentidos sin duda alguna que es, incluso revolucionaria.” 

Página 42, donde la edición publicada dice: “De acuerdo al equipo de El Observador, «Otilia Lux, 
Edgar Gutiérrez y otros ex funcionarios del FRG son algunas de las figuras más visibles de la 
plataforma, que también ha tejido buenas relaciones con la comunidad internacional, especialmente 
la Cicig y la Embajada estadounidense».” 

La versión original dice: “De acuerdo al Equipo de El Observador, «Otilia Lux, Edgar Gutiérrez 
y otros ex funcionarios del FRG son algunas de las figuras más visibles de la Plataforma, que 
también ha tejido buenas relaciones con la comunidad internacional, especialmente la Cicig y la 
Embajada estadounidense».” 

Página 43, donde el texto de la cita en la edición publicada dice: “Se evaluó las condiciones para 
participar…” 

La versión original dice: “[S]e evaluó las condiciones para participar…” 

Página 43, donde la edición publicada dice: “Esta propuesta no busca una reforma integral del 
Estado, mucho menos una Refundación, sino solamente reformar el sector justicia por medio de…” 

La versión original dice: “Esta propuesta no busca una reforma integral del Estado, mucho 
menos una Refundación, sino solamente «reformar el Sector Justicia» por medio de…” 

Página 48, donde la edición publicada dice: “Hay que notar, finalmente, cómo Gloria Álvarez se 
guía ideológicamente y repite un cliché del «libertarianismo»…” 

La versión original dice: “Hay que notar, finalmente, cómo Gloria Álvarez se guía 
ideológicamente y repite de manera religiosa un cliché del «libertarianismo»…” 
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Página 48, donde la edición publicada dice: “Como ya lo propuso la periodista Marina Amaral, 
escribiendo para Agencia Pública…” 

La versión original dice: “Como ya lo puso la periodista Marina Amaral, escribiendo para 
Agência Pública…” 

Página 51, donde el texto de la cita en la edición publicada dice: “«El presidente es el jefe de 
Estado, tiene iniciativa de ley, es quien sanciona la ley…” 

La versión original dice: “«El Presidente es el Jefe de Estado, tiene iniciativa de ley, es quien 
sanciona la ley…” 

Página 51, donde el texto de la primer cita en la edición publicada dice: “Ha sido fuertemente 
cuestionado…” 

La versión original dice: “[H]a sido fuertemente cuestionado…” 

Página 51, donde el texto de la primer cita en la edición publicada dice: “…la propuesta del Freare 
parte desde la concepción de un «Estado ladino»…” 

La versión original dice: “…la propuesta del FREARE parte desde la concepción de un “estado 
ladino”…” 

Página 51, donde la edición publicada dice: “Y en cuanto al «poder electoral» no dice más que lo 
que nos revela el sentido común dominante: «En la democracia representativa es imprescindible que 
los partidos…” 

La versión original dice: “Y en cuanto al «poder electoral» no dice más que lo que ya nos dice el 
sentido común dominante: «En la Democracia Representativa es imprescindible…” 

Página 53, donde la edición publicada dice: “Aún para esta el Freare solo reserva un papel limitado 
y esencialmente relacionado con la vigilancia y la rendición de cuentas, en realidad, nada más se le 
puede confiar a la gente.” 

La versión original dice: “Aún para ésta, sin embargo, el Freare solo reserva un papel limitado y 
esencialmente relacionado con la vigilancia y la rendición de cuentas pues, en realidad, nada más 
se le puede confiar a la gente.” 

Página 54, donde la edición publicada dice: “La interpretación sobre la Constitución como un 
proyecto del Cacif concuerda…” 

La versión original dice: “La interpretación sobre la Constitución como un proyecto “cacifista” 
concuerda…” 

Página 54, donde la edición publicada dice: “El constitucionalismo del Cacif implica un proceso de 
privatización de la política que las elites empresariales han estado desplegando desde la transición a 
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la democracia en 1985. Este es un proceso que también podemos entender como de 
neoliberalización del Estado de derecho. Si el Estado constitucional o Estado de derecho en 
Guatemala fue de hecho un producto de la transición democrática, el mismo estuvo marcado desde 
su nacimiento por una dialéctica profunda entre soberanía popular canalizada por medio del 
pluralismo (es decir, una poliarquía limitada o una democracia restringida) y los derechos 
individuales, es decir, privados, subjetivos o humanos.” 

La versión original dice: “El constitucionalismo cacifista implica un proceso de privatización de 
la política que las elites empresariales han estado desplegando desde la transición a la 
democracia en 1985. Este es un proceso que también podemos entender como de 
neoliberalización del Estado de derecho. Si el «Estado constitucional» o «Estado de derecho» en 
Guatemala fue de hecho un producto de la «transición democrática», el mismo estuvo marcado 
desde su nacimiento por una dialéctica profunda entre soberanía popular canalizada por medio 
del pluralismo (es decir, una poliarquía limitada o una «democracia restringida») y los derechos 
individuales, es decir, privados, subjetivos o humanos.” 

Páginas 54-55, donde la edición publicada divide el texto en dos párrafos, empenzando con “El 
proyecto político y neoliberal del Cacif…” y terminando con “Triángulo Norte de Centroamérica.” 

En la versión original estos párrafos son uno mismo. 

Página 55, donde la edición publicada dice: “…Washington no planea cambiar de rumbo en 
cuanto a su apoyo a la lucha contra la corrupción, la migración ilegal y el narco-tráfico como 
componentes claves de sus planes de desarrollo y promoción democrática en el llamado Triángulo 
Norte de Centroamérica.” 

La versión original dice: “…Washington no planea cambiar de rumbo en cuanto a su apoyo a las 
«luchas contra la corrupción», la migración ilegal y el narco-tráfico como componentes claves de 
sus planes de «desarrollo» y «promoción democrática» en el llamado «Triángulo Norte» de 
Centroamérica.” 

Página 56, donde la edición publicada dice: “…un esfuerzo por normalizar el proceso hegemónico 
que subyace al proyecto neoliberal del Cacif…” 

La versión original dice: “…un esfuerzo por «normalizar» el proceso hegemónico que subyace al 
proyecto neoliberal cacifista…” 

Página 57, donde la edición publicada dice: “Esos proyectos desde arriba se presentan como 
proyectos de salvación, reconciliación, reforma y, en algunos casos, Refundación, precisamente 
porque…” 

La versión original dice: “Esos proyectos desde arriba se presentan como proyectos de 
«salvación», «reconciliación», «reforma» y, en algunos casos, «Refundación», precisamente 
porque…” 
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Página 57, donde la edición publicada dice: “En este contexto turbio y opaco, donde todos los 
gatos parecen ser pardos, los grupos dominantes y los poderes constituidos, aunque estén fuera de 
Guatemala, quieren proyectar la imagen de que, con sus propuestas de reforma o Refundación…” 

La versión original dice: “En este contexto turbio y opaco, donde todos los gatos parecen ser 
pardos, los grupos dominantes y los poderes constituidos, aunque estén fuera de Guatemala, 
quieren proyectar la imagen de que, con sus propuestas de reforma o «Refundación»…” 

Página 58, donde la edición publicada dice: “…es una revolución dentro de la revolución o una 
revolución moral e intelectual…” 

La versión original dice: “…es una «revolución dentro de la revolución o una revolución «moral 
e intelectual»…” 

Página 58, donde la edición publicada dice: “Y la sistematización que se ha hecho de los proyectos 
refundacionales contrahegemónicos, así como los proyectos restauradores ha dejado muy claro, no 
solo en qué consiste, sino cómo funciona en Guatemala ese carácter polisémico de la Refundación.” 

La versión original dice: “Y la sistematización que se ha hecho de los proyectos refundacionales 
contra-hegemónicos, así como los proyectos restauradores a dejado muy claro no solo en qué 
consiste sino que también cómo funciona en Guatemala ese carácter polisémico de la 
Refundación.” 

Páginas 57-58, nota 169 en el documento original, no apareció en la edición publicada. 

La nota en la versión original dice: “«Algunos [...] analistas y columnistas [...] vinculados a ese movimiento 
de «Chapines Unidos por Guatemala» son: Phillip Chicola, quien es actualmente Director de Gestión Pública en 
CACIF. Es Licenciado en Ciencias Políticas egresado de la UFM, en donde también ha sido catedrático. Participa, 
junto con Giovanni Fratti, Hugo Novales y Juan Carlos Sandoval, en el programa televisivo “A las 10 en Punto”, 
transmitido por Canal Antigua, que reprodujo la agria crítica militar y empresarial a la labor de la Fiscal General y 
en donde abiertamente se promovió una defensa de los militares enjuiciados. También está vinculada la periodista 
estadounidense, Mary Anastasia O’Grady, columnista del Wall Street Journal, y estrechamente ligada a la 
Universidad Francisco Marroquín (UFM); Julio Ligorría Carballido, conocido columnista de derecha en el diario 
Prensa Libre, uno de los asesores de Otto Pérez Molina y recién nombrado Embajador de Guatemala en Estados 
Unidos; así como el columnista de Prensa Libre, Estuardo Gamalero, y el semiólogo de origen ruso/cubano con 
nexos a la inteligencia militar y a las universidades Rafael Landívar (URL) y UFM, Anton Toursinov, quien 
ocasionalmente ha sido columnista en el diario Prensa Libre. Anónimo, «Guatemala: El haz y el envés de la 
impunidad y el miedo», Guatmala (2014): 87-88.” Esta nota, originalmente la nota 169, no apareció en la 
edición publicada. 

Páginas 58, donde la edición publicada dice: “Ese ha sido el caso en Guatemala desde que la idea 
de la Refundación entra claramente en el discurso y proyectos políticos de los movimientos sociales 
mayoritarios alrededor de 2012 y 2013.” 

La versión original tiene la nota siguiente: “En sus reflexiones finales a un estudio sobre «los movimientos 
sociales frente al Estado, la democracia y los partidos políticos» publicado en 2010, por ejemplo, Simona Yagenova, 
Jeannette E Ascencio, Byron Garoz y Kajkok (Máximo) Ba Tiul todavía podían decir y con razón que «en la 
actualidad es el movimiento indígena/pueblos indígenas quien, frente a la nueva ofensiva del capital nacional y 
transnacional, debate en torno a la refundación del Estado, discusiones que no se han extendido por ahora a los otros 
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movimientos». Yagenova, Simona, ed., Los movimientos sociales frente al Estado, la democracia y los partidos 
políticos, Tomo 1 (Guatemala: Flacso, 2010), 188.” Esta nota, originalmente la nota 172, no apareció en 
la edición publicada. 

Página 59, donde la edición publicada dice: “Eso es precisamente lo que están intentando hacer 
proyectos como el Freare –con su grupo de colaboradores/as y hasta periodistas en Guatemala– y lo 
que también se plantea hacer el Cacif.” 

La versión original dice: “Eso es precisamente lo que están intentando hacer proyectos como el 
Freare –con su grupo de colaboradores/as y hasta periodistas en Guatemala– y lo que también se 
plantea hacer el cacifismo” 

Página 59, nota 171, la edición publicada incorrectamente hace referencia a la nota anterior. 

La versión original hace referencia a la siguiente fuente: “Yagenova, Simona, ed., Los movimientos 
sociales frente al Estado, la democracia y los partidos políticos, Tomo 1 (Guatemala: Flacso, 2010): 43”. 

Página 59, donde la edicion publicada dice: “entonces es ineludible salir a esta marcha histórica 
colectiva y asumir este desafío político, aceptando de entrada lo democrático del poder 
constituyente, la hibridez…”, la palabra hibridez está seguida de una nota al pié de página que ha 
sido suprimida. 

La versión original tiene la nota siguiente: “De acuerdo a pensadores como Ernesto Laclau, «la hibridización 
no es un fenómeno marginal sino el terreno mismo en el que las identidades políticas contemporáneas son 
construidas». Marco fonseca, 26 de mayo de 2017. «Antagonismo y construcción de « sujeto político»». 
#RefundaciónYa, 5 de julio de 2016, https://marcofonseca.net/2016/07/05/antagonismo-y-construccion-de-sujeto-
politico/.” Esta nota, originalmente la nota 175, no apareció en la edición publicada. 
 

Página 59, donde la edicion publicada dice: “como parte de un campo de luchas dialécticas y 
antagónicas.” La palabra antagónicas está seguida de una nota al pié de página que ha sido 
suprimida. 

La versión original tiene la nota siguiente: “Marco Fonseca, 26 de mayo de 2017. «Antagonismo y 
construcción de « sujeto político»». #RefundaciónYa, 5 de julio de 2016, 
https://marcofonseca.net/2016/07/05/antagonismo-y-construccion-de-sujeto-politico/. Por otro lado, plantearse el 
«antagonismo», lo «antagónico» y, por tanto, lo «agónico» como categorías centrales de lo social, lo político y lo 
identitario es, o debería ser, también lo mismo que abandonar el terreno de lo «subjetivo» o lo «esencial» en cualquiera 
de sus manifestaciones. Eso, por lo menos, es lo que aprendemos si leemos bien a teóricos como Ernesto Laclau y 
Slavoy Žižek.” Esta nota, originalmente la nota 176, no apareció en la edición publicada. 

Página 59, donde la edicion publicada dice: “todo discurso político constitucional que descanse en 
premisas fundacionalistas o esencialistas.” La palabra esencialistas está seguida de una nota al pié 
de página que ha sido suprimida. 

La versión original tiene la nota siguiente: “Una perspectiva fundacionalista o esencialista es una 
perspectiva que presupone una idea pura, una idea que no ha cambiado en la historia, una noción de identidad, etnia 
o nación que ha permanecido incorrupta en su esencia y que no ha entrado nunca a procesos de subordinación, 



 19 

hegemonización, cooptación, negociación y/o participación en la construcción de formas de Estado anteriores o 
actuales, una idea que descansa en la premisa –que se convirtió ya en un aspecto central de los debates políticos y 
académicos en los años 1970– de que los Pueblos Indígenas no han participado en procesos de fundación o 
Refundación de formas de Estado anterior o actual.” Esta nota, originalmente la nota 177, no apareció en 
la edición publicada. 

Página 59, donde la edicion publicada dice: “…un grupo, movimiento o nación particular, su 
identidad y sus formas de vida, un grupo que se entiende a sí mismo o su continuidad histórica en 
términos puros, ideales o románticos.” La palabra románticos está seguida de una nota al pié de 
página que ha sido suprimida. 

La versión original tiene la nota siguiente: “Como se sabe muy bien en Guatemala, en lo que Arturo Arias 
llama la «transición violenta a la modernidad» y en los procesos de construcción de Estados dominados por elites 
criollas o mestizas, las elites de Pueblos Indígenas también han tenido cierta participación en la construcción de los 
imaginarios y el Estado nacional aunque sea de modo subordinado o cooptado y aunque sea solo para construir lo 
que Arturo Taracena ha llamado la «invención criolla, sueño ladino, pesadilla indígena», es decir, el Estado criollo o 
mestizo. La compleja relación entre etnicidad, Estado y nación en Guatemala ha sido objeto de sendos estudios 
cuidadosos que revelan la incorporación subalterna, pero en algunos momentos activa e incluso decisiva, de los 
Pueblos Indígenas en los procesos integradores de indigenismo y desarrollismo desplegados por las elites criollas y 
mestizas dominantes desde la Independencia hasta el presente. Guatemala. Así pues que a lo largo de la historia 
moderna de Guatemala encontramos tanto «motines» y revueltas indígenas contra un Estado y un sistema 
económico que les fue impuesto así como procesos de participación y cooptación de elites comunitarias en ese 
mismo Estado y sistema económico, como lo demuestra, por ejemplo, la experiencia indígena bajo el régimen 
conservador de Rafael Carrera en el siglo XIX. Arias, Arturo, «El Movimiento indigena en Guatemala: 1970-1983», 
en, Movimientos populares en Centroamérica, editado por Rafael Menjívar y Daniel Camacho (San José, Costa 
Rica: Educa, 1985), 62-119; Taracena Arriola, Arturo, Invención criolla, sueño ladino, pesadilla indígena: Los Altos 
de Guatemala: de region a estado, 1740-1871, (La Antigua Guatemala: Cirma, 1999). Taracena Arriola, Arturo, 
Etnicidad, estado y nación en Guatemala, 1808-1944, Volumen I (La Antigua Guatemala: Cirma, 2002); Taracena, 
Arriola Arturo. Etnicidad, estado y nación en Guatemala, 1808-1985, Volumen II (La Antigua Guatemala: Cirma, 
2004); Martinez Peláez, Severo, Motines de indios: la violencia colonial en Centroamérica y Chiapas (Guatemala: 
F&G Editores, 2011); Woodward Jr., Ralph Lee, Rafael Carrera y la creación de la republica de Guatemala, 1821-
1871 (La Antigua Guatemala: Cirma, 2002), 176-177”. Esta nota, originalmente la nota 178, no apareció 
en la edición publicada. 

Página 60, donde la edición publicada dice: “Los proyectos reformistas o refundacionales de arriba 
vienen, en algunos casos, incluso da la impresión de exponerse a un futuro oscuro con promesas 
demagógicas con tal de aparecer como personas dedicadas al bien común de Guatemala.” 

La versión original dice: “Los proyectos reformistas o refundacionales de arriba vienen de gente 
que, en algunos casos, incluso da la impresión de «exponerse a un futuro oscuro con promesas 
demagógicas» con tal de aparecer como gente dedicada al bien común de Guatemala.” 

Página 60, donde la edición publicada dice: “…como lo vimos al principio de la investigación…” 

La versión original dice: “…como lo vimos al principio del presente trabajo…” 

Página 61, donde la edición publicada dice: “Cuando el poder constituyente pone los principios 
del Buen Vivir al centro del proceso refundador y buscan garantizarlos como derechos 
fundamentales…” 
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La versión original dice: “Cuando el poder constituyente pone los principios del Buen Vivir al 
centro del proceso refundador y buscan garantizarlos como «derechos fundamentales»…” 

Página 61, donde la edición publicada dice: “A diferencia de todo esto el nuevo constitucionalismo 
latinoamericano plantea nuevos modelos de participación democrática…” 

La versión original dice: “A diferencia de todo esto el nuevo constitucionalismo latinoamericano 
«plantea nuevos modelos de participación democrática»…” 

Página 62, donde la edición publicada dice: “Pues no se trata de cambiar leyes o reformar 
«sectores» aislados de la Constitución –como el sector justicia– aunque se diga que dichas reformas 
tienen rango constitucional.” 

La versión original dice: “Pues no se trata de cambiar leyes o reformar «sectores» aislados de la 
Constitución -como el «sector justicia»- aunque se diga que dichas reformas tienen «rango 
constitucional».” 

Página 12, donde la edición publicada dice: “” 

La versión original dice: “” 

Página 12, donde la edición publicada dice: “” 

La versión original dice: “” 

 

 

 


