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El Estado de derecho - limitado/restringido,  
conservador / neoliberal
• El “Estado de derecho” como se forjó en el modelo constitucional de 1985 parte de una concepción limitada y restringida de la

“democracia” y las instituciones que velan por su funcionamiento y sanidad. Pero es limitada por la dialéctica entre los ideales de soberanía 
popular (bien común) y los derechos privados que adquieren un carácter excepcional en la Const. La protección poco o nada calificada de 
los derecho de propiedad privada son la base de un Estado que se propuso construir un neoliberalismo máximo combinado con las
instituciones de un democracia mínima y una sociedad fragmentada y apatética. Esto, a su vez, descansa en una cultura política “corriente”, 
de clase media, que enfatiza el consumismo y el cinismo político combinado con procesos electorales crecientemente mediatizados 
(reducidos a “fragmentos de sonido”), ilegítimamente financiados (lo que la CICIG puso al descubierto) y calendarizados de tal modo que 
hacen imposible la elección de una alternativa anti-sistema o de un gobierno reformista capaz de implementar cambios estructurales. En 
esto consiste en parte lo limitado y restringido del modelo de Estado “democrático”.

• Lo que ocurrió en Guatemala en 2015 y que continúa hoy después de la elección de Giammattei, en forma de una guerra de posiciones que 
busca normalizar el constitucionalismo limitado, sin garantías sociales, con “certeza jurídica” para la propiedad y el capital, no es una simple 
crisis de autoridad/gobernabilidad (la tesis conservadora) o una simple crisis de legitimidad (la tesis liberal/social-demócrata). La solución a 
este tipo de crisis incluye un simple reacomodo político entre las elites y las clases medias por medio de una compromiso cosmético 
electoral o al interior de la clase política tal y como se ha dado en las elecciones legislativas y presidenciales de septiembre y octubre.

• Lo que ha ocurrido en Guatemala es mas profundo y representa, de hecho, una crisis de hegemonía que ha creado oportunidades claras y 
explícitas, sin precedentes desde 1985, para cuestionar la continuidad del modelo estructural (el neoliberalismo) y constitucional (una 
democracia mínima y restringida) de dominación instalado desde la transición a la “democracia” como un todo y no solo para cuestionar la 
continuidad ya sea de un gobierno de turno corrupto o de un sistema electoral imperfecto. Pero también ha creado una oportunidad para 
que “la clase tradicional dirigente, que tiene un numeroso personal adiestrado [cooptado, comprador y entrenado], cambie hombres y 
programas y reabsorba el control que se le estaba escapando con una celeridad mayor que la que poseen las bases subalternas; puede hace 
incluso sacrificios, se expone a un futuro oscuro con promesas demagógicas (promesas de desarrollo, inclusión, transparencia y 
honestidad), pero conserva el poder, lo refuerza por el momento, y se sirve de él para aniquilar a sus adversarios y dispersar a su personal 
de dirección, que no puede ser muy numeroso ni muy adiestrado.”
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La crisis de hegemonía
• Gramsci nos dice: “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/mujeres 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.”

• Gramsci también nos dice “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 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.”

• Cuando los colectivos urbanos y movimientos sociales expresan una crítica radical a los grupos dominantes 
tradicionales, cuando superan el cinismo político, cuando logran ver el modelo restringido y limitado de 
Estado democrático impuesto en 1985, estamos en una nueva etapa histórica de las luchas políticas. Las 
protestas de 2015 llegaron al punto liminal que implica el principio de un cambio de perspectiva. Pero no 
dieron paso a una articulación contra-hegemónica, rupturista y refundacional. Las investigaciones realizadas 
por la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) sirvieron de combustible para la movilización 
ciudadana altamente rizomática (sin organización evidente, sin liderazgo claro, sin programa coherente) en 
ese mismo año. Cuando “el emperador quedó desnudo” vimos un despertar que NO FUE REVOLUCION DE 
COLORES. Pero tampoco fue revolución. Fue un despertar ciudadano que se quedó en el sueño del cambio.
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La crisis de hegemonía

• Una perspec*va crí*ca sobre el “Estado de derecho” como una totalidad orgánica cuya 
contradicción fundamental interna: la contradicción entre modelo de acumulación y el proceso 
hegemónico. Esta contradicción no pudo seguir siendo solucionada del modo hegemónicamente 
normal (con pasividad, consen*miento o cinismo de la clase media y rebeldías fragmentadas de 
los movimientos sociales de abajo buscando soluciones locales, sectoriales o gremiales). En 2015 
quedó claro que la reproducción del sistema como un todo estaba en crisis y la protesta 
ciudadana llegó al punto liminal de plantear abiertamente una posibilidad de cambio.

• La crisis de hegemonía o crisis del Estado ampliado –la manifestación abierta y descontrolada de 
la dialéc*ca interna del Estado de derecho– permi*ó tanto el surgimiento de tendencias 
rupturistas así como tendencias restauradoras que se aglu*naron en un torno a un proyecto de 
las elites polí*cas, militares y empresariales. Eso es lo que representó la restauración de Jimmy 
Morales y más todavía lo que representa la restauración total de GiammaOei.

• Entendemos a esta úl*ma como ya lo ha planteado El Observador: como la construcción de un 
“gobierno bajo control militar y empresarial” (Solano, 2016) con el obje*vo no solo de restaurar la 
hegemonía neoliberal (el capitalismo del desastre), sino también formas tradicionales de coercion
militar y consenso clientelista que buscan dejar atrás ins*tuciones claves creadas en 1985: CC, 
FECI, TSE, PHD, etc. Es la restauración del Estado de seguridad nacional en combinación con el 
capitalismo del desastre en su variante guatemalteca: el cacifismo.
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La crisis de hegemonía

• La crisis de hegemonía es solo el preludio de una crisis más grande que puede llevar –y de hecho 
ha llevado– a lo que Gramsci llama “catástrofes más graves”.

• Esas son las catástrofes que pueden desatarse cuando ocurre una crisis de hegemonía, es decir, 
cuando se profundiza con una separación de las mayorías sociales subalternas de sus par*dos 
tradicionales, de sus sindicatos, de las organizaciones de la sociedad civil, del bloque en el poder y 
del Estado existente (notar que la CS no protagonizó nada en 2015 o desde entonces; se ha 
quedado con el discurso de luchar contra la corrupción y “defender el Estado de derecho”). Esto 
es precisamente lo que lleva al desencadenamiento de una guerra de posiciones manifiesta, en 
donde la lucha entre las tendencias por la restauración (sin depuración) y el transformismo (con 
depuración) se enfrentan abiertamente con las tendencias por la Refundación. 

• No solo la catástrofe cons*tucional: el golpe legisla*vo con el objeto de forzar la cooptación del 
proceso de elección de cortes. El desmantelamiento de la ins*tucionalidad de la paz. Y también el 
manejo criminal del desastre de la pandemia son ejemplos. Recordemos: GiammaOei y el Cacif
decidieron que infectarse o no infectarse es una cues*ón de decisión personal y no de 
responsabilidad pública, empresarial o nacional. ¡Sálvese quien pueda! ¡Es ora de reabrir la 
economía y retornar a una nueva normalidad!

• Esto es sintomá*co de un capitalismo que crece GRACIAS al desastre y que se fortalece con las 
consecuencias del mismo (Fernando va a hablar de esto)
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Los obje9vos inmediatos de la restauración
• [Recordemos: en la guerra de posiciones que se desata de una crisis de hegemonía, la clase tradicional 

dirigente, con su numeroso personal tanto adiestrado como cooptado y corrupto, cambia gentes (con las 
elecciones de 2019 hubo un relevo de cuadros dentro del Pacto de Corruptos y el gobierno) y programas 
(como el programa de reapertura económica) y reabsorbe el control que se le estaba escapando (desde 
2015) con una celeridad mayor que la que poseen las bases subalternas (que hoy está desac^vadas por la 
pandemia, el agotamiento polí^co y la fragmentación post-electoral).]

• Detener los procesos de jus^cia transicional abiertos contra militares re^rados contrainsurgentes; y detener, 
descarrilar o posponer los procesos judiciales contra polí^cos/as y empresarios/as corruptos.

• Detener la organización y la creciente resistencia comunitaria contra las megainversiones que integran el 
modelo de acumulación, implementadas por las familias y fracciones empresariales capitalistas nacionales 
en alianza con empresas y grupos de capital transnacional, mediante la ejecución gradual de la polí^ca de 
es^gma^zación, criminalización, judicialización y represión de la protesta social.

• Neutralizar y expulsar a la CICIG de Guatemala (y hoy hos^gar e in^midad a la FECI) para frenar y traerse 
abajo las inves^gaciones en marcha relacionadas con financiamiento electoral ilícito a organizaciones 
polí^cas, gobiernos de turno y Poderes del Estado, así como los procesos e inves^gaciones abiertas en casos 
de corrupción de alto impacto, tráficos de influencias, pagos de favores y facturas polí^cas en concesiones 
de proyectos, servicios e inversiones de obra pública, que gradualmente han ido alcanzando a conocidos 
miembros de familias y fracciones empresariales de las elites que conforman el bloque dominante, a la vez 
que a varios de sus operadores polí^cos.
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Los obje9vos inmediatos de la restauración

• De ahí surge el intento de fiscalizar a las ONG y, por medio de ello, cualquier grupo o movimiento 
social que no acepte los términos dados del Estado ampliado. En feb. 2020 GiammaOei dijo en 
TwiOer: “Decidimos sancionar la Ley de ONG porque Guatemala necesita transparencia. Los 
fondos públicos y de donaciones internacionales deben ser administrados correctamente. Los que 
no han hecho un buen uso de los recursos son los que están inconformes con esta regularización”.

• De ahí también el intento por enmendar la Ley de Reconciliación Nacional para ponerle fin a la 
jus*cia transicional y oficialmente cambiar el significado del genocidio (legado de el diputado 
Fernando Linares Beltranena del Par*do de Avanzada Nacional (PAN de noviembre de 2017 y de 
Jimmy Morales). Una nueva amnisja para los responsables de serias violaciones y abusos de 
derechos humanos, así como para criminales convictos. A Linares Beltranena se sumaron once 
diputados, entre ellos varios del par*do oficial que llevó a la Presidencia a Jimmy Morales, una 
agrupación polí*ca fundada por militares re*rados, así como de los bloques que son afines a FCN-
Nación. Ellos aseguran que esta inicia*va es para que en Guatemala exista “una verdadera paz y 
reconciliación”. Comienza a todo motor la desmantelación de la ins*tucionalidad de la paz. La 
amnisja fue una de las prioridades de la Junta Direc*va de Álvaro Arzú Escobar y sigue siendo 
obje*vo inmediato de la restauración total del Pacto de Corruptos y del gobierno de GiammaOei.
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Los obje9vos inmediatos de la restauración

• De ahí el intento por “regular” o “normar” las consultas comunitarias de buena 
fe, Convenio 169, un proceso propuesto por el Cacif. [Buscan que adopten un 
“formato adecuado” como si el Convenio 169 no fuera claro ya. Por cierto, la 
Corte de ConsItucionalidad (CC) llevaba ya diez años exhortando al Congreso 
para que emiIera las disposiciones legislaIvas necesarias para regular las 
consultas comunitarias. El objeIvo de la CC era forzar al Congreso a emiIr una ley 
que le ponga fin a las interpretaciones del Cacif (consultas deben ser organizadas 
por el Estado, libres e informadas, de buena fe, etc.), pero también buscando “un 
buen grado de certeza jurídica –ausente hasta hoy– para la realización de 
proyectos empresariales que promuevan el desarrollo, respetando a las 
comunidades indígenas afectadas”.]

• De ahí el Acuerdo para la Paz y el Desarrollo de San Mateo Ixtatán y la comisión 
para darle seguimiento (procesos que han contado con la colaboración de ex-
guerrilleros!).
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Los obje9vos inmediatos de la restauración

• De ahí las mesas de diálogo con guías espirituales en Petén y otros 
departamentos involucrando a organizaciones de la SC permi<da 
como Asociación de Consejos de Guías Espirituales Releb’aal Saq’E, 
Iglesia Católica, Consejo de Contadores del Tiempo de Chimaltenango 
y Alianza Evangélica. [Esto ahora está controlado por la Comisión
Presidencial de Diálogo (otra comisión más que también incluye a la 
Comisión Centro de Gobierno; en total 28 comisiones presidenciales
como gobierno paralelo) que es la “en<dad coordinadora de los 
procesos de diálogo” con “el fin de coadyuvar a mantener la 
gobernabilidad del país”. Esto se ex<ende a cues<ones sociales y 
culturales.]

Marco Fonseca 9



Los obje9vos inmediatos de la restauración

• De ahí el reglamento que regula el trabajo a Iempo parcial como lo establece el 
CONVENIO 175 y lo regula el Acuerdo GubernaIvo 89-2019 del 27 de junio de 
2019 (legado de Morales a Giammacei). Es una estrategia perfecta para oficializar 
la flexibilización en el mercado laboral y la fragmentación estructural del trabajo, 
neutralizando lo poco que queda de organización sindical y facilitando la 
insItucionalización de estándares requeridos por los TLC para el capital 
transnacional. [Aunque esto se supone que garanIza para la gente trabajadora 
todos los derechos establecidos en la ley, incluida la libertad de asociación, ya 
sabemos que en la maquilas, los megaproyectos, los monoculIvos, las zonas 
francas, la legislación laboral es una utopía. Para Guido Ricci, director de Asuntos
Laborales del Cacif, aunque muchas empresas ya realizaban contrataciones a 
Iempo parcial, declare que el reglamento “abona” en certeza jurídica. El Estado 
habla de que “es deber del Estado de Guatemala, garanIzar a los habitantes de la 
República la vida, la libertad, la jusIcia, la seguridad, la paz, y el desarrollo
integral de la persona”.]
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Los obje9vos inmediatos de la restauración

• Consolidar el consenso dominante en su versión neoliberal y 
conservadora y neutralizar la guerra de posiciones desde abajo 
creando condiciones para el retorno a la “nueva normalidad” (más 
sobre esto en breve).
• El gobierno de la restauración total de GiammaUei, que es realmente 

un comité ejecu<vo del Cacif, está haciendo todo lo que puede por 
desar<cular, desac<var y deslegi<mar, incluso como algo más 
apremiante que la “lucha contra la corrupción” o la lucha contra la 
pandemia, toda fuerza social que no adopte los términos y 
significantes claves del neoliberalismo y la restauración. En eso 
consiste la guerra de posiciones en este momento.
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Los obje9vos inmediatos de la restauración

• El discurso polí-co de Giamma2ei, expresión del consenso dominante, propone que la 
corrupción y cooptación del Estado es algo del pasado y no del presente, y que no -ene 
nada que ver con la economía neoliberal, el extrac-vismo, el despojo de -erras, aguas y 
otros bienes comunes, en donde todo el CACIF está sistémicamente implicado. Los 
problemas profundos de desigualdad y exclusión social simplemente no aparecen para 
nada en los términos del consenso dominante. Y los múl-ples casos de corrupción que 
ha construido la CICIG aparecen como casos extralimitados e, incluso, selec-vos (le 
llaman “poli-zación de la jus-ciar”; los llaman simples casos administra-vos). De 
ninguna manera pueden permi-r que se les escape la narra-va dominante de la 
coyuntura presente y, mucho menos, que se amplíe la noción de corrupción ligada a la 
crisis de hegemonía, ya sea por contradicciones entre las mismas fracciones dominantes 
o por una guerra de posiciones abierta con las fuerzas del rupturismo. 

• La idea de la refundación es la crí-ca al consenso dominante y la prác-ca – y horizonte –
de una ar-culación rupturista, contra-hegemónica y refundadora.

• Ver h2ps://marcofonseca.net/2018/08/25/que-es-el-consenso-dominante-como-la-idea-
de-la-refundacion-nos-sirve-para-cri-carlo/
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Desmantelamiento de la ins9tucionalidad de 
la paz (agosto 2020)
• Ya el primero de abril, en medio del creciente desastre de la pandemia, Giammaeei declaró a la prensa que 

se planteaba “cerrar la Secretaría de la Paz (Sepaz) y la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA). Además indicó 
que en varios de los ministerios se concluyeron al 31 de marzo varios contratos y estos no serán renovados. 
De acuerdo al mandatario, en una entrevista en Canal An^gua, con “el ahorro” se des^nará el presupuesto 
de las secretarías a dar un suplemento alimen^cio a 200 mil niños y niñas que sufren desnutrición y poder 
disminuir este índice en el país.” (eP).

• Aunque el 23 de abril “sobrevivientes del conflicto armado accionan ante la CC para evitar el cierre de la 
SEPAZ” y con ello “evitar que se cancele el programa de resarcimiento” (“La mayoría de sobrevivientes son 
personas de la tercera edad, grupo vulnerable ante la pandemia” (eP)), el proceso parece irreversible.

• El anuncio de Giammaeei el 30 de junio en cuanto a la creación de la Comisión por la Paz y Derechos 
Humanos (Copadeh), que empezará a trabajar a par^r del uno de sep^embre, no debió ser sorpresa. El 
hecho de que la misma reemplaza a la Secretaría de la Paz (Sepaz), la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA) y 
la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (Copredeh) era, pues, una muerte anunciada. Que todavía 
hable Giammaeei de mantener, pero de modo muy modificado, el Programa Nacional de Resarcimiento es 
algo que desac^va posibles protestas a nivel nacional.

• Ver heps://marcofonseca.net/2020/08/04/otro-paso-mas-de-la-restauracion-total-desmantelando-la-
ins^tucionalidad-de-la-paz/
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El golpe legisla9vo

• Cuando el poder legisla*vo se propone des*tuir a representantes de otros poderes autónomos 
del Estado haciendo uso de alegatos, evidencia o procesos que no encajan con el ordenamiento 
cons*tucional vigente y como un todo o que no cuentan con apoyo sistemá*co, contextual o 
norma*vo, estamos ante lo que puede jus*ficadamente llamarse un golpe legisla*vo. Esto es lo 
quiere hacer el Pacto de Corruptos, con apoyo de GiammaOei y Cacif, hacia los/as magistrados/as 
de la Corte de Cons*tucionalidad.

• Recordemos que en feb. 2019, con una votación de 80 diputados, el Congreso se apresuró a 
convocar a la integración de las Comisiones de Postulación. En respuesta, la agrupación Familiares
y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS) –que forma parte del Movimiento Pro 
Jus*cia, junto a la fundación Mack–, presentó un amparo que la Corte de Cons*tucionalidad (CC) 
resolvió a favor. El resto es un remolino ver*ginoso de infamias y claroscuros que dejan sin aire a 
comentaristas y pronos*cadores/as de los escenarios.

• No estamos hablando de un simple desacato o desobediencia a resoluciones de la CC en torno a 
la elección de 13 magistrados de la Corte Suprema de Jus*cia y 130 magistrados de Salas de 
Apelaciones que sean idóneos/as y honestos/as y la exclusión de candidatos/as tachados/as de 
corrupción por sus encuentros en la cárcel (o fuera de la cárcel) con el arquitecto de las 
comisiones paralelas Gustavo Alejos o que simplemente no *ene experiencia en la cerrera 
judicial.
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El golpe legisla9vo

• Estamos hablando de un intento de neutralizar, si es que no eliminar, a la 
CC misma como una ins6tución autónoma encargada de vigilar la 
cons6tucionalidad de las decisiones y polí6cas del Estado como un todo. Y 
esto implica una restauración del Estado de seguridad nacional donde no 
exis@an ins6tuciones como la CC, la PDH, la FECI, etc. para contra-
balancear los más desenfrenados esfuerzos por limitar y capturar las 
demandas democrá6cas.
• En esto ha par6cipado el Cacif porque no ha denunciado el desacato, el 

intento de desafuero de magistrados/as de la CC o el golpe legisla6vo. 
Cuando sacan su comunicado del 30 de sep6embre exigiendo que se 
integre la CC y que el Congreso elija cortes, lo hicieron como si fuera un 
decreto legitla6vo dándole órdenes al congreso y a la CC misma. Un 
descaro total.
• Ver hOps://marcofonseca.net/2020/07/06/el-golpe-legisla6vo/
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Capitalismo neoliberal del desastre

• El trasfondo de esto consiste en el capitalismo neoliberal del desastre que 
se expresa: a) "crecimiento sostenido" con expansión de pobreza y pobreza
extrema (acumulación por medio de la crisis); b) crecimiento por medio del 
despojo de territorios y destrucción del medio ambiente (acumulacion por 
medio del extrac6vismo); c) crecimiento por medio de la "certeza jurídicia" 
(acumulación por medio del Estado permi6endo y facilitando el 
enriquecimiento de la clase polí6ca corrupta por medio del saqueo de los 
bienes, recursos y personal del Estado).
• La esencia del gobierno de GiammaOei es la restauración total, es decir, el 

retorno a la polí6ca de seguridad nacional junto a un renovado asalto 
corrupto a los recursos, ins6tuciones y personal del Estado y combinado 
con una ampliación del capitalismo neoliberal del desastre.
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