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GUATEMALA EN UNA ENCRUCIJADA POLÍTICA(1):  
EL PODER DEL VOTO CONSCIENTE Y ELECCIONES 

2019.  
 

Msc. Marco Alirio Ochoa Galicia.  
Trabajador Social.   
Profesor de la Carrera de Trabajo Social CUNOC-USAC. 
Profesor-Investigador Maestría en  Antropología Social CUNOC.  
 

1. América Latina, Guatemala, democracias y Estado.  

Las democracias en América Latina y en el pueblo de 

Guatemala hay que leerlas a la luz de su complejidad frente al 

capitalismo. 

“Las izquierdas contemporáneas, en su propio transcurrir y 

frente al capitalismo en crisis, generan procesos que disputan 

nuevos sentidos sobre el carácter del Estado, la sociedad, la 

economía, los derechos y obligaciones ciudadanas, las formas de 

relación entre los seres humanos, la naturaleza, la cultura. En 

definitiva la vida en común, la causa común, la casa 

común” (Torres, 2013). 

Para el contexto guatemalteco desde 1986, se viene planteando 

la idea de una democracia que en su esencia no ha abordado los 

problemas históricos y estructurales tales como la exclusión 

económica, el racismo, la subordinación y la exclusión de los 

pueblos originarios; las dictaduras, el autoritarismo, la estructura 

agraria y la mala distribución de la tierra, causa principal del 

reciente conflicto armado interno guatemalteco.  

Es una democracia manejada, controlada, dirigida, financiada 

por grupos políticos burgueses(2), viejas y nuevas oligarquías

(3), hoy con otras variables y actores como las transnacionales 

que financian “democracias”, carteles del crimen organizado y 

narcotráfico internacional y nacional, sin dejar de mencionar a 

los poderes ocultos(4).  

“Preocupados por el futuro de la democracia en el mundo, los 

regímenes democráticos, por lo menos Europa, se había 

extendido, en tanto que el mundo soviético estaba agitado por 

sacudimientos democráticos; no tuvieron que pasar muchos años 

para observar que los sacudimientos se convirtieron en 

trepidaciones que transformaron rápidamente en democracias, 

aunque todavía en ciernes, los regímenes comunistas del Estado 

europeo, así en los Estados satélites como en el Estado – Guía, 

la Unión Soviética. También en América Latina, dictaduras 

militares aparentemente sólidas como las de Chile y Argentina, 

sucumbieron ante las presiones populares  y como consecuencia 

de sus fracasos” ( Bobbio, 1986) 

Vale la lucha por replantear la democracia electorera actual 

guatemalteca, o luchar por la refundación del Estado 

Guatemalteco corrupto y criminalizador.  

“Como se señala en el documento del programa “Democracias 

en revolución y revoluciones en democracia”; nuestro modelo 
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de Estado en América intentó constituirse fallidamente a imagen 

y semejanza del Estado europeo. No surgió como una vulgar 

copia de este, sino como una imposición del dominio que negó 

la diversidad existente. Los criollos buscaron mediante la idea 

‘Orden y progreso’, legitimar su afán homogeneizador”(5) 

(Torres, 2015: 62) 

Interpretamos que hay una imposición de un modelo 

democrático que deja al margen toda la diversidad ancestral y la 

cosmovisión de los pueblos originarios guatemaltecos que 

luchan por la reivindicación de sus derechos colectivos.  

2.  El sentir de la ciudadanía frente al proceso electoral 2019.  

Haciendo varios recorridos, entrevistas para indagar con 

pobladores del municipio de Nebaj Quiché, municipio de Santa 

Eulalia y Santa Cruz Barrillas Huehuetenango, se logra conocer 

las percepciones de líderes comunitarios, hombres, mujeres, 

jóvenes y señoritas sobre las elecciones de junio 2019. 

“Nosotros los líderes  y alcaldes comunitarios, ya no tenemos 

control sobre la gente al momento de votar, porque casi todos 

los partidos políticos tienen grupos de población de nuestra 

comunidad y les dan y ofrecen cosas por el voto” (Juan Brito 

Raimundo: Nebaj 8/4/2019) 

Santa Cruz Barillas municipio de Huehuetenango, población en 

resistencia y en defensa de su territorio. “Mire todos los 

políticos son iguales, en estas elecciones: son pocas las 

esperanzas para los pueblos porque hay muchos partidos; pero 

seguro la gente va a votar” (Feliciana Mateo Mateo: Santa Cruz 

Barillas Huehuetenango 17/04/2019) 

Las interpretaciones que se hacen a estas entrevistas demuestran 

que nuestro sistema democrático guatemalteco está amparado 

bajo una lógica recurrente, donde cada cuatro años la ciudadanía 

se ve atomizada por los ofrecimientos populistas de los diversos 

partidos políticos convirtiéndose en un círculo político vicioso 

que cada vez tiene otras variables como la corrupción e 

impunidad, cooptación del Estado, judicialización del proceso 

electoral, donde el ministerio público, y la comisión 

internacional contra la impunidad en Guatemala CICIG, pide el 

retiro de antejuicio a candidatos por actos ilícitos de impacto 

social. 

 

3.  Ciudadanía plena para el voto consciente del pueblo 
guatemalteco.   

¿Cuál será la opción  política del pueblo Guatemalteco, entre los 

partidos políticos que ofrezcan y cumplan con profundos 

cambios y transformaciones en esta encrucijada electoral 2019? 

Para fines de este artículo interpretamos dos opciones concretas 

en la realidad actual política de la ciudadanía guatemalteca. 
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La primera opción: el voto consciente, coherente y responsable 

en la actual democracia guatemalteca regida por la ley electoral 

y de partidos políticos. 

La segunda opción: la insistencia de la ciudadanía guatemalteca 

por la refundación del Estado monista a un Estado plurinacional. 

Algunas reflexiones sobre la primera opción política 2019.  Se 

presenta a continuación en forma de punteado:   

 El voto consciente del pueblo guatemalteco requiere un 

profundo análisis y reflexión de las y los ciudadanos desde 

una perspectiva de pensar que el voto tiene poder.  

 El voto es un derecho que se debe de ejercer de forma 

consciente y consecuente para lograr los cambios y 

transformaciones integrales del país.  

 Conocer las lógicas de los partidos políticos, identificar 

con claridad sus planes de trabajo y planteamientos y si 

estos responden a los problemas actuales, históricos y 

estructurales de las mayorías excluidas en Guatemala. 

 Analizar la identidad de clase del partido por el cual se va 

a votar.  

 Investigar las relaciones de parentesco de los candidatos 

para saber ¿a qué familias pertenecen? Y ¿Cuál es su 

trayectoria política? 

 El análisis del discurso de los candidatos a los distintos 

cargos de elección popular. 

 Identificar las posibilidades de ganar de los partidos 

políticos y las posibles alianzas ideológicas y políticas 

para consolidar una democracia incluyente y participativa. 

 Algunas reflexiones sobre la Segunda Opción política 

2019. 

 Luchar para que el poder realmente provenga del pueblo. 

 Articular un partido político de masas desde las 

organizaciones ancestrales. 

 La urgente emergencia de cambiar el modelo económico y 

extractivista. 

 Reivindicar los derechos colectivos de los pueblos 

originarios, para la dignidad, la vida y la justicia.  

 Cerrarle filas a la Narcodemocracia, cambiando las 

estructuras del actual Estado. 

 Refundar al Estado que se nos ha impuesto, desde un 

proyecto político estratégico que integre las 

reivindicaciones, económicas, sociales, políticas y 

culturales, de los diferentes sectores frente al Estado 

Guatemalteco. 

 Definir nuestra autonomía frente al imperialismo 
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norteamericano.  

 “Mantener la lucha y resistencia con propuestas y una 

participación ciudadana plena.  

“Las revoluciones las hacen los pueblos” (Salvador Allende) 

4.  Notas de pie de página:  

(1). Encrucijada Política: Situación difícil o comprometida en 

que hay varias posibilidades de actuación y no se sabe cuál de 

ellas escoger. 

(2). Burgueses: Clase social dominante en los sistemas 

capitalistas, propietaria de los medios de producción, el 

comercio y las finanzas 

(3). Oligarquías: Sistema político o forma de gobierno en que el 

poder se concentra en un pequeño grupo de personas, por lo 

general perteneciente a una misma familia, clase social, grupo 

económico. 

(4). Poderes Ocultos: Son los que toman las decisiones 

estratégicas (a través de los políticos) son los factores del poder 

económico que hacen lobby de presión e influencia sobre los 

gobiernos nacionales. 

(5). Homogeneizador: Acciones políticas que intentan integrar a 

las colectividades en un mismo sistema, sin tomar en cuenta su 

diversidad. 
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