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INTRODUCCIÓN
¿Cómo entender el despliegue de la violencia en Centroamérica? ¿Qué formas específicas adquiere y
qué fuerzas la están generando en tanto relación y flujo? Estas son dos preguntas que se plantean
como necesarias a la hora de entender cómo lo cotidiano y visible –la violencia entre individuos, la
que sale en los periódicos– está relacionada con una reconfiguración del capital, no solo en esta
región, sino en el globo terráqueo. Por eso, una pregunta por el sufrimiento y la lucha de los pueblos
en Centroamérica es, a la vez, un camino que nos debe motivar para conocer las circunstancias
particulares de los pueblos que viven situaciones de guerra, como Siria o Irak.
El presente trabajo corresponde a un esfuerzo por comprender los nuevos patrones de violencia en
Centroamérica. Ahora bien, no es solo por conocimiento teórico y límpido deseo de abstracción que
se realizan estas preguntas motoras, sino por la necesidad de vernos como pueblos con posibilidades
de luchar por la construcción de relaciones democráticas y de dignificación de la vida. Solo así el
concepto se vuelve paso material en la lucha por hacer del mundo un espacio de oportunidades
colectivas e individuales, por encima de la economía de lucro y la dominación de la forma mercancía.
Este trabajo está dividido en tres momentos de exposición y análisis. Primero, explora la
conformación misma de los Estados en Centroamérica a partir de la subordinación social de los
pueblos al patrón de producción mercantil. Para esto parte de un breve estudio histórico del nexo
entre forma estatal y mercancía agrícola, para luego desplegar la forma específica y conflictiva de las
relaciones entre Estado y comunidades campesinas. Solo a partir de este análisis, es posible
comprender la actual configuración del Estado en Centroamérica y por lo tanto, llevar el análisis a lo
particular. Se ha escogido, para este propósito, uno de los conflictos más fuertes en los últimos años
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en el Altiplano indígena guatemalteco: el carácter privado de la distribución de la energía eléctrica y el
cierre del magisterio, a nivel nacional. Se analizará la especificidad social de Totonicapán en el marco
de su lucha y denuncia de dichas condiciones.
Segundo, analizaremos cómo el conflicto por el carácter privado de la energía eléctrica generó en
Totonicapán, Guatemala, una movilización contra la empresa y el gobierno. Para esto se reconstruye
brevemente el origen de la manifestación, el cierre del diálogo por parte de la empresa (DEOCSA, hoy
Energuate), la decisión de realizar una manifestación y cómo esta, finalmente, se llevó a cabo. Luego,
describiremos cómo fue la jornada de manifestación, desde un proceso asambleario crítico de la
pobreza regional hasta, por la tarde del 4 de octubre de 2012, hasta la llegada del contingente militar
y los disparos que realizó contra los manifestantes. A partir de la Masacre de Alaska se estudian
brevemente las condiciones de dificultad y pobreza de las comunidades indígenas, así como de
algunas repercusiones de los disparos en la vida de algunos manifestantes heridos.
Tercero, luego de haber desarrollado la especificidad de la forma estatal en Centroamérica y un caso
de particular violencia localizada, se busca un patrón comparativo con otra región del mundo. Para
esto se ha escogido el suceso del atentado terrorista en París, el 13 de noviembre de 2015, tanto para
entenderlo en su especificidad y las reacciones sociales-estatales ante el mismo, como también el hilo
conductor de violencias generadas en las guerras que asolan a países como Siria e Irak. De manera
que el presente estudio busca romper con un marco tradicional que tiende a realizar el análisis
segmentado de los países de la región y pretende más bien, explorar qué patrones de violencia están
generándose en la actualidad, con sus especificidades y diferencias, a partir de la violencia estatalcapitalista a nivel mundial.
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CAPÍTULO 1: VIOLENCIA DEL ESTADO EN CENTROAMÉRICA: CRISIS Y LUCHA
Hoy en día se habla de una serie de “Estados fallidos” en Centroamérica. Incluso Costa Rica, histórica
y socialmente distinta al resto de los países, atraviesa una crisis de legitimidad partidista que, en el
fondo, repercute en su específica forma estatal. En Honduras, esto resulta sumamente evidente con
el golpe de Estado en 2009 y las dudosas elecciones de 2013. A partir de ese momento, la represión
militar y la acumulación de tierras, como de control territorial segmentado, han entrado en franco
choque con estudiantes y campesinos organizados. En El Salvador se ha ido consolidando un
bipartidismo, observándose el triunfo en las urnas del Frente Farabundo Martí, en los últimos dos
períodos, por una escasa diferencia en la cantidad de votos obtenidos. En Nicaragua, el capital
asociado a las elites “orteguistas” convierte, cada vez más, al Estado en brazo armado del proceso de
acumulación nacional. Por su parte, en Guatemala, las raíces militaristas de acumulación capitalista,
representadas por su empresariado organizado, están chocando tanto con los capitales emergentes
como con las tendencias que cuestionan a la cúpula tradicional del poder.
Ahora bien, ¿acaso calificar a la región de “ingobernabilidad” y de “Estado fallido” no reproduce, en el
fondo, las categorías del discurso de organismos internacionales? ¿Será adecuada para la
interpretación la tendencia a mantenerse en la dicotomía de “Estado” y “mercado”? Con la caída del
muro de Berlín, la realidad se ha hecho mucho más móvil a las categorías que sustentaban dicho
muro. Si bien asistimos a enfrentamientos que, en apariencia, son bastante parecidos a los
“dictaminados” en la Guerra Fría, es necesario que el formalismo de la crítica se haga, a la vez, crítica
del formalismo de los análisis. En este trabajo se proponen algunas líneas de análisis desde la crisis de
las formas estatales y la reconfiguración de la acumulación capitalista en la región. Para esto se
indaga en particularidades de la lucha que, en sí, pueden desvelar claves para la comprensión de la
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crisis regional y las nuevas colectividades rebeldes.
En el fondo, la crisis del Estado y del capital, está íntimamente ligada a los procesos sociales que están
impidiendo o fomentando la acumulación regional de la apropiación de valor. La lucha social, desde
nuevos enfrentamientos, abre a su vez posibilidades de enormes transformaciones sociales. Este
trabajo pretende rastrear los orígenes de la crisis estatal-capitalista que, actualmente, se experimenta
en la región. Tres momentos de reflexión recorren este trabajo. Uno, con un breve contexto de dos
períodos de intenso ataque asociado al mercado mundial, entre 1860 - 1930 y 1960 - 1980. Dos, las
implicaciones de los acuerdos de paz y la ola del capital “neoliberal” de posguerra. Tres, cómo se
expresa el movimiento del capital y los Estados a partir de la crisis mundial de 2008. Finalmente, nos
interesa entender cómo este nuevo período de enfrentamiento estatal - capitalista, a su vez, se da
dentro de nuevas posibilidades de colectividades rebeldes, algunas potenciales, otras ya en marcha.
1.1 Contexto: dos momentos históricos de apropiación capitalista
Mapa No. 1: Centroamérica, Cuenca del Caribe y Norteamérica

Fuente: Elaboración propia
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Históricamente, la renta finquera ha sido la base de la acumulación capitalista en Centroamérica y
Chiapas. Los Estados-nación del Siglo XX se expandieron de manera correlativa a la apropiación de la
tierra y al control de la mano de obra. A continuación algunas diferencias sustanciales entre el
período de expansión finquera de 1860 - 1930, el de 1960 - 1980 y el actual de 1990 - 2014.
En el primer momento (1860 - 1930) la expansión del mercado mundial –con Inglaterra, EE.UU. y
Alemania como eje– se basó en una movilización de las formas coloniales y estamentales de
dominación contra los grupos históricamente subordinados. Mientras en Guatemala y El Salvador la
ola de expropiación finquera fue impulsada por el Estado contra las tierras comunales indígenas, en
Nicaragua y Costa Rica el impulso estatal de la producción no tuvo como eje fundamental la
subordinación indígena, sino otros modos regionales. En estos dos países la violencia sistémica no
contrarió al grueso de la población, en claro enfrentamiento estamental, como lo sería en El Salvador.
En este momento, el eje neurálgico de las relaciones estatales, de subordinación social, es la finca
como momento de intercambio mundial. Mientras el café es la mercancía que propicia esta
devastadora forma social, sería el banano la mercancía que culminaría el nexo de dominación entre
EE.UU. y Centroamérica. De ahí que regiones atlánticas en Guatemala, Honduras y Costa Rica,
principalmente, fuesen vínculos del creciente monopolio estadounidense en la región, sustentado en
la propiedad del capital, de medios de comunicación (ferrocarriles, teléfonos), de energía eléctrica y
de la deuda nacional – ésta junto a Alemania e Inglaterra, dependiendo del momento-.
El segundo momento (1960 - 1980) se da en el marco del enfrentamiento de posguerra entre EE.UU. y
la URSS. El crecimiento demográfico del campesinado y las oportunidades mercantiles ofrecidas por el
capital de EE.UU., motivó un enfrentamiento de clases nunca antes visto en la región. En Nicaragua, el
“somocismo” consolidó una alianza entre EE.UU. y la elite militar local, de origen finquero. Su origen
fue el aplastamiento del movimiento comandado por Augusto César Sandino, en 1934. De la misma
manera, el Estado salvadoreño se consolidó momentáneamente desde la sangre de las comunidades
indígenas, en la matanza de 1932. En Guatemala, en 1944 se inició un período de aspiraciones
democráticas que, por el impulso de la lucha organizada, fue tomando tintes de una revolución social
con Árbenz. El derrocamiento de este proyecto nacional-revolucionario fue uno de los parteaguas
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regionales de las guerras de 1960 a 1980. Los Estados erigidos sobre la sangre de la contrarrevolución
fueron –posteriormente- los mismos que consolidaron nuevos modelos de acumulación. Mercancías
como el ganado, el azúcar y el algodón, terminaron por excluir a las regiones campesinas del oriente
de El Salvador, expropiar las regiones de granos básicos en Nicaragua y chocar, una vez más, con las
regiones indígenas del noroccidente de Guatemala. En Honduras, por su parte, el banano y el ganado
fueron los motivos mercantiles de la violencia en Olancho y el suroriente del país. La lucha social y el
horizonte revolucionario del momento, pondrían en profunda crisis a los Estados de la región.
1.2 Acuerdos de paz y reconfiguración estatal, 1990 - 2008
Hasta ahora, se han planteado muy brevemente dos momentos de intensa expropiación social en
Centroamérica. En ambos, los Estados han conformado las relaciones que propician las condiciones
para obtener la renta finquera. La propiedad de la tierra y la movilización laboral son bastiones de la
reproducción estatal. El tercer momento tiene su origen en la serie de armisticios firmados en
Centroamérica, los llamados “acuerdos de paz” o de transición democrática electoral. Históricamente
se sitúan en un nuevo momento, donde se busca eliminar los obstáculos productivos y de circulación
a la reproducción ampliada del capital. Comúnmente llamado “neoliberalismo”, el eje de las políticas
de liberación arancelaria, privatización de sectores estatales y eliminación de sindicatos, obedecía como siempre- a un nuevo impulso de subordinación social a la tasa de apropiación de plusvalía
mundial. En la particularidad de Centroamérica, este nuevo momento del capital se impulsó desde las
guerras contra los levantamientos campesinos y guerrilleros de la región. Los acuerdos de paz son, en
parte, hijos de dos necesidades, de orden y acumulación.
Primero, la necesidad estatal de absorber la lucha de clases –en ese momento armada– al propiciar
las condiciones de reconocimiento de sectores beligerantes. Con esto, la reproducción estatal sería el
marco aceptado de un nuevo reconocimiento partidista, integrando las organizaciones guerrilleras a
los tiempos de negociación gubernamental. Los movimientos revolucionarios llevaban, en ciernes, la
separación entre un sector gobernante y un sector gobernado, una elite vanguardista y bases de
reproducción social. El estallido revolucionario en la región, entre 1978 y 1983, pasó a consolidar
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estructuras de resistencia que privilegiaron las formas estatales dentro del mismo movimiento
insubordinado. La institucionalización del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), del Frente
Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) o de la Unidad Revolucionaria Nacional
Guatemalteca (URNG) conllevó un proceso interno de encauzamiento del ímpetu social alzado,
muchas veces subordinándolo a los tiempos de negociación estatal. En este caso, los procesos de paz
significaron la estatalización de los movimientos rebeldes y la creación de nuevas condiciones de
apropiación capitalista en la región.
Segundo, la necesidad del capital de pacificar el territorio del istmo. En Guatemala, por ejemplo, la
presencia guerrillera en el norte del Quiché, impedía la consolidación del proyecto capitalista de la
Franja Transversal del Norte, central para los proyectos hidroeléctricos con México. En la Franja del
Pacífico salvadoreño y nicaragüense, el dominio subversivo impedía -como región- el paso mercantil
entre México, Honduras y Costa Rica. La reapropiación de estos espacios implicaba una
gobernabilidad regional, no segmentada. Uno de los objetivos, entonces, implicaba disciplinar las
relaciones sociales y encauzarlas a la forma estatal del contrato, del acuerdo político. Mientras más
controlado estuviera el movimiento antagónico al capital, menos altibajos representaría para la
producción y la circulación de mercancías.
Importante en este esfuerzo fue dinerizar las relaciones sociales a través del enorme financiamiento
en la región a “proyectos de desarrollo” o el establecimiento de ONGs. La organización social, no
anclada en los tiempos del dinero, fue resquebrajándose a medida que el flujo monetario creaba
polos de apropiación interna. Esto creó una mediación entre la lucha concreta, con su organización y
sus tiempos, en una institucionalidad de proyección y dirección contrapuesta a los tiempos de las
comunidades concretas. De ahí el enfrentamiento que abrió el dinero introducido en las zonas de
solidaridad rebelde frente al Estado y al capital. La paz capitalista llevó consigo la desorganización
concreta y la organización institucional. Las comunidades rebeldes, unidas frente al enemigo común,
ahora se dividían por proyectos de desarrollo y puestos de dirigencia, todos asociados al dinero y a la
creación de polos de apropiación dentro de las comunidades. En su lugar, la institucionalidad estatal
se consolidó a través de la compra-venta de lealtades locales y el control electoral. La organización
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estatal promovió la desorganización de la comunidad concreta. La sangre de la imposición a la lealtad
estatal fue -una vez más- el dinero, factor que propició las oportunidades para que, posteriormente,
el dinero del narcotráfico fuese visto como alternativa.
En conclusión, ¿cuáles son las bases del momento actual de apropiación capitalista desde los
armisticios de la década de 1990?
Uno, los Estados están luchando por mantener una legitimidad local e internacional, basada en los
acuerdos de paz de la década de 1990. No obstante, la crisis internacional del 2008 ha intensificado
las luchas entre los sectores capitalistas, entre el control del proceso de apropiación regional y la
disposición armada de llevar a cabo dicho proyecto. La institucionalidad de “la paz” se rompe día con
día, no sólo en las legislaciones que militarizan a la sociedad (Honduras, Guatemala) o en la asociación
entre partido y ejército (Nicaragua y Guatemala), sino en los ataques del capital a los territorios
comunitarios.
Dos, el dinero de la cooperación internacional propició una red de control y disciplina en las
organizaciones. Podría decirse que el dinero creó legalidad y, por lo tanto, justificó nuevos
propietarios en contra de nuevos despojados. Con esto, la polarización de las guerras de la década de
1980 se transformó: por un lado, haciendo posible que los grupos otrora enfrentados habitaran un
mismo lugar; por otro, quebrantó la unidad de la lucha social por el interés sectorial o individual de la
instancia administradora del dinero y, por ende, del trabajo. Sin embargo, también la crisis mundial de
2008 cerró el flujo de capital de países donantes, principalmente de Europa. Los pocos empleos
locales de la posguerra ahora son destruidos, situación que se dificulta con un movimiento migratorio
que -cada vez más- ofrece menos posibilidades seguras de remesas.
Tres, así como la mercancía-café profundizó al Estado finquero-dictatorial, la mercancía-droga está
ahora marcando la pauta estatal en la región. Mientras la tendencia del narcotráfico es la disputa
territorial por las vías mercantiles, el capital energético (hidroeléctricas, minería, infraestructura
eléctrica) está generando un proceso que centraliza la expropiación regional. Aunque, a primera vista,
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la minería en el Valle de Siria (Honduras) no esté relacionada con la palma africana en el Bajo Aguán,
es posible identificar sus vínculos de financiamiento, incluido el narcotráfico. La minería pareciera un
modelo productivo descentralizador pero, en realidad, centraliza los esfuerzos por acumular el capital
a nivel, no solo nacional, sino regional. La lógica en común de este proceso, es presentar al Estado
como “fallido”, “irresponsable” cuando, en última instancia, las redes estatales y capitalistas se
mueven regionalmente para acumularse y reinvertirse, ya sea en palma africana, transporte de caudal
eléctrico o financiamiento de partidos políticos.
1.3 Crisis estatal y violencia capitalista, 2008-2014
La crisis mundial del 2008 ha desnudado -también en Centroamérica- las bases conflictivas sobre las
que se busca establecer las relaciones del Estado y del capital. Si bien cada Estado en Centroamérica
tiene sus particularidades históricas, la crisis capitalista desata violencias paralelas que hay que tomar
en cuenta en cada país. Para una teoría crítica, de lucha, es necesario captar las tendencias regionales
de dominación como lo específico de cada región, incluso dentro de un mismo país. En este análisis
son tres los fenómenos que interesa destacar: el narcotráfico, la energía eléctrica y la crisis de la
democracia estatal. Es a partir de ellos que se plantearán puntos de reflexión de la lucha social hoy en
día.
1.3.1 Territorios narcotraficantes y control estatal
El narcotráfico es, hoy por hoy, una parte fundamental del patrón de acumulación capitalista en
Centroamérica. Su estatus de actividad ilícita es parte importante de su proceso de valorización, dado
que implica una división del trabajo asociada a sectores administrativos, comercializadores,
especuladores y de complejas organizaciones armadas, aparentemente, fuera del orden. Aquí se
observa cómo el proceso de trabajo conlleva, a la vez, las necesidades de control mercantil y de áreas
de circulación. Allí donde va la mercancía, allí van los grupos armados a defender su propiedad. No es
cuestión de comercio de droga solamente, sino de integración de su capital constante (químicos,
fincas, transportes) en la administración de su capital variable, asalariado (transportistas,
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distribuidores, sicarios, guardias). Propiedad y trabajo asalariado son, como en toda actividad
capitalista, los baluartes de control territorial y mercantil del narcotráfico.
A pesar de los discursos moralistas sobre la droga, el Estado mantiene una práctica de redes
asalariadas promovidas por la producción narcotraficante en distintas regiones de Centroamérica. Lo
que vincula al narcotráfico con cualquier proceso productivo capitalista es, sin más, la tasa de
apropiación de valor en su proceso de trabajo. Si la legalidad estatal es negada por la ilegalidad del
narcotráfico, luego la producción y circulación de droga promueve una territorialidad no-legal, pero sí
mercantil y, por lo tanto, adecuada a una estructuración estatal. El lavado de dinero es, en realidad,
un estímulo a la producción y circulación de capital en otras áreas. Si comúnmente el lavado de dinero
se pensaba en términos de construcción de centros comerciales, turismo o lujos excepcionales, ahora,
cada vez más, el narcotráfico es el móvil de inversión capitalista. Lo único que separa la oficialización
del narco en los partidos políticos, es el pago de impuestos al Estado por su actividad productiva. Por
lo demás, el narcotráfico expande su dominio o gobernabilidad, como antaño lo hacían las fincas en
sus enclaves de agroproducción.
En Guatemala, el presidente Pérez Molina fue el portavoz de la legalización de la droga. Si bien es
conocido cómo los mandos militares -en tanto control armado territorial- estuvieron asociados al
trasiego de drogas en Guatemala y Honduras, en Pérez Molina el narcotráfico buscó legalizarse como
actividad capitalista. Las áreas de comercialización de la droga abarcan, en Guatemala, desde el
norteño departamento de Petén, pasando por Alta Verapaz, la frontera con México de Quiché y
Huehuetenango, la región oriental de Zacapa, Chiquimula y la Costa Sur, especialmente San Marcos.
En resumen, el narcotráfico es una actividad cuyas dimensiones alcanzan el nivel nacional en ese país.
Durante el mes de febrero y marzo de 2013 hubo -por lo menos- dos masacres al sur de la ciudad de
Guatemala, en Escuintla y Amatitlán, posiblemente vinculadas a conflictos por apropiación de
cargamentos. Puede que estos conflictos denoten competencia por la mercancía y, todavía hoy, no
sabemos si ya pueden estar vinculados a luchas entre cárteles distintos.
En Honduras el narcotráfico ha estado relacionado con altos mandos militares desde 1978, año del
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asesinato de la pareja Ferrari. En un estudio de 1997, Thelma Mejía identificaba como principales vías
de narcotráfico a La Mosquitia –zona limítrofe con Nicaragua–, las Islas de la Bahía y Choluteca.
Actualmente el narcotráfico opera en zonas limítrofes con Guatemala, El Salvador y Honduras. El
trasiego se realiza por la vía del Pacífico y el Atlántico, ya sea a través del mar o en furgones que
atraviesan los puestos fronterizos. Provenientes de Colombia y Panamá, los cargamentos de cocaína
tienen nexos directos con cárteles colombianos y mexicanos, dedicándose tanto a la distribución en
Centroamérica como a la puerta de entrada a EE.UU., México. Cabe resaltar cómo el narcotráfico está
cada vez más relacionado con inversión en palma africana, minería o hidroeléctricas. De manera que
las políticas de incentivo regional a estas actividades, están siendo aprovechadas por los
narcotraficantes locales. Dado que la inversión directa en palma africana no tiene ninguna verificación
estatal, el dinero y las armas del narcotráfico están siendo parte del constante despojo de tierras en
zonas de reproducción campesina.
Tal es el caso del Bajo Aguán, en Honduras, donde las luchas campesinas por la tierra están
enfrentando, por un lado, a las bandas paramilitares de finqueros-narcotraficantes de la región, y por
el otro, al mismo ejército hondureño. Como legado del golpe de Estado de 2009, en Honduras las
fuerzas represivas están configurando al Estado como protector de la apropiación de tierras, además
de avalar las operaciones narcotraficantes asociadas al gobierno. En enero de 2010, miles de
campesinos tomaron tierras sembradas con palma africana, propiedad de finqueros; desde entonces
ha arreciado el conflicto, con bandas de sicarios contratadas por terratenientes y la combativa
organización campesina en la región. En agosto de 2012, el Estado hondureño desplegó 2,000
elementos militares y policías al Bajo Aguán, con la justificación del desarme de los campesinos del
departamento de Colón. Uno de los líderes del Movimiento Unificado Campesino del Aguán expresó
en su momento:
«Quieren dar la impresión que el Bajo Aguán es una zona en conflicto, con un problema de
“seguridad nacional” y con un campesinado vinculado con el narcotráfico y el crimen
organizado. Ocultan el verdadero origen del conflicto, que es la falta de acceso a la tierra. De
esa manera tratan de justificar la militarización y recaudar unos 57 millones de dólares para
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poder sostenerse» (Trucchi, 5 de agosto de 2012).
Como vemos, el círculo estatal que justifica la represión contra los campesinos de Honduras es el
siguiente. Uno, el Estado posibilita la apropiación de regiones fértiles (Ley de Modernización Agrícola
y Desarrollo del Sector Agrícola, 1992). La tierra se vuelve, de nuevo, mercancía que puede ser
adquirida como factor de producción -en este caso, de la palma africana- en el Bajo Aguán. Dos, el
dinero para construir la infraestructura productiva de la palma puede venir –indiferentemente- de
créditos bancarios, ahorros o narcotráfico. Tengamos en cuenta cómo el departamento de Colón es
zona de paso del narcotráfico entre la costa atlántica de la Mosquitia y Tegucigalpa, o la región
occidental del país. Tres, el Estado respalda la expropiación finquera contra las ocupaciones
campesinas de tierra en el fértil valle del Bajo Aguán. Aprovecha el discurso de la lucha antinarcótica
para atacar la resistencia campesina en la región, decretando en agosto de 2012 un desarme en
Colón. La militarización estatal llega al Bajo Aguán precisamente por la lucha popular contra la
plantación de palma africana. Mientras en las regiones de la Mosquitia y Puerto Cortés, con la
organización propiciada por el capital narcotraficante y no por los grupos subordinados en sus
demandas concretas, el Estado hondureño seguirá sosteniendo a su hermano gemelo, el capital.
1.3.2 Energía y comunicaciones
El 24 de octubre de 2009 fue asesinado Víctor Gálvez, en Malacatán, Guatemala. Gálvez era uno de
los líderes del Frente de Resistencia Nacional en Defensa de los Recursos Naturales (FRENA),
encargado de denunciar los abusos de la compañía de distribución eléctrica (DEOCSA). Ese día, por la
mañana, había asesorado a un grupo de vecinos en una parroquia local, respecto a los altos costos de
la energía eléctrica. Desde hacía algunos meses había recibido amenazas de muerte por parte de un
grupo de hombres, entre ellos el hijo del diputado al Congreso de la República, Luis Contreras. Gálvez
se había convertido en una voz crítica contra los planes de construir una hidroeléctrica sobre el río
Textapala, en el municipio. Recientemente, el 14 de marzo de 2014, el Ministerio Público implicó en el
asesinato de Gálvez a dos guardaespaldas del narcotraficante regional, Juan Ortiz, alias Chamalé:
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«Según investigaciones, el líder sindical fue asesinado por oponerse a la construcción de una
hidroeléctrica que era de interés del presunto capo» (PL, 14 de marzo de 2014).
De manera que, hasta el momento, los implicados en el caso ocupan posiciones de poder regional,
bien por ser el hijo de un diputado nacional o por ser los guardaespaldas de un narcotraficante. Como
vemos, el asesinato de Gálvez evidencia por lo menos tres cosas. Uno, las redes de poder local,
asociadas al Estado, están interrelacionadas con el narcotráfico. Dos, las bandas armadas están en
directo enfrentamiento con líderes comunitarios que –organizados- denuncian los atropellos de
camarillas locales o de empresas regionales. Tres, el capital invertido en energía eléctrica está siendo
estimulado, tanto por instancias legalizadas por el Estado, como por el lavado de dinero resultante del
narcotráfico. En el caso de San Marcos, Guatemala, las comunidades están siendo doblemente
atacadas. Por un lado, la construcción de la hidroeléctrica y, por el otro, los altos precios en el servicio
brindado por DEOCSA, hoy Energuate. Una vez más, la categorización entre capital legal e ilegal es
relativa si -en última instancia- se piensa que lo que está ocurriendo es un ataque generalizado contra
los pobladores.
Ahora bien, ¿a qué responde esta violenta necesidad del capital invertido en energía eléctrica? De
nuevo, a partir de la crisis internacional de 2008, los capitales particulares en toda la región, temieron
ser parte del abismo evidenciado en la caída de los precios en Wall Street. Como veremos
posteriormente, esto provocó en las distintas elites regionales una disputa por el control del capital
de las arcas del Estado, así como una lucha abierta contra las tendencias políticas no subordinadas a
sus intereses (Colom en Guatemala, Zelaya en Honduras). Especial esfuerzo se puso en arremeter
contra los territorios considerados –potencialmente- de gran rendimiento en la generación de
plusvalía, fuese agrícola (palma africana, azúcar), energética (hidroeléctricas), comunicaciones
(canales oceánicos o secos) y minería (oro y plata).
Esto hay que entenderlo en el marco de la demanda de materias primas y generación de energía
eléctrica abierta por China y la Unión Europea, expresada en los tratados comerciales después de
2008. La crisis del capital ese año, advirtió la enorme separación entre la tasa de ganancia y la tasa de
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plusvalía, ampliada por la enorme expansión del crédito y la menor tasa de apropiación de valor
producido. Llegó un punto en que la enorme cantidad de dinero puesta en el mercado, no expresaba
el valor que decía albergar. Esto provocó un efecto de retiro de los capitales particulares que, como
un todo, generó el aniquilamiento del capital-dinero no respaldado, así como el de las instancias
donde se acumulaba. Los bancos cayeron, fueron absorbidos por otros de mayor tamaño o, bien,
como sucedió en EE.UU. y Europa, fueron los Estados o la Unión Europea los que encauzaron el dinero
estatal para respaldar entidades bancarias en pleno colapso. El fin: mantener la producción de capital,
desde las bases de un mercado sustentado por el financiamiento estatal.
Los años posteriores a 2008 tuvieron como característica común el “sálvese quien pueda”. Si bien el
Fondo Monetario Internacional (FMI) participó como árbitro mínimo de las políticas estatales y de la
impuesta austeridad social, fueron los capitales particulares (“nacionales”) quienes entraron en
guerra comercial. Esto se ejemplifica con la competencia abierta entre el yen, el dólar y el euro, cada
uno buscando salvaguardar el intercambio en el ámbito de su moneda y -sobre todo- evitar que la
producción de valor fuera afectada por la enorme destrucción de capitales expuesta en la crisis. Con
estas medidas, el dinero se convierte en salvaguarda del mercado internacional y en arremetida
contra las sociedades. El colapso se ha postergado con la ineludible deuda asumida ahora por los
Estados, debiendo estos -de nuevo- encargarse enérgicamente del hambre y malestar social
provocados por la “austeridad” que pesa sobre la población trabajadora. Grecia y España son dos
ejemplos de la debacle del mercado capitalista y del sometimiento estatal de los desempleados,
migrantes y trabajadores en general. Las guerras en el norte de África y la Península Arábiga, entre el
2010 y el 2014, fueron tanto expresiones revolucionarias contra las dictaduras como, también, luchas
capitalistas por apropiarse de los recursos y espacios geopolíticos en zonas de potencial petrolero o
comercial.
En Centroamérica también la lucha entre los capitales chino, europeo y estadounidense se generalizó.
Esto no quiere decir -por supuesto- que la moneda yen sea excluyente del dólar, al contrario, son
momentos del intercambio imbricados profundamente. La diferencia radica en la apropiación que
generará la expansión de capital chino en la región centroamericana, buscando maneras de
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resguardar espacios de apropiación frente a la competencia del capital en Estados Unidos. Veamos
este movimiento. En Honduras, Nicaragua y Costa Rica ha sido abundante la entrada del capital chino,
sobre todo a través del financiamiento de proyectos de enorme envergadura. En Honduras el
gobierno de Porfirio Lobo recibió un préstamo de US$ 297.7 millones para la construcción de la
Hidroeléctrica Petaca, localizada en los ríos Guayape y Guayambre, en el departamento de Olancho.
En junio de 2013, el presidente de China, Xi Jinping, visitó a su homóloga costarricense, Laura
Chinchilla. No es de extrañar que los principales acuerdos fuesen en temas energéticos y de
circulación, tales como la inversión en una refinería petrolera por un préstamo de US$900 millones y
la propuesta de construcción de una carretera entre San José y Puerto Limón. Hasta el momento, un
consorcio costarricense estaba compitiendo por licitar y adquirir ese proyecto (La Nación, 15-3-2014).
Como vemos, existe una carrera por intensificar la producción y circulación energética. En materia de
petróleo, los yacimientos en aguas internacionales de Nicaragua y Costa Rica han generado conflicto,
así como los contratos extendidos por el Estado guatemalteco por el “oro negro” en el norteño
departamento de Petén. Las hidroeléctricas, por su parte, entran en abierta lucha con las
comunidades que defienden su acceso al agua y el caudal de los ríos. Paralelo al petróleo y la
generación de energía, viene el capital invertido en carreteras y tendido eléctrico, el cual se ha
convertido en negocio redondo por la demanda energética entre las regiones. En Centroamérica, el
Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC) acaba de finalizar la
conexión entre Honduras y Guatemala. Honduras podrá comprar energía al mayor productor regional
de la misma, Guatemala, lo cual estimula a su vez el capital productivo energético en territorio
guatemalteco. Según el periódico Siglo 21 (17 de marzo de 2014), este proyecto está siendo
financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Centroamericano de
Integración Económica (BCIE) «a un costo total de 506 millones [de dólares]».
Mientras la especulación del mercado energético termina -como siempre- encareciendo las bolsas del
pequeño consumidor, los Estados han lanzado una campaña para proteger las compañías
distribuidoras de energía. En Guatemala, en el mes de marzo del 2014 se ha producido una tremenda
embestida de la transnacional de distribución eléctrica, Energuate. Ha cortado el fluido eléctrico en el
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norte de los departamentos de Alta Verapaz e Izabal, así como en San Marcos y Totonicapán. Si bien
en este último departamento se excusan aduciendo dificultades técnicas, en los dos primeros
departamentos ha sido una medida contra el “robo del fluido eléctrico”. El general Pérez Molina, ex
presidente de Guatemala, lanzó serias denuncias contra el robo eléctrico, tachándolos de acumular
un total de 31.3 millones de dólares (Prensa Libre, 17 marzo de 2014). Semejante a la práctica del
Estado hondureño contra la rebeldía campesina en el Bajo Aguán, en Guatemala Pérez Molina dijo
que el robo del fluido eléctrico estaba asociado al lavado de dinero del narcotráfico. El presidente del
libre mercado de la droga reprimió -a la vez-, la rebeldía social, vinculándola al estatus ilegal del
narcotráfico.
1.3.3 Ruptura de la democracia estatal
El Estado es el eje de la territorialidad capitalista. Los “acuerdos de paz” de la década de 1990
significaron para las elites nacionales la aceptación de una sociedad civil, dentro de un discurso
democrático. Ahora bien, al mismo tiempo que se generalizaba el discurso de la reconciliación, se
expoliaban territorios y se privatizaban entidades estatales. A raíz de la crisis mundial de 2008, se
inició una lucha por el sentido de la democracia desde el temor generalizado de los capitales
regionales. Una a una, las luchas por el control partidista de los Estados, se fueron haciendo más
cruentas. En el fondo, estaba en pie la emergencia de nuevos capitales y la continuidad del dominio
político de raigambre oligarca. Para ambos, los armisticios habían permitido la escalada de los
movimientos contrarios a la acumulación de capital.
En Nicaragua, las luchas entre el sandinismo orteguista y la oposición liberal (Alemán, Bolaños) tenían
como común denominador el control partidista del Estado. Desde el año 2007, Daniel Ortega retomó
el poder, afianzando rápidamente un modelo de apropiación vinculado al petróleo venezolano y a la
asociación con grandes proyectos de capital chino. Paulatinamente el congreso fue transformando la
constitución para que el proyecto orteguista fuese -a la vez- un proyecto estatal. El sandinismo
“socialista y cristiano” de Ortega siguió la tradición de enriquecimiento de camarillas sobre la base de
un antiimperialismo a conveniencia. Llevado por los aires del tiempo actual, el orteguismo centralizó
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cada vez más las vías de circulación del capital en Nicaragua: sea en la reglamentación de las ONG’s, el
monopolio del petróleo venezolano y el proyecto del Canal -apoyado por China-, el capital se cierne
bajo una nueva dinastía personalista, en la mejor de las tradiciones somocistas. La estabilidad de este
nuevo proceso de acumulación reposa en la continuidad de Ortega en el poder. Cabe destacar la
posibilidad de reelección de febrero de 2014, como la reforma por el control del ejército. Hoy en día,
el gobernante FSLN consolida el movimiento de expropiación partidista como fundamento estatal.
En Guatemala, el capital oligarca temió la presidencia de Álvaro Colom, de discurso socialdemócrata.
Elegido justamente en el 2008, año de la crisis mundial, para los sectores conservadores simbolizó
uno de los jinetes del apocalipsis. El mandato de Colom enfrentó una grave crisis con la polémica
muerte de Rodrigo Rosenberg. Días antes, Rosenberg grababa -junto a sectores de tradición golpistaun video denunciando a Colom y otros políticos como responsables de su asesinato. Cuando,
efectivamente, Rosenberg falleció, el video se hizo público, en mayo de 2009. Sin esperar una
investigación detenida, grupos golpistas y marejadas de clases privilegiadas salieron a protestar, junto
a sus guardaespaldas, en la Plaza Italia y el Parque Central. El video, en efecto, despertó la conciencia
de clase de la oligarquía, movilizando a los “camisas blancas”, sus universidades, medios de
comunicación y empresas. Estas manifestaciones contrastaban -a su vez- con la movilización que hizo
el gobierno de Colom, de contingentes de escasos recursos, provenientes de los barrios. Los golpistas
llamaron a un derrocamiento del gobierno, acusándolo de comunista, marero y asesino. En ese
momento, el precio de la continuidad del gobierno de Colom fue su alianza económica con el ejército,
así como el empobrecimiento del contenido “social” de su gobierno. Uno de sus opositores del
Partido Patriota, Pérez Molina, aprovecharía la crisis y el miedo de la oligarquía para consolidarse, en
el 2012, como presidente de Guatemala. La represión militarista pudo, en ese momento, consolidar
su dominio mediante elecciones.
No sería así en Honduras un mes después, a finales de junio de 2009. El acercamiento del presidente
Manuel Zelaya al proyecto de socialismo estatal bolivariano desencadenó una furia por el control del
Estado. El referéndum como posibilidad de una Asamblea Constituyente despertó, en las elites
tradicionales del país, un profundo temor por un cambio de timonel en el Estado. La democracia
electoral podría acarrear, desde el ejército y la oligarquía, una ruptura con el orden tradicional en el
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país, incluido el control del capital administrado y promovido por el Estado. Los miedos no eran
infundados. El petróleo venezolano podría dar bases realistas para un cambio en el dominio de clase,
siendo la consulta del 28 de junio de 2009 el orificio por donde entraría la posibilidad de una
Asamblea Constituyente. El peligro residía -para el poder tradicional en Honduras- en que la consulta
sería una iniciativa sin su consentimiento y aprobación. La polaridad abierta por los mercados
emergentes en Centroamérica propiciaba –ahora- en Honduras, una crisis inédita por el control
estatal. La negación del congreso y el ejército a la consulta, terminó por enfrentar –directamente- a la
oligarquía con la posibilidad de una Asamblea Constituyente.
Dado el momento de incipiente enfrentamiento ideológico, la comunidad internacional se posicionó
contra el Golpe de Estado en Honduras. Inclusive, en EE.UU., un ala del gobierno condenaba a
Micheletti y Lobos, mientras otros cabildeaban por su reconocimiento diplomático y mercantil. A
partir de 2009, Lobos y los continuadores del proyecto golpista, encabezaron un movimiento de
centralización de las fuerzas represivas estatales. La lectura del golpe en Honduras no puede ser
completada sin la legislación pro militarista, a favor de la creación de nuevos cuerpos de represión,
como del creciente conflicto en departamentos como Colon, Yoro y Olancho. El militarismo que, en el
2012 llegó a Guatemala por medio de la crisis y las urnas, en Honduras se adelantó, en el 2009, a
través de las urnas y la crisis. El Salvador y Costa Rica han entrado en el mismo parangón: urnas y
crisis, crisis y urnas. Por supuesto, las diferencias históricas son centrales, pero el momento de la crisis
de legitimidad estatal a nivel mundial, también se expresa en Centroamérica.
Mientras el descontento contra Colom y Zelaya adquiría tintes críticos en Guatemala y Honduras, en
marzo de 2009 era electo, por primera vez, el FMLN en El Salvador. Con apenas 1.3% más de votos
que el partido ARENA, Mauricio Funes propiciaba una derrota electoral, en segunda vuelta, al partido
del capital tradicional. Al igual que los países vecinos del norte, El Salvador estaba sumido en una
guerra de maras, ahogada por la baja en el ingreso de remesas provenientes de EE.UU. y el enorme
desempleo a nivel nacional. Las políticas económicas de ARENA habían diezmado al país,
posicionando al FMLN como discurso de gobierno alternativo. Aprovechando la coyuntura, el
movimiento contra la minería en el departamento de Cabañas logró detener el esfuerzo iniciado por
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grupos afines al capital arenero. El FMLN fue visto como una posibilidad de detener, en las arenas
estatales, la voracidad del ataque capitalista contra las aguas y tierras de las montañas salvadoreñas,
especialmente en los departamentos de Cabañas y Chalatenango. No obstante, fue difícil que incluso
el propio FMLN se decidiera contra la minería.
En marzo de 2014, el FMLN volvió a triunfar en las elecciones. Con un 0.11% de ventaja de votos
sobre ARENA -en segunda vuelta- Sánchez Cerén se convirtió en el primer ex comandante guerrillero
del Frente en asumir la presidencia. ARENA declaró fraude en las elecciones y llamó a la intervención
del ejército salvadoreño para defender la democracia. Los adherentes al partido ARENA concentraron
en sus manifestaciones una plétora de simbolismos de la guerra fría, ahora entremezclados con
alusiones a las maras. «Los reos fueron a votar», decían algunos de los carteles alusivos al pacto del
gobierno de Funes con las maras. El triunfo del FMLN revivió las manifestaciones blancas de 1980,
enfrentando símbolos católicos (Juan Pablo II vs. Oscar Romero) y nacionalistas (La Patria vs. Cuba).
Una constante en el discurso de ARENA fue advertir que El Salvador no sería «otra Venezuela», en
alusión a la ola de protestas contra el chavismo representado por el presidente Nicolás Maduro. Por
su parte, Sánchez Cerén retomó el discurso del “diálogo nacional” para enfrentar una oposición que
no reconoce la legitimidad de su presidencia. Advertido por la polarización abierta en Honduras, a raíz
del Golpe de Estado, el ejército salvadoreño dijo representar una institución madura en la disputa
democrática. Por lo visto, el supuesto equilibrio de la posguerra, tanto en El Salvador como en el resto
de Centroamérica, nunca existió. Lo más cercano a la reconciliación fue la hegemonía de la aceptación
del dinero de la cooperación internacional, la recepción de remesas y la apertura a nuevos mercados,
los tres en retroceso desde el 2008. Cerrados los grifos del capital internacional para la gobernabilidad
de esta región, los capitales compiten a muerte, entre sí y, en común, contra la rebeldía social.
1.3.4 ¿Y Costa Rica?
En Costa Rica, el común denominador de las luchas de expropiación es el Estado, solo que de manera
distinta. Lo que está en juego es qué tanto la reproducción social seguirá siendo una mediación
institucionalizada en el Estado o, bien, seguirá convirtiéndose en mercancía. Dicho proceso -ya

22

iniciado- ataca el fundamento del Estado de bienestar costarricense. Regionalmente -sin embargo- el
mayor peligro en Costa Rica es la tendencia a crear enemigos internos con base en la inmigración
nicaragüense y panameña. El eje social en Costa Rica, originado en una suerte de anticomunismo
democrático à la Figueres Ferrer, implica la idea de una nación del propietario-ciudadano
costarricense, frente a la mano de obra de los vecinos centroamericanos. De allí que la lucha en Costa
Rica adquiera tintes de nacionalismo exclusivo, precisamente porque lo que está en el centro es el
mantenimiento de un Estado rebasado por las actuales condiciones del movimiento del capital. Lo
que el nacionalismo local no puede frenar, es la oleada de expropiaciones que hace el capital en la
costa y los desarrollos urbanísticos asociados al turismo. Mientras -como siempre- el migrante
desposeído es tachado de criminal y flagelado por estereotipos de pequeño propietario, los grandes
proyectos urbanísticos, de capital español y estadounidense, mercantilizan muchos espacios en las
costas y el interior del país.
Si hay duda de que las crisis estatales son a nivel mundial, téngase en cuenta que Costa Rica no es la
excepción. También aquí se fue creando un fuerte descontento contra los gobiernos que encabezaron
el ataque al Estado de bienestar costarricense. Cabe destacar que, entre 1990 y 2014, se intercalaron
en el poder el Partido de Unidad Social Cristiana (PUSC) y el Partido de Liberación Nacional (PLN). No
obstante, para el periodo al que nos referimos aquí, es el PLN quien ha gobernado desde el 2006
hasta el 2014. Con Oscar Arias y Laura Chinchilla se volvieron a abrir posibilidades para la apropiación
capitalista en Costa Rica. Arias posibilitó, en junio de 2008, el levantamiento de la moratoria minera,
establecida en el país a raíz de las demandas judiciales de 2001 contra la exploración en Las Crucitas.
A no ser por la presión opositora a la minería a cielo abierto, respaldada incluso -hacia el final- por el
oficialismo del PLN y los medios de comunicación, en Costa Rica la industria extractiva estaría
proliferando.
Como vemos, a diferencia de Honduras o Guatemala, en Costa Rica se logra continuar la lucha bajo los
cánones estatales cimentados, sobre todo, en la existencia del ciudadano como momento de la
reproducción estatal. La declaración – en asamblea – de Costa Rica como «territorio libre de minería a
cielo abierto» muestra dos puntos: a) una lucha jurídica, en ese país, puede expulsar este tipo de

23

explotación capitalista con base en un imaginario social, reconocido por el Estado y b) por el
contrario, la crisis del capital se asume desde una reducción del gasto público y una apertura a los
capitales, de origen chino. La minería no ocupa el lugar central en la política estatal-capitalista de
Costa Rica, a diferencia de Guatemala y Honduras donde, actualmente, está asociada al narcotráfico y
al militarismo históricamente constituido.
En este contexto se entiende el desgaste del PLN. Siendo el partido gobernante entre el 2006 y el
2014, el descontento contra el PLN se manifestó en el voto por Luis Guillermo Solís, del Partido de
Acción Ciudadana (PAC). Sorpresivamente, el candidato del PLN, Johnny Araya, se negó a participar en
la campaña por la segunda vuelta electoral (La Nación, 6 marzo de 2014). Arguyendo limitaciones
presupuestarias, Araya se presentó como un líder de partido consciente del voto de castigo contra el
partido en la gestión del gobierno. Sin precedentes, la posición de Araya y del PLN coloca en una difícil
vía a la democracia estatal costarricense, invalidando de facto la legitimidad procedimental de las
elecciones. Solís, del PAC, acusa de doble discurso a Araya y de continuar la campaña, a pesar de lo
expuesto. Lo que está en juego en Costa Rica -hoy en día- no solo es la continuidad de un partido u
otro, sino el ataque a la legitimidad estatal negada por el PLN al contrincante. Ahora bien, sobre la
mesa se encuentra el control de los flujos de inversión de capital chino, la tendencia social al
endurecimiento xenófobo contra los migrantes y el campante desempleo en el país. En Costa Rica, la
pequeña y mediana propiedad está en crisis, inflamando el temor al extranjero, tanto nicaragüense
como ngöbe panameño.
Revelador resulta cómo el Estado costarricense se movilizó cuando las comunidades ngöbe, en el
occidente panameño, se insubordinaron en enero de 2012 contra el gobierno panameño. La minería
propiciada por el gobierno de Ricardo Martinelli atentaba contra las prácticas de gobierno autónomo
ngöbe. Al cerrar las fronteras contra la rebelión ngöbe, el Estado costarricense mostró el fondo y
fundamento de su diferencia histórica regional: la defensa de la propiedad y el ciudadano
costarricense frente a la amenaza externa. Sin embargo, el enemigo ya no solo es externo sino
interno, propiciado por la creciente mercantilización de la vida social en Costa Rica. Hay una
continuidad entre los derechos del capital chino en 2010, el cierre fronterizo a la rebeldía ngöbe en el
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2012 y la negativa del PLN a legitimar al PAC en 2014: una gobernabilidad estatal en crisis desde el
caos del nuevo momento de apropiación regional capitalista. No obstante, en toda la región empiezan
a surgir novedades en la defensa del derecho colectivo e individual, nuevos caminos de resistencia y
transformación social. Ante un enemigo con un pie en el pasado y la espada en el presente, la vida
social en revolución adquiere nuevos caminos, construyendo nuevos horizontes.
1.4 Posibilidades para lo nuevo
Algunos puntos para tener en cuenta. Uno, las recientes expansiones del capital han entrado en una
nueva dinámica de enfrentamiento social. La producción y circulación de energía eléctrica se expresa
en hidroeléctricas, zonas petroleras, torres / tendido eléctrico, carreteras y sistemas de medición del
gasto. Al ser capital originado en las privatizaciones de la década de 1990, el principal interés es el
lucro y colocar la mercancía en los mercados que representen mayor ganancia. Desde la década del
2000 se asiste a enfrentamientos por el costo de la energía eléctrica, conflicto donde están
involucradas las municipalidades y el Estado, como garantes del contrato. Este servicio es ya una
necesidad, no solo en las regiones comerciales, sino en alejadas aldeas donde se luchó por el tendido
eléctrico. La necesidad social, como vemos, choca cada vez más con la forma mercantil en la cual se
expresa la administración y producción misma de la energía eléctrica.
Dos, el narcotráfico ha generado dinámicas de enfrentamiento desde lo local. Con el abandono
productivo rural y urbano, el dinero del narcotráfico ha sido una opción tan realista o necesaria como
la migración a EE.UU. En áreas donde las autoridades estatales y municipales, así como armadas
estatales, han entrado en componenda con el narcotráfico, se crea una territorialidad inserta hasta las
comunidades. Suele suceder que el capo narco ocupa posiciones paraestatales y, por lo tanto,
segmenta su región de otra enfrentada o de menor importancia estratégica. Para los pobladores que
sobreviven de la producción o circulación de la droga, el Estado y la “nación” no son los motores de su
actividad. Si, por el contrario, los territorios son disputados por varios grupos narcotraficantes y de
capitales diversos, luego se declaran zonas de guerra de facto.
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Tres, las mineras y los proyectos de comunicación (carreteras, canales secos y oceánicos) representan
un eslabón en este choque, no solo por el territorio, sino por las relaciones sociales a partir de las
cuales se vive y experimenta el mismo. Ante la crítica situación ambiental, el agua, el suelo y los
bosques terminan siendo la diferencia entre la aniquilación por expropiación o la posibilidad del
enfrentamiento a grupos armados, sean o no estatales. Si bien la migración, el comercio, los medios
de comunicación y los énfasis de sobrevivencia individual han mermado la comunidad, desgarrándola,
es posible que el enfrentamiento común por el agua y el suelo sean catalizadores de organización
colectiva. Mientras muchas – no todas – de las tradicionales organizaciones campesinas y sindicales
manejan tiempos distintos, con políticas de constante roce estatal, los ataques del capital promueven
condiciones para que la comunidad desgarrada (migración, juventud, dinero, comercio) adquiera
banderas de defensa y propuesta colectiva. Desde los ngöbe en Panamá, pasando por la lucha contra
la minería en el Valle de Siria (Honduras) y contra las hidroeléctricas en el norte de Huehuetenango
(Guatemala), el choque social abre nuevas colectividades.
Cuatro, la arremetida contra lo poco que queda del “sector social" del Estado amenaza con una mayor
mercantilización de las relaciones sociales. En Costa Rica y Guatemala ha sido común denominador la
imposición gubernamental por privatizar los puertos en el Pacífico, sea con capital español o chino. En
Guatemala y Honduras, la educación ha sido vista como un servicio pésimo que debe mejorarse con
más privatización. En Honduras, para el año 2010, se promulgó la Ley de Incentivo a la participación
ciudadana para mejorar la calidad educativa, la cual pretendía municipalizar la educación,
descentralizando incluso el financiamiento de la misma. Asimismo, durante los años 2012 y 2013
fueron comunes, en varios departamentos de Guatemala, las manifestaciones normalistas contra la
eliminación de la carrera de magisterio. El plan pretende elevar la cantidad de años de estudio en el
marco de un bachillerato en educación, situación que complica la endeble economía familiar. En
Nicaragua, desde el 2007, el orteguismo ha seguido una línea dura de control del capital de las ONG’s,
situación que pretende monopolizar el flujo de inversión y decidir qué proyectos avalar para recibir
fondos internacionales. Los puertos, la educación y las ONG’s comparten, en la región, el hecho de ser
espacios que pueden canalizar una acumulación de capital, sea para el sector privado o para el
estatal.
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Las fuerzas de dominación, de poder, están en una difícil alternativa. Por un lado, saben que su
dominación clasista depende de mantenerse bajo los cánones de la democracia electoral, lo civil
sobre lo militar, así como los postulados liberales de emisión del pensamiento y derechos humanos.
Estas prácticas les permitieron, durante los noventas, lanzarse a los negocios. Ahora que los negocios
han desmejorado y los enormes capitales de EE.UU., Europa, Rusia y China se mueven en nuevos
enfrentamientos, las clases dominantes se dejan llevar por las posibilidades de apertura del discurso
belicista y militarista. La palma africana ha traído desalojos y muerte en Honduras y Guatemala, la
minería ha contratado militares de diversos países, las hidroeléctricas han movilizado batallones
enteros cuando han peligrado. Las armas, de hecho, ya vienen moviéndose y disparándose a la par de
la vía de producción o circulación de alguna mercancía (droga, azúcar, palma africana, energía).
Como vemos, hay algo en común: los proyectos del capital incentivados por el Estado llevan consigo
prácticas violentas de apropiación y despojo. Los espacios democráticos logrados por los acuerdos de
paz o por las instituciones costarricenses comienzan, drásticamente, a cerrarse a dictámenes
centralistas. La tendencia al estancamiento de las remesas, desde 2008, devuelve la necesidad de
pensar cómo sobrevivir en el propio terruño, frente a la incertidumbre de la salida a otros mercados
laborales. No obstante, la experiencia del mundo, los riesgos de la migración, las nuevas inversiones
en la localidad, las comunicaciones, la educación -todos ellos- permiten pensar en la posibilidad de
distintos grupos al frente de las luchas sociales. Lo nuevo, en este sentido, debe potenciarse con la
enorme tradición de lucha de los pueblos del istmo volcánico.
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CAPÍTULO 2: VIOLENCIA PERSONAL Y COMUNITARIA: TOTONICAPÁN, GUATEMALA,
2012-2016
Se ha hablado del papel de las transformaciones capitalistas en Centroamérica. Así mismo, dentro de
ese contexto, de cómo el Estado mantiene una política que promueve y protege las inversiones
privadas. Es en este marco que se entiende una parte importante de los conflictos que están
golpeando duramente a lugares como el Bajo Aguán en Honduras, Chalatenango en El Salvador, Rivas
en Nicaragua o Totonicapán en Guatemala. En esta parte hablaremos de la violencia específicamente
en Totonicapán, Guatemala, municipio de idioma k'iche', localizado en el altiplano indígena. El
objetivo es entender la relación entre la violencia estatal y aquella que se reproduce en el seno
individual, familiar y comunitario. Para esto empezaremos con un recuento de las causas de la
Manifestación del 4 de octubre de 2012, entre ellas, como expresión del malestar por los altos costos
de la energía eléctrica, distribuida de manera privada por DEOCSA, hoy Energuate.
Asimismo, de la eliminación de la carrera de magisterio por el Ministerio de Educación, en el marco
del Gobierno de Otto Pérez Molina, en 2012. Tras conocer estas perspectivas generales, veremos
cómo en la particularidad de las vidas individuales y comunitarias se expresa este conflicto, asociado
también a una creciente crisis del trabajo de raigambre tradicional, como el tejido y la agricultura, así
como la transformación de las relaciones sociales a partir del crecimiento del fenómeno de la
migración en el área. Una vez expuesto esto, veremos algunos patrones de conflicto, asociados a los
cambios sociales en boga. De manera, pues, de relacionar el evento político-social de la Masacre de
Alaska, el 4 de octubre de 2012, con los presentes procesos sociales de potencial violencia, así como
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las oportunidades para combatirla.
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Mapa No. 2: Guatemala / Totonicapán

Fuente: Elaboración propia
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2.1 Contexto: un enfrentamiento cada vez mayor
La manifestación de 48 Cantones tiene varias aristas centrales para la comprensión del movimiento y
sus alcances. Las tres demandas pueden en un primer momento ser consideradas como fiscalizadoras
y de denuncia. Los 48 Cantones intentaron llevar el descontento social de las asambleas cantonales a
la negociación de la tarifa eléctrica. Asimismo, el descontento por la eliminación del magisterio
conllevaba una crítica a la imposición centralista del Estado. Por último, en la misma línea, 48
Cantones denunció cómo las reformas constitucionales del General Pérez Molina pondrían en peligro
a las organizaciones y alcaldías indígenas. En realidad el eje de la movilización fue el alto costo de la
energía eléctrica desde un mal servicio de la empresa -en ese entonces- de capital español
mayoritario. Subyace pues una crítica a cómo las necesidades sociales están siendo cada vez más
difíciles de mantener, dada la pobreza y el alto costo de la reproducción social. Visto desde la crítica
de los precios, se trata de un índice social cada vez menos cumplible para el promedio salarial. Visto
desde la crítica al valor, la tensión de la fuerza de trabajo frente a un nivel de apropiación privada que
hace imposible sostenerse desde la parte que el capitalismo concede como tajada en el capital
variable. El alto costo de la energía eléctrica es, en el fondo, la particularización de un conflicto en la
lucha del capital por apropiarse de la producción social de valor.
Entendido así, la anulación del magisterio corresponde al mismo enfrentamiento, actuando el Estado
como capitalista colectivo. Si el interés del régimen no es invertir en la cualificación de los
trabajadores y transformar las relaciones productivas, entonces esto quiere decir que el Estado tiene
otros ejes de acumulación. Para expoliar el territorio con minería e hidroeléctricas no hace falta
capacitar a las comunidades rurales, menos posibilitarles herramientas educativas de análisis. El
dinero estatal, acumulado vía tributaciones y préstamos presupuestarios, es destinado a la
especulación financiera, a la inversión en subvenciones particulares y, en general, al enquistamiento
oligarca en el monopolio de la plusvalía detentado desde el Estado. Ante una mayoría de maestros
graduados que no encuentran trabajo desde el Ministerio de Educación, la estrategia no es ampliar la
inversión en educación sino dificultarla, incluso cerrando la carrera de magisterio, con el fin de
proletarizar a los profesionales. Mientras menos inversión en las posibilidades sociales del trabajo
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asalariado como totalización exista, más están condenados los profesionales desempleados a unirse a
la competencia por trabajos de mínima sobrevivencia o se ven impelidos a la migración generalizada.
La paradoja es que muchos jóvenes graduados de maestros terminen trabajando de guardias de
seguridad privada, como se está dando. El maestro indígena reducido a guardián de la mercancía del
comercio oligarca. Aquí ni siquiera nos estamos refiriendo a un horizonte crítico del capitalismo como
totalidad, sino solo a la constatación de las contradicciones del mismo en la particularidad
guatemalteca, aunque nos atreveríamos a decir regional, incluyendo a México.
Existe otra posibilidad, más allá de proletarizarse, ganar salarios aún más reducidos o emigrar:
rebelarse ante el ataque recibido. Desde aquí hay que ver la manifestación de 48 Cantones el 4 de
octubre 2012. Las tres demandas implican una reivindicación particular que adquiere eco en las
luchas similares llevadas a cabo en distintos lugares. En la lucha contra DEOCSA, hoy Energuate: San
Marcos y Suchitepéquez en la Costa Sur, Chimaltenango y Alta Verapaz, Quetzaltenango y
Huehuetenango. En la negativa al cierre del magisterio: el movimiento estudiantil en Ciudad de
Guatemala, Zacapa, Totonicapán, Sololá, Huehuetenango, Quetzaltenango. De manera que 48
Cantones fue una voz crítica que aglutinó las demandas desde su especificidad organizativa. De esta
manera se unió a la corriente crítica en toda Guatemala, con el objetivo no obstante de negociar
particularmente su situación con el Estado. Esta tendencia se repite en cómo se están manifestando
las luchas en este momento histórico. Las organizaciones campesinas, territoriales, autonómicas, se
unen desde el carácter concreto de su territorio e implementan medidas críticas, digamos generales,
al proceso de imposición estatal y su motor capitalista. 48 Cantones manifestó su descontento desde
su particularidad, evidenciando no sólo el común horizonte que potencialmente puede compartir con
otros colectivos en resistencia sino, también, las limitaciones de su propia organización para articular
consecuentemente un proyecto crítico coordinado frente a la dominación clasista. De modo que en sí
se levantan proclamas y prácticas con implicaciones críticas al capitalismo, pero las articulaciones
internas no permiten la construcción de un horizonte anticapitalista, para sí, en tanto construcción de
política.
2.2 Alaska, 4 de octubre 2012
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Como se ha visto, la producción y distribución eléctrica ha sido una prioridad de acumulación
capitalista desde 1996. Justamente por esos años se va conformando la privatización de la
distribución de la energía eléctrica bajo los Gobiernos de Álvaro Arzú y Óscar Berger. Las políticas
centralistas del Estado tuvieron su repercusión en las municipalidades locales y se establecieron
nuevos contratos de cobro del alumbrado público y del servicio eléctrico. En Totonicapán, esto estuvo
acompañado de una campaña de movilización de dinero estatal para ser invertido en las
comunidades, siendo el Fondo de Inversión Social (FIS) parte de esta política estatal de control local.
Los 48 Cantones fueron atacados en distintos puntos, como el control del agua y el pago de impuestos
sobre la propiedad, hacia el 2001 y el 2002.
En los últimos años hubo un intento de dos Juntas Directivas de 48 Cantones por abordar el problema
de las altas tarifas de la electricidad, en el 2010 y el 2012. Es decir, lo que desembocó en la
multitudinaria manifestación del 4 de octubre de 2012 fue el último recurso -luego de por lo menos
año y medio- de un dilatado y evadido proceso de diálogo por parte de la empresa DEOCSA -hoy
Energuate-, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, el Ministerio de Energía y Minas y el Gobierno
central. Pero si durante el Gobierno de Colom (2008-2012) hubo aproximaciones a este conflicto -que
permanecieron no resueltas-, durante el Gobierno de Pérez Molina, el proceso de diálogo menguó.
Para marzo de 2012 ya había una comunicación oficial entre 48 Cantones, la empresa y el gobierno, la
cual fue desatendida por la municipalidad y DEOCSA. De hecho, este conflicto estalló cuando estas
dos partes querían volver a firmar el contrato de cobro eléctrico, dejando la situación sin mayores
cambios a los del año 2010. Entre abril y junio de 2012, la tónica de intercambio de comunicación fue
llevada a un punto muerto y desesperante. La empresa utilizaba dos estrategias: enviar a las
reuniones a empleados locales sin poder de toma de decisión local y –finalmente- exasperar la
paciencia de las asambleas comunitarias. Esto sucedió entre julio y agosto de 2012 cuando, en una
segunda reunión convocada por 48 Cantones, no asistieron las autoridades involucradas y enviaron
empleados de nivel local.
Esto desesperó a la Asamblea y retuvieron al personal hasta encontrar una respuesta de negociación
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directa con las autoridades de la empresa y el gobierno. Luego de esto, la empresa DEOCSA levantó
cargos por privación de la libertad contra integrantes de la Junta Directiva de 48 Cantones. Todavía se
llevó a cabo una reunión con el Ministro de Energía y Minas, Erick Archila, pero no logró conciliar el
punto de protesta. Es así que entre finales de agosto y septiembre de 2012 se tomó la decisión -en
Asamblea- de llevar a cabo la manifestación con fecha por decidir. A inicios de octubre se decidió que
se llevaría a cabo masivamente, el jueves 4 de octubre de 2012. Mientras tanto, en esos meses el
Gobierno Patriota -monopolizado por militares participantes de las campañas de exterminio de 1982llevó a cabo políticas de privatización de la empresa portuaria, insertó sus redes de control sobre el
manejo del dinero del erario público y dio apoyo irrestricto a los proyectos capitalistas de minería
(San Rafael Las Flores y San Juan Sacatepéquez) e hidroeléctricas (Barillas, Semococh). El avance del
militarismo iba de la mano del proyecto de sometimiento capitalista, al igual que lo sucedido en África
y Medio Oriente como veremos, más adelante.
Muy temprano, el 4 de octubre de 2012, las comunidades de 48 Cantones se movilizaron para
protestar, siendo tres los puntos principales sobre la Carretera Interamericana: Cumbre de Alaska,
Cuatro Caminos, Xecanchavox. En los primeros dos puntos había, respectivamente, 5 mil y 4 mil
manifestantes, indígenas k'iche'. La policía y el Ejército se movilizaron desde las 6 y 7 de la mañana,
con el objetivo de formar cercos y cordones alrededor de los principales puntos de conglomeración en
protesta, Alaska y Cuatro Caminos. Mientras tanto, entre las 7 y las 11 de la mañana se realizaron
asambleas comunitarias en la misma protesta, convirtiendo la manifestación en un lugar de discusión
y expresión sobre la creciente pobreza y el alto costo de la vida en la región. Este es un punto que se
ha invisibilizado cuando se refiere lo ocurrido el 4 de octubre de 2012, y va de la mano con la nueva
tónica de protestas que ha venido dándose desde el año 2000: comunidades en asamblea que
deciden resistir la embestida del capital.
A la 1 de la tarde se inició el primer intento de desalojo en Xecanchavox por parte de los antimotines
de la Policía Nacional Civil. Sea por la cantidad de apoyo a la resistencia contra el desalojo o por
instrucciones viradas para retirarse, los antimotines retrocedieron hasta el Monumento al Migrante,
en Quetzaltenango. Mientras tanto, en la ciudad de Guatemala, la comitiva de negociación de 48
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Cantones ni siquiera logró reunirse con el presidente Pérez Molina, habiendo iniciado sus diligencias
desde las 9 de la mañana. Hacia las dos de la tarde y la situación se agravó: un contingente del
Ejército se aproximó velozmente hacia Alaska, no obedeció el alto del cerco policial y se dirigió lo más
cerca posible de los manifestantes. En la Casa Presidencial, el presidente Pérez Molina no recibió a
Carmen Tacam, entonces presidenta de 48 Cantones.
A las 14:25 se detuvieron los camiones del Ejército a tan solo 300 y 400 metros del punto de
manifestación. Por sí solo, este hecho era provocador; los antimotines de la policía en cambio, habían
mantenido una distancia de un kilómetro y medio de la manifestación en Alaska. Para ese momento
las autoridades comunales decidieron ir en grupo a dialogar con los antimotines. Al aproximarse hacia
el km. 169.120, encontraron un grupo de entre 20 y 30 antimotines, quienes les lanzaron -sin mediar
palabra- bombas lacrimógenas. Esto provocó indignación en los manifestantes que acompañaban a
sus autoridades comunales, iniciando un enfrentamiento similar al de Xecanchavox, con piedras y
gases lacrimógenos. A partir de allí, los antimotines huyeron en dirección de un campo baldío,
localizado en Alaska en el km. 168.9. Es en ese momento que los soldados del Ejército comenzaron a
disparar contra los manifestantes. Producto de esta situación, murieron 6 manifestantes indígenas y
fueron heridos de bala otros 16. En total fueron 34 los heridos, incluyendo los intoxicados y golpeados
por batonazos del cuerpo de antimotines. A continuación, en el Cuadro 1 vemos una visión sintetizada
de la jornada del 4 de octubre de 2012:
Cuadro No.1:
La jornada del 4 de octubre de 2012
Alaska, Totonicapán
Hora
6:00 a 7:00
7:00 a 10:30

Situación
Bloqueo de ocho puntos en Totonicapán

Lugar
Cumbre de Alaska,
Caminos, Xecanchavox
Asamblea de denuncia sobre alto costo de Cumbre de Alaska,
electricidad y eliminación del magisterio por Caminos
parte de líderes comunitarios de las alcaldías
cantonales
A las 9:30 salen hacia Alaska dos camiones del Ciudad de Guatemala
Ejército y un pick-up militar con 70
antimotines y 13 soldados de Seguridad
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Cuatro
Cuatro

10:30 a 11:00

11:00 a 12:30

13:00 a 14:00
14:15
14:20 a 14:30

14:30 a 14:40

14:40 a 15:00

15:00

15:15-16:30
17:00 a 19:00

Ciudadana, armados
Subcomisario de Sololá sube al camión de
sonido para calmar a la población sobre la
presencia policíaca y manifestar su supuesta
identificación con la protesta. La gente le
aplaude
Se prepara en Xecanchavox un intento de
desalojo por parte de los antimotines de la
Policía Nacional Civil
En el km. 167.9 se establece un cordón de
antimotines policíacos y en el km. 169 otro
cordón de control visual policíaco
Intento de desalojo policíaco contra
manifestantes en Xecanchavox
Llegada del contingente del Ejército al km.
169
Se posiciona un grupo de 20 a 30 antimotines
hacia el km. 169.15
Las autoridades comunales se reúnen para ir
a dialogar con los antimotines, desde el km.
169.40
Antimotines lanzan bombas lacrimógenas
contra autoridades comunales. Manifestantes
responden con pedradas. Se realiza el primer
disparo por parte del Ejército
Militares se concentran en “terreno baldío”
de Alaska, lanzando bombas lacrimógenas y
disparos. Los manifestantes los rodean y les
tiran piedras. Prosiguen los disparos militares,
hiriendo a más de 34 indígenas k'iche'
Se retiran los soldados en dos grupos por los
barrancos de Santa Catarina Ixtahuacán
Manifestantes cargan a los heridos y muertos
rumbo al Hospital de Totonicapán y el Centro
de Salud de Ixtahuacán
Llegan los antimotines policíacos junto al
coronel Chiroy para intentar desalojar, por
segunda vez, a los manifestantes
Periodo en que se retiran los manifestantes
hacia sus aldeas y contabilizan los heridos y
muertos
Soldados
siguen
instrucciones
para
reagruparse en Nahualá y ser transportados
hacia ciudad de Guatemala
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Cumbre de Alaska

Monumento
al
Quetzaltenango

Migrante,

Cumbre de Alaska
Cruce hacia Quetzaltenango,
Xecanchavox, Totonicapán
Cumbre de Alaska
Cumbre de Alaska

Cumbre de Alaska

Cumbre de Alaska

Cumbre de Alaska y Santa
Catarina Ixtahuacán

Cumbre de Alaska
Cumbre de Alaska, Totonicapán,
Nahualá, Ciudad de Guatemala

Fuente: Elaboración propia

Al momento del ataque del Ejército, hay que tener presente que el conflicto venía incrementándose a
partir de las políticas estatales de privatización de la energía eléctrica. Asimismo, se enfatiza más en
los disparos militares que en la responsabilidad que conlleva la empresa DEOCSA, ahora Energuate, en
el mantenimiento de altas tarifas que empobrecen más la vida en la región. El punto medular de la
crítica sociológica debe ser evidenciar que el Estado promueve el mantenimiento de las relaciones de
producción y, a la vez, fomenta el avance de la apropiación de la plusvalía social. Esto genera a su vez
todo un ordenamiento donde la propiedad, la mercancía y la ganancia son el eje y razón de ser del
Estado, muy lejos del palabrerío vacío de un Estado para la sociedad. Además, lo que es evidente es
un conjunto de Estados contra las sociedades, conformándolas solamente en tanto medio de
reproducción del capitalismo mundial. Los altos gerentes de DEOCSA o los ministros gubernamentales
tienen tanta culpa en la sangre derramada de Totonicapán como las petroleras estadounidenses,
francesas y rusas en mantener y provocar la guerra en Siria e Irak. El 4 de octubre de 2012 será
recordado por muchos como la “primera masacre luego de los Acuerdos de Paz”. No es así, por lo
menos desde el Gobierno de Berger (2004-2008) el crecimiento de la policía y el uso a discreción del
ejército ha ido en aumento, pasando por el “socialdemócrata” Gobierno de Colom. En el siguiente
cuadro vemos solo una muestra general, no detallada, de conflictos donde el Estado ha usado la
fuerza armada pública para atacar comunidades en resistencia, en su momento, contra la expansión
finquera de la palma africana, la apropiación de los caudales hídricos por los capitales o, bien, la
minería.
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Cuadro No.2:
Ataques del Estado
contra comunidades en resistencia
Fecha

Lugar

Situación

31 agosto de 2004 Finca Nueva Linda, Retalhuleu
15 marzo 2008

Desalojo de finca con policía y
ejército

Ensenada Puntarenas, Izabal

Operativo de represión
policía y ejército

22 diciembre
2009

Malacatán, San Marcos

Sicariato
narcotraficante
y
Estado de Sitio, con policía y
ejército

1 mayo 2012

Barillas, Huehuetenango

Asesinato por seguridad privada
de hidroeléctrica. Estado de
Sitio, con policía y ejército

20 septiembre
2014

Los Pajoques,
Guatemala

San

con

Juan

Sacatepéquez, Ataque entre empleados de
cementera y resistencia. Estado
de Sitio, con policía y ejército
Fuente: Elaboración propia

Pasemos ahora a estudiar brevemente cómo fue vista la manifestación del 4 de octubre 2012 por la
prensa escrita y la radio.

2.3 Los medios rebasan al gobierno
Desde temprano del jueves 4 de octubre de 2012 circularon distintas noticias sobre los bloqueos en
Totonicapán. Radios de difusión masiva como Emisoras Unidas o Sonora informaban sobre lo
acontecido. Otras radios comunitarias en Totonicapán, como La Niña, transmitían en vivo lo que iba
aconteciendo durante la jornada. Otra manera de informarse sobre los bloqueos, las demandas y la
respuesta estatal eran las noticias de los principales periódicos del país. En sus respectivas páginas de
internet, en línea, publicaban actualizaciones sobre los bloqueos, su localización, las demandas de los
48 Cantones y las acciones gubernamentales. En su artículo de internet «Bloquean principales puntos
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de acceso en carretera Interamericana», Prensa Libre (4 octubre de 2012) informaba sobre la
manifestación:
«La protesta es promovida por los alcaldes comunales de los 48 cantones de Totonicapán,
quienes el pasado miércoles enviaron una nota a los comerciantes instándoles a apoyar la
actividad y cerrar los negocios para evitar cualquier tipo de inconveniente» (PL, 4 de octubre
de 2012).
De este modo la información se centró en el bloqueo, menciona las motivaciones pero deja sin mayor
contexto por qué razón se decidió manifestar. Esto puede dar a pensar que 48 Cantones es una
organización donde los líderes unilateralmente toman decisiones y que el resto de comunidades
siguen, lo cual puede causar grave enojo en quiénes busquen responsabilidades individuales para
procesos sociales más complejos. Se construyó la noticia como si 48 Cantones atacaran inicialmente al
Estado, imponiéndole agendas externas, sin intentos de diálogo y con chantajes bélicos. El conflicto
con la empresa privada de distribución eléctrica, DEOCSA, es enumerado mas no explicado en un
contexto de negociación fallida desde, por lo menos, el año 2010:
«Los manifestantes se ubicaron en puntos estratégicos de la carretera Interamericana, en
jurisdicción de Totonicapán, para protestar contra el alza de la electricidad, las reformas
constitucionales y la eliminación del magisterio» (PL, 4 de octubre de 2012).
De igual manera el periódico Siglo 21 construyó la noticia con un sesgo negativo hacia la protesta:
«El bloqueo afecta directamente la economía de la región, ya que muchas personas que se
dirigen a su trabajo no pueden hacerlo. Asimismo, la mercancía transportada en camiones se
encuentra varada. Las filas vehiculares alcanzan los 3 kilómetros en cada vía y algunas
personas han optado por caminar» (S21, 4 de octubre de 2012).
La información es del momento (sincrónica) y no del proceso de eventos que culminó en
manifestación (diacrónica). Se podrá enfatizar que es un género periodístico que tiene por fin
informar y no rastrear. No obstante el periodismo no solo informa sino forma opinión social, de allí
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que la simple enumeración de hechos sin vínculo explicativo tienda a reproducir un discurso político
basado en la fragmentación. Es deber de la sociología mostrar cómo en la neutralidad del hecho
descrito se esconde una postura política, en este caso, en detrimento de los manifestantes.
La radio jugó un papel fundamental ese día, especialmente Sonora y Emisoras Unidas. Efectivamente,
a las 14:30 el reportero Enrique Pablo de León transmitió en directo el primer momento de disparos
por parte del Ejército contra los manifestantes. Veamos:
«Efectivamente queremos manifestarles que luego de que el ejército ingresara para desalojar
este tramo carretero en el kilómetro 170 a la altura de Santa Catarina Ixtahuacán, el
enfrentamiento ya se ha tornado bastante fuerte ya que se ha logrado escuchar una gran
cantidad de disparos por parte del ejército. Mientras tanto también elementos de allí de los
que están realizando su protesta en esta oportunidad ya muestran algunos heridos y de esta
manera están siguiendo con el ataque correspondiente con palos, con piedras, en fin todo lo
que tienen a la mano para poder de esa manera también persuadir a los elementos del
ejército.» (Emisoras Unidas, 4 de octubre de 2012; cursiva propia)
Para confirmar esta información recibida desde el campo, la locutora estableció comunicación
directamente con el Ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla.
«Ministro López Bonilla: si, en Cuatro Caminos desde hace veinte minutos nosotros estamos
retirando a nuestra gente. No sé qué habrá podido ocurrir en ese lugar a ese momento porque
ese punto lo tengo reportado precisamente por el mando policial, eh, obedeciendo las
instrucciones que nos retiráramos del lugar.
Locutora Álvarez: las instrucciones que usted dio en caso de la resistencia de los
manifestantes era lanzar bombas lacrimógenas o ¿cómo tenían que actuar los elementos del
ejército y de la policía?
Ministro López Bonilla: Mire, nosotros tenemos, son elementos de la policía los que están allí.
Los elementos del ejército siempre están, digamos, en seguridad perimetral de los
contingentes. Aquí hay un manual que tiene los protocolos de actuación de la fuerza pública
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cuando son situaciones de disturbios y en este caso lo primero es obviamente conminar a la
gente a que se retire de un lugar, eso se hace con altoparlantes, se les advierte, se da un
tiempo perentorio si ese tiempo no se cumple entonces la fuerza policial empieza a avanzar
con sus escudos. Si son obviamente atacados, en este caso hay, lanzan objetos, piedras y todo,
ellos empiezan con el uso de su equipo y esto implica lanzamiento de algunas granadas de
gases o algunos cilindros que se utilizan para este tipo de dispersión, para dispersión por así
decirlo. Lo que jamás va a haber en esto porque somos muy cuidadosos es que vaya a haber un
arma de fuego en el grupo [...]» (Emisoras Unidas, 4 de octubre de 2012; cursiva propia)

Como vemos, en la radio se está dando un doble tipo de información. Por un momento el mismo
reportero en Alaska refiere los disparos como responsabilidad del Ejército. Luego, al entablar
comunicación la locutora en la capital con el Ministro de Gobernación, se establecen los primeros
argumentos falsos y confusos. En este caso negar que el Ejército fuera con función de desalojo sino
solamente como seguridad perimetral, así como negar que llevaran arma de fuego, insertando la
confusión entre los antimotines del ejército y de la policía. Si a esto le agregamos la fotografía
publicada por Al Día y Siglo 21 del soldado antimotín disparando su fusil, podemos concluir que los
medios de comunicación jugaron un papel contradictorio. Por un momento, durante la mañana del 4
de octubre 2012, una información sesgada y contraria a la manifestación. En la tarde informan sobre
lo que está sucediendo y se propicia la confusión -provocada por el Ministro Bonilla y luego Pérez
Molina- de que el Ejército no había disparado y habían sido los manifestantes que se habían herido
entre ellos.
Imagen No. 1: La evidencia. Reportaje en periódico Al Día

Fuente: Periódico Al día, edición 5 de octubre de 2012
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Un punto a tener en cuenta: el caudal de información sobre el 4 de octubre de 2012 rebasó al
gobierno de Pérez Molina. Hay varios motivos para esto: el reconocimiento de 48 Cantones a nivel
nacional, la ubicación de la protesta en plena Carretera Interamericana, la cobertura mediática de la
manifestación en radios, periódicos y televisión. Esto si pensamos solamente en los medios masivos
de difusión. También los propios conglomerados en resistencia han desarrollado distintos
mecanismos de información, entre ellos las denuncias ante instancias internacionales o aprovechando
instancias estatales en ese momento no cooptadas en su jerarquía superior (e.i. el Ministerio Público
bajo la Fiscal General Paz y Paz, 2012). Asimismo, el internet brinda un espacio cada vez mayor para
desplazar rápida y eficazmente la denuncia, la exigencia de medidas cautelares y la circulación de lo
acontecido desde la resistencia. Lo acontecido en Alaska el 4 de octubre de 2012 puede considerarse
por lo tanto como un rebasamiento de las versiones del gobierno como, a la vez, un intento por
solventar la crisis con falsas informaciones y generalizaciones infundadas, sin contexto.
2.4 Diversas reacciones a la masacre

Una viuda en Pasajoc, durante el entierro de su esposo, denunció a quienes comen o chupan la sangre
de la gente [utijik ri kik’el winaq kche]. El presidente del CACIF amenazó con castigar a quienes
desafiaran la ley y la libre locomoción. Un joven k'iche' insistió en tener presente la masacre como
memoria en nuestros corazones [pa ri qanima]. El General Pérez Molina y el líder empresarial Castillo
insistieron en no relacionar el 4 de octubre con el pasado y sus fantasmas. Estas contradicciones
surgen de la herida social que representa la masacre del 4 de octubre de 2012. La realidad está en
movimiento, está escindida, en lucha y disputa. Durante las crisis la apariencia de normalidad se
resquebraja y demuestra llana, fríamente, la lucha de clases. A lo largo de la Segunda Parte de este
trabajo mostraremos cómo se expresó la escisión social de distinta manera, las contradicciones y el
enorme caudal represivo y en rebelión existente en la turbulenta Guatemala. Es ahora momento de
preguntarnos cómo repensar la lucha de clases a partir del material expuesto, de las amenazas de
violencia estatal y del llamado a la lucha popular. Precisamente la crisis abrió esto que el tiempo de la
cotidianidad posterior quiso borrar: las palabras claras, las declaraciones descorazonadas, el llanto en
rabia, las justificaciones contradictorias. Presentamos por consiguiente algunas consideraciones para
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repensar la lucha de clases desde un nuevo momento histórico, con interpelaciones conceptuales
surgidas del seno de la crisis y la crítica.
Uno, la lucha de clases se ha complejizado desde la llamada globalización y abarca nuevas
mediaciones del conflicto. Cada vez está menos cernida a una territorialidad nacional sino, por el
contrario, al conjunto de mediaciones erigidas por las condiciones del capital desarrolladas a partir de
1990. Tres son los ejes de la lucha de clases desde la mundialización de los noventa: mayor movilidad
migratoria transnacional, ampliación de circuitos financieros y especulativos del capital circulante así
como, paralelamente, lucha por subordinar territorios y fuerza de trabajo excedente a la producción
de valor. Luego el capital toma la forma de expansión crediticia como medida y posibilidad de la
apropiación de plusvalía. Visto desde la reproducción ampliada, los límites de la producción de valor
se intentan quebrar a través de la especulación y el aumento del crédito, es decir, de capital-dinero y
su reencauce productivo. Sin embargo el campo de batalla se da en la lucha por la subordinación de la
fuerza de trabajo a la producción de valor. Globalmente se da la tendencia desenfrenada del capital a
reproducirse de manera ampliada: el mundo como presa continua.
Imagen No. 2: Ataúdes y banderas de luto en el parque de Totonicapán

Fuente: Imagen tomada por Sergio Palencia

Dos, la particularidad de la lucha de clases despliega cargas históricas distintivas entre estados y
poblaciones enteras. En Guatemala, la forma estatal es distintiva en tanto hizo de la renta finquera
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(Tischler, 2000) el núcleo de apropiación de excedente frente a los trabajadores rurales, expropiados
en gran parte de su relativa autonomía productiva. Es el eje de la acumulación originaria, podría
decirse. Su raíz colonial se reflejó en que construyó la división del trabajo, sobre todo, a partir de la
subordinación de las comunidades indígenas a la producción finquera. Pero si en su proceso inicial 1860-1930- la lucha partió de elementos de coerción estamental, el posterior crecimiento poblacional
y la presión sobre la tierra desencadenaron nuevas mediaciones (Palencia, 2013). La arista originaria
de división estamental se fue ampliando hacia un polo de apropiación finquera, en su mayoría noindígena, y otro polo campesino, con especial centralidad de las comunidades indígenas. El Estado
surgido a partir de la Contrarrevolución de 1954 conjugó una síntesis del poder finquero-estamental
desde nuevas posibilidades de expansión capitalista. La lucha clasista se fue concretando entre
oligarquía y su ejército frente al trabajador colectivo en rebelión, fuese en sindicatos urbanos,
organizaciones campesinas o movimiento guerrillero.
Tres, la fallida Revolución de 1982 y su posterior exterminio selectivo están presentes como
experiencia particular en Guatemala. El libre mercado se afianzó en el país a través de este traumático
evento de represión colectiva. El dominio del capital mundial se particularizó en la región a través de
las campañas de masacres selectivas y totales en aldeas indígenas, en la desaparición de sindicalistas
y el asesinato de demócratas citadinos y del campo. Hoy en día el narcotráfico y en general el capital
circulante generan un nuevo ciclo de expropiación. La minería, la palma africana, el azúcar, las
hidroeléctricas se insertan dentro de un plan regional, incluso mundial, de subordinación territorial y
de la fuerza de trabajo. El eje ideológico anticomunista se reconfigura desde la tradición militarista y
oligarca. No debe existir una Unión Soviética para que el comunismo sea asociado a la resistencia
frente al capital. Muchas comunidades indígenas, junto a otros conglomerados en resistencia en
Guatemala, han adquirido una nueva experiencia del territorio y de lo colectivo, sobre todo desde el
dolor de la migración a EE.UU. y la lucha por la sobrevivencia en el día a día. La amenaza de la
destrucción de la naturaleza social y el múltiple ataque a la reproducción de la vida social son, hoy por
hoy, posibilidades de transformación social. La experiencia del anticapitalismo se manifiesta en sí
como actos de respuesta y resistencia, mientras que la creación de un horizonte colectivo
anticapitalista aún está por construirse desde la experiencia lograda. Ahora bien, ¿cómo está siendo
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experimentado este conflicto en las comunidades de Totonicapán? Es necesario rastrearlo desde la
particularidad de las condiciones de la actividad social y los patrones donde la misma gente concibe la
violencia social.

45

2.5 La violencia individual, familiar y estatal en Totonicapán: Relación entre crisis de tejido,
pobreza y migración

Hemos visto cómo el Estado guatemalteco ha promovido políticas que afectan directamente a los
habitantes del municipio de San Miguel Totonicapán. Sea la privatización de la energía eléctrica bajo
el Gobierno de Álvaro Arzú o la precariedad y desmantelamiento de las carreras de educación media,
ambas han afectado el costo de sobrevivencia en Totonicapán y el Altiplano indígena guatemalteco. A
esto se agrega la crisis en el trabajo artesanal tradicional donde la tejeduría y la cerámica ocupaban
previamente un canal de apoyo para la sobrevivencia familiar. El crecimiento de la industria textil
(maquilas), de los recipientes plásticos y ropa más barata ha provocado una disminución en los
ingresos familiares.
Pero más allá de verlo en términos meramente económicos, la crisis del trabajo de tejido y cerámica
repercute en varias situaciones, a nivel familiar, individual, comunitario. El tejido es un trabajo que se
realiza por momentos en núcleos de familia extendida – el amarrado, ximonik, por ejemplo – e
individualmente en el telar. Conlleva todo un proceso de creación, de conocimiento de los diseños, de
transmisión de las técnicas y de la concepción del trabajo como parte integral de la familia. Es decir,
no solo es una actividad para sobrevivir sino hace referencia a un valor social, un orgullo por lo
realizado y un esmero en los detalles. Se está hablando de un trabajo que guarda la especificidad del
trabajo comunitario con un sello específico.
Normalmente no se asocia la crisis del trabajo artesanal con la generación de nuevas condiciones
sociales. En este trabajo no queremos dejar de lado cómo para las propias comunidades el proceso de
amarrado, hilado, pintado y tejido son parte de un conocimiento social. Ante la creciente crisis de los
precios de los cortes y la masiva introducción de las maquilas en San Francisco el Alto, Totonicapán, se
pierde una fuente de sobrevivencia. A esto veremos cómo se le agrega la dificultad del cierre de las
oportunidades de educación y, para muchos, esto obliga a pensar en la migración hacia Estados
Unidos. Esto conlleva entonces un quiebre de la espacialidad del trabajo y de las relaciones
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tradicionales de la familia, ahora reconfiguradas con la migración del hombre o mujer a Estados
Unidos, introduciéndose el dinero de la remesa como mediación que permite la sobrevivencia pero
genera, a la vez, nuevas dinámicas de tensión familiar.
Según este joven de la comunidad de Nimasac, el material que se utiliza es altaseda, mish, hilo de
colores. Previamente se prepara el hilo para su posterior tejido: «Lo primero es madejarlo, madejar,
solo que tenemos arriba, para que dé esto, porque comprar en el mercado no es [bueno], así se
compra en madejas. Ahora esto hay que darle la forma, contar cuántas vueltas hay que dar para que
da todo esto, si y cuantas madejas hay que echarlo, esto lleva 3 madejas.» (Entrevista A).
Imagen No. 3: Mostrando la técnica del amarrado

Fuente: Imagen tomada por Sergio Palencia

Madejar es el verbo que utiliza para la preparación del hilo, lo cual incluye el amarrado. El joven
compra el hilo y lo prepara en su casa. En algunas otras casas hemos visto que se prepara entre la
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familia, extendiendo el hilo de un extremo a otro de la habitación y colocándose en medio, de uno y
otro lado, mujeres y hombres. Posteriormente el hilo se pinta y se seca al sol: «Después amarrarlo de
nuevamente, después de amarrar, desatar todo, si para que quede la figura, después de desatarlo en
chilo de canillas, ahí está. Después de eso meterlo en el telar.» (Entrevista A). El telar representa un
trabajo que requiere fuerza física. Tengamos en cuenta esto al relacionarlo con los manifestantes que,
por haber sido heridos de bala por el Ejército, perdieron temporal o completamente la posibilidad de
trabajar como antes.
En el telar «[...] se sujeta en la cintura, se jala, se tira la lanzadera y los pies van presionando, cada vez
presiona el pie izquierdo, se abre el hilo, tira la lanzadera, después presiona el pie derecho y así.»
(Entrevista A). Ya en este momento se pueden aplicar diseños de animales, flores, pájaros: «Hay
muchos [diseños]: esto es el quetzal, después hay otros que es la tortuga, los muñecos, los dos
muñecos, ha visto dos muñecos, que se llevan de la mano, los muñecos y sale todo lo que uno quiere,
pero siempre y cuando sabe cómo, cuántas, cuántas cordelias tiene el hilo, porque no se puede hacer
esto con los muñecos, los muñecos son más pequeños, ahora esto son más grandes de diferentes.»
(Entrevista A). Como vemos, el trabajo del tejido no solo puede considerarse como un medio de
subsistencia, relacionado directamente entre la inversión de fuerza de trabajo, materiales, maquinaria
y técnica. Representa, a la vez, toda una organización del tiempo, del espacio en la casa, de las
relaciones entre esposo y esposa, hijos e hijas, tíos y abuelos.
Ante la creciente crisis del trabajo en el telar, los vínculos de actividad familiar y comunitaria se van
transformando, tendiendo más hacia la búsqueda individual de trabajo y dedicándose a lo que en el
momento posibilite una remuneración salarial. Pensemos en el caso de los seis fallecidos en la
Masacre de Alaska. Tres eran de Chipuac (Jesús Caxaj, Eusebio Puac, Francisco Puac), dos de Pasajoc
(Rafael Batz, Santos Hernández) y uno de Panquix (Arturo Sapón). Todos ellos eran padres de familia,
oscilando entre las edades de 51 años y 21 años. Los tres fallecidos de Chipuac sabían tejer y lo
practicaban hasta el día de la manifestación. El trabajo de los fallecidos de Pasajoc y Panquix había
sido el de ayudantes de albañil. De manera que estos seis hombres se dedicaban a la tejeduría como a
la albañilería. El más joven, Santos Hernández, ya había pensado en migrar hacia Estados Unidos ante
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la dificultad para poder comprar un terreno propio y mudarse junto a su esposa y su bebé recién
nacida fuera del hogar paterno.
En el caso del joven de Nimasac (Entrevista A), la herida de bala en la pierna le afectó directamente en
el proceso de tejeduría. Cuando le pregunté si había retomado el trabajo luego de dos meses a partir
de octubre de 2012, respondió: «Todavía no, es que al reventarlo el hilo siento que, que se revienta
también mi herida, la herida, si, es que necesita fuerza para reventarlo.» (Ibídem). De manera que la
violencia del Estado aquel 4 de octubre de 2012 dañó fuertemente la reproducción familiar tanto de
las familias donde murió el padre, como en aquellas donde fue herido, imposibilitándole el trabajo
que requiere fuerza y destreza en las extremidades.
Asimismo, un joven de Xecanchavox nos habló de cómo el trabajo de tejedor se complementa con el
trabajo agrícola en los terrenos familiares:
«SP: Eh, ¿Normalmente a qué se dedica la familia, a tejido?
Entrevistado D: Sí, a tejido.
SP: ¿Y, tienen también algún, cuerda de maíz?
Entrevistado D: Sí, unas dos cuerdas de maíz ahí que…lo que cultiva y a eso se dedica mi papá.
SP: ¿Tú papá se dedica a las dos cuerdas?
Entrevistado D: Si, ajá.
SP: ¿Tú como aprendiste el oficio de tejer?
Entrevistado D: Con mis hermanos, ellos son tejedores, a través de ellos me enseñaron a tejer.
SP: tus hermanos. ¿Y a ellos quién les enseñó?
Entrevistado D: Pues ellos aprendieron de mi tío que es tejedor.
SP: ¿Su tío?
Entrevistado D: Él no nos enseñó a trabajar, a tejer.
SP: ¿Tú cuántos años tienes de ser tejedor?
Entrevistado D: Llevo ahorita 5 años.
SP: ¿O sea que empezaste a los 16 años más o menos, de tejido?
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Entrevistado D: Sí, empecé a tejer, pero antes de que empezara a tejer yo trabajaba en una
panadería acá abajo, como panadero. Si pero o sea que después que ingresé a allá ENRO, ya
no podía trabajar de día. Entonces salí, tuve que aprender a tejer para que yo me fuera a
estudiar a la ENRO, después regresaba a trabajar para poder sustentar mis gastos en el
estudio.» (Entrevista D)
Imagen No. 4: Se desarma el telar

Fuente: Imagen propiedad de Sergio Palencia

Según nos contó el joven de Xecanchavox, en su familia normalmente han sido dos las principales
actividades económicas: tejer y cultiva maíz. Estas se complementan y los miembros de la familia
deben tanto cuidar, preparar el terreno, como aprender la tejeduría. Ahora bien, en su caso, el
entrevistado D nos dijo que él tuvo la posibilidad de estudiar en la Escuela Normal y, posteriormente,
cursar a nivel universitario. De manera que se está optando familiarmente por el acceso al trabajo
profesional y de servicios a partir de los ingresos económicos de la tejeduría y el soporte alimenticio
de la agricultura a pequeña escala (2 cuerdas en este caso). Para el joven de Xecanchavox, el trabajo
de tejeduría y agricultura, considerado como tradicional en Totonicapán, es el que posibilita que
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estudie y pase a otro tipo de trabajo relacionado con el conocimiento, el acceso a puestos en
empresas privadas o plazas incluso del propio Estado. Pero esto supone un gasto constante y
continuo hasta que se gradúe:
«SP: Hablando de los gastos del estudio. En un mes por ejemplo, en transporte ¿cuánto te
gastabas?
Entrevistado D: Solo en transporte en un mes se gasta…como 200 quetzales
SP: 200 quetzales, si me pudieras decir más o menos, qué buses tomabas, cuánto costaba cada
uno para ir, por ejemplo.
Entrevistado D: Pues yo salía de aquí para ir al centro, los buses cobraban 2.50 de pasaje, 2.50
de pasaje y si…hasta en Totonicapán, 2.50 de pasaje, 1.25 cobran los otros buses de saliendo
de ahí, para bajar a la ENRO. Entonces prácticamente al día uno gasta los 7.50 de pasaje en
transporte.
SP: ¿De ida, o de regreso?
Entrevistado D: de ida y de vuelta, aja 7.50
SP: ¿Y la comida, tú comprabas allá o te preparaban, o te lo preparás, o preparaba tu familiar?
Entrevistado D: Lo preparaba mi familia.
SP: ¿Y cómo más o menos era tu almuerzo así, día con día más o menos?
Entrevistado D: Pues la verdad no a veces solo almorzábamos frijoles como de almuerzo o de
arrocito.
SP: ¿Y de tomar?
Entrevistado D: fresco.» (Entrevista D)
Es decir, en lo que respecta transporte gastaba Q7.50 al día, siendo cinco días los que iba a estudiar.
Esto nos da un total de alrededor de Q150 solo en cuestión de movilización al estudio. A esto habría
que agregarle la mensualidad, el gasto en comida, los materiales de educación. Este joven, según nos
ha contado, estudiaba por la mañana y al regresar trabajaba en el tejido, a partir de lo cual costeaba
sus gastos. Pero esto lo realizó a partir de los 16 años, no antes, porque en su etapa de niño y
adolescente el gasto corrió a cuenta de sus padres. Es el caso de una mujer de un caserío de la aldea
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Chipuac donde, junto a su esposo, trabajó para alimentar a su familia y darle educación a sus dos hijos
hombres y su hija mujer. Su esposo, nos contó, casi no descansa:
« SP: ¿En un día de descanso qué hacían normalmente?
Entrevista B: casi él no tiene mucho descanso, no tiene.
SP: domingo también trabajaba…
Entrevista B: trabaja,
SP: también trabajaba.» (Entrevista B)
La dificultad es que el trabajo ya no abunda, como antes, según nos dicen. Un anciano de otro caserío
de Chipuac describe la situación:
« SP: ¿Usted trabaja en el telar?
Entrevista C: sí, en telar también, sí en el telar también pero como ya no hay tanto trabajo en
el telar ya no trabajo en telar, ya no hay.
SP: ahh, no hay tanto trabajo.
Entrevista C sí ya no hay, ay se escasó porque todo los cómo se llama la ropa, pero los
materiales se subió, ya no podemos si,» (Entrevista C)
¿Qué implicaciones tiene lo recién descrito con la manifestación del 4 de octubre de 2012, día en que
el Ejército mató a 6 indígenas k'iche' e hirió de bala a 16 más? Uno, el crecimiento de la producción
textil en masa, vía maquilas regionales (San Francisco el Alto) o del mercado chino, ha provocado una
crisis del tejido tradicional en Totonicapán. Dos, el crecimiento demográfico sigue creando una
presión sobre los cada vez más limitados recursos para la reproducción familiar vía trabajo agrícola.
Históricamente, municipios como San Miguel Totonicapán o Santa María Chiquimula han sufrido esta
presión sobre la tierra, lo cual ha implicado buscar alternativas para la sobrevivencia familiar. El
principal ha sido el comercio, siendo los comerciantes totonicapenses conocidos por abarcar
mercados regionales tan lejanos como Chiapas, Guatemala e incluso El Salvador, Honduras y
Nicaragua. Tres, desde la década de 1970 y 1980 ha venido surgiendo una generación de
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profesionales que hizo de la educación una posibilidad para insertarse en un mercado laboral de
servicios (como abogados, cooperativistas, maestros). Con el cierre de la carrera de magisterio en el
marco de la secundaria y su ampliación a nivel universitario, se ha dificultado aún más la posibilidad
de las familias para sostener los estudios de sus hijos e hijas. Las implicaciones son vastas e incluyen
una presión mayor sobre el trabajo de los jóvenes, como lo sería la albañilería (relacionado con las
remesas en algunas aldeas) y la misma migración a Estados Unidos. Esto afecta en las relaciones de
género, de parentesco, de producción, de localidad. Se está asistiendo a una transformación de la
vivencia misma de lo local y lo foráneo. Ahora bien, ¿estas transformaciones mercantiles y estatales
estarán relacionadas con patrones de violencia individual, familiar y comunitaria en Totonicapán?
Pasemos a analizarlo.
2.6 Crisis y nuevos patrones de violencia individual-comunitaria en Totonicapán
¿Cuáles son las secuelas que ha dejado la represión sobre la Manifestación de 4 de octubre de 2012?
¿Cómo se entiende en el marco de una creciente pobreza regional, la crisis del trabajo artesanal y el
masivo flujo migratorio, así como de las remesas en las comunidades? Estas preguntas parten de la
siguiente constatación, plenamente integrada al momento histórico en que nos encontramos: la
totalización del capital en lo que se ha denominado su globalización. Tanto el horizonte económico de
liberalización mercantil como su correlato de democracias procedimentales son, a su vez, parte del
desenvolvimiento de los constantes choques entre mercado, estados nacionales e individuoscomunidades en territorios específicos. Esto es lo que llama Calveiro (2012) la democracia restringida
y el neoliberalismo:
«La globalización impuso un modelo económico único -el neoliberal- y un modelo político
también único -la democracia restringida-. En principio, se trata de dos procesos
contradictorios y enfrentados, ya que el neoliberalismo tiende a generar exclusión creciente
del ingreso -y por consiguiente de todos los ámbitos de la sociedad- mientras que la
democracia se propone la ampliación constante de la participación política, inseparable de la
inclusión económica, educativa, cultural. Sin embargo, en la medida en que la democracia se
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restringe a un cuerpo normativo -formulado, administrado y convalidado por las elites- , esa
contradicción es sólo aparente. El mundo global así lo demuestra; a la vez que se transita hacia
las democracias en todas las latitudes, la polarización del ingreso y el aumento de la exclusión
son un dato constante» (Calveiro, 2012: 303).

En esta sección veremos qué ha sucedido en términos de la reproducción de la violencia, tanto a
partir del 4 de octubre de 2012, como de las condiciones de resistencia y lucha de los pueblos. En
primer lugar veremos las secuelas inmediatas a la masacre de 2012. En segundo lugar hablaremos
sobre la violencia intrafamiliar y su relación con las autoridades estatales y comunales. De manera
que el análisis nos permita ver esa interacción entre la violencia individual-comunitaria y las redes
estatales donde, mutuamente, están atravesadas y en contradicción, o bien respaldándose.

2.6.1 Secuelas inmediatas: temor e indignación
Para los manifestantes del 4 de octubre de 2012, los balazos fueron parte de una violencia que se
venía sufriendo en dos aspectos: alza energía eléctrica y eliminación del magisterio. Un joven
estudiante, herido esa tarde de jueves de 2012, nos relató:
« SP: ¿Cuál es tu percepción de la violencia en Totonicapán luego de haber experimentado el 4
de octubre?
Entrevista A: Lo que siento ahorita es temor hacia la autoridad, tengo mucho miedo ver a los
policías, los soldados por culpa de ellos estoy perdiendo…incluso perdí grado por eso, no fui a
las evaluaciones, perdí grado, estoy estudiando todavía.
SP: ¿Qué estas estudiando?
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Entrevista A: Magisterio, sí. Perdí grado y no llegué a las evaluaciones, perdí lo que es el
grado.» (Entrevista A)
Imagen No. 5: Caserío en aldea Vásquez, Totonicapán

Fuente: Imagen tomada por Sergio Palencia

Para el joven son dos las consecuencias: temor a las autoridades con uniforme (policías y soldados) y
la frustración de haber perdido el grado de estudios. La relación entre los balazos y la dificultad del
estudio se refleja, en el testimonio del joven, en cómo la herida de bala le impidió concentrarse en
finalizar su año escolar. Asimismo, en un manifestante de la aldea Vásquez, el miedo se ha apoderado
de él. La reivindicación por los derechos de la luz y la educación pasa a segundo lugar ante salvar la
vida: «¿Para qué vamos a hacer nada? ya [es]tá eso, es hecho, ya hecho ya no hay que hacer nada ya
tubo ya pasó, ya paso ya no digo nada, » (Entrevista E). Así pues, se va agregando una segunda
consecuencias de la Masacre de Alaska: el miedo a recordar. No es general esta situación, por el
contrario, muchos llaman a que se conozca y esclarezca las circunstancias en las que fallecieron los
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manifestantes. El joven tejedor nos dijo:

« [Hay] que seguir luchando, no nos dejamos por vencido por el gobierno, cierto que nosotros
nos hirió, pero nosotros no queremos el bien de cada uno, sino que el bien de toda la
población y no estamos viendo lo que, lo de nosotros, sino que nuestros hijos, hermanos que
aún vienen atrás, son pequeños a eso son los que estamos pensando, sí. Así que les suplico o
yo en personal, suplico a toda la población que no se deje por vencido porque hay muchas,
muchas personas dicen o muchos medios de comunicación dicen que nosotros mismo nos
herimos, no es cierto, nos dicen que nosotros nos herimos con arma blanca, pero vieron lo que
es la herida no es de arma blanca sino que es de arma de fuego y de alto calibre, si, que solo el
ejército tiene en su poder o solo los trabajadores del Estado, sí.» (Entrevista A)
La violencia estatal del 4 de octubre de 2012 se convierte en una afirmación implícita de la creciente
pobreza, así como de los altos costos de la vida que ya hemos analizado. Las secuelas inmediatas de
los disparos del Ejército sobre la Cumbre de Alaska son tanto temor contra las autoridades como
indignación por la muerte que produjeron. Para algunos es mejor no seguir hablando de lo sucedido
mientras que, para otros, es un llamado a incrementar la lucha contra el gobierno estatal.

2.6.2 Violencia en comunidades: el caso de las maras y la violencia contra mujeres
Cuando preguntamos cuáles son los principales generadores de violencia en Totonicapán, la
respuesta común es las maras. Según un habitante de Nimasac, las maras son un fenómeno que
persiste en Totonicapán si bien no con la fuerza y nivel de violencia que tienen en Ciudad de
Guatemala o Quetzaltenango. En el camino entre Panquix y el Centro de Totonicapán, se pueden ver
algunas paredes con mensajes de Mara Salvatrucha. Este es un fenómeno que es necesario estudiar
más a fondo. No obstante, hay varios factores que pueden presentarse como hipótesis para la
persistencia de las maras en algunos cantones de Totonicapán como, también, de no haber alcanzado
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los niveles organizativos y delincuenciales, sumamente complejos y territorializados, de las maras en
Guatemala, así como ciudades de Honduras y El Salvador.

Imagen No. 6: Viudas en la conmemoración del 4 de octubre de 2015. Iglesia de Nueva Santa Catarina
Ixtahuacán

Fuente: Imagen tomada por Sergio Palencia

Las maras son un fenómeno interrelacionado con la globalización y los vínculos migratorios. Son
formaciones con una cultura híbrida donde Estados Unidos sigue siendo un horizonte pero, a la vez,
se construyen patrones de dominio y control de lo local. Algunas de sus características son: su
desarrollo en lugares donde hay migración; la creación de procesos organizativos que tienden a crecer
a partir del control del comercio o impuestos sobre servicios; se nutren de jóvenes donde la familia ya
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no es el eje de las relaciones sino, al contrario, se va construyendo otro tipo de relaciones con marco
de pertenencia, sentido, jerarquía y ética propia. Su desarrollo suele ser más fuerte en áreas de alta
concentración demográfica y cinturones de pobreza, con pocas relaciones basadas en lo comunitario
y más bien siendo paralelas a la anarquía mercantil. Son, pues, un orden violento desde las
condiciones de violencia estructural, en su mayoría urbanas.
No obstante, como se aprecia en Totonicapán, también existen en cantones alejados. Un punto a
considerar es la relación entre redes de narcotráfico regional y organización de maras o grupos
paralelos. Todavía es muy poca la información al respecto, pero valdría la pena preguntarse si existe
una relación entre las maras rurales y el narcotráfico o, bien, si poseen más bien características
propias desde las dificultades de familias en tensión por el flujo migratorio interno. Lo que suele ser
común es una crisis de la figura paterna y, en general, de la comunidad como forma patriarcal,
entrando en contradicción muchas veces con el despliegue mercantil en el relajamiento o quiebre de
la autoridad tradicional.
Otro fenómeno de violencia importante es la violencia intrafamiliar. En conversaciones con abogados
de Totonicapán, los casos de violencia intrafamiliar cada vez son más frecuentes o por lo menos más
evidenciados. Se está creando una cultura de la denuncia y una disputa por los derechos económicos
de las mujeres. Ahora bien, sería limitado pensar que toda la violencia contra la mujer o familiar se
debe buscar en las denuncias. En sí, los procesos penales son la expresión de una manera de entender
las relaciones, el conflicto y las expectativas de protección o mediación de los recursos. Otra manera
importante es la mediación que hacen las autoridades comunales. En Totonicapán es importante el
papel del vecino y de las autoridades en conflictos de violencia intrafamiliar. ¿Cómo responde el
Estado o las autoridades comunales? La división necesita de un análisis con mucho más detalle para
poder aportar ideas de constatación sociológica. No obstante, según lo conversado en entrevistas con
abogados y autoridades comunales (Totonicapán, enero de 2016), muchas veces los alcaldes
cantonales refieren el conflicto a las instancias estatales, debido precisamente a la división de los
campos y jurisdicciones donde, el Estado, se asume como mediador de la justicia en sentidos de
propiedad y regulación de dinero. En otras circunstancias, los conflictos buscan ser solucionados a
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nivel familiar y comunitario.
2.7 El 4 de octubre 2012: una mirada cuatro años después.
En Totonicapán, como en varias comunidades indígenas de Guatemala, están sucediendo
transformaciones en el patrón del trabajo y de movimiento. Tal ha sido el caso de la crisis de la
tejeduría y la agricultura, así como la migración. A su vez, esto genera condiciones de dificultad para
sobrevivir, con altos costos de servicios como la energía eléctrica y el cierre de opciones de
profesionalización educativa. De manera que la pregunta por el horizonte anticapitalista no es formal
ni discursiva, sino la posibilidad concreta de potenciar las prácticas histórico-colectivas como reflexión
y experiencia desde la lucha. Esto no por simple elección de una opción entre varias, sino por la
urgencia que implica en las actuales condiciones de ataque y violencia propiciada por el capitalismo
mundial. El espacio estatal está en constante ampliación, configurando las crisis que provoca como
separaciones y escisiones dentro del cuerpo colectivo que subordina. Todavía en el ambiente de los
Acuerdos de Paz, el segundo lustro de la década de 1990 ha visto surgir partidos políticos
conformados por camarillas locales en Totonicapán. Es el caso del FRG y el Partido Patriota en
Totonicapán, usando el dinero estatal – Fondo de Inversión Social – como vía de coacción y
cooptación de líderes comunitarios, chantaje social por proyectos cantonales y mercantilización del
voto. Históricamente, en Totonicapán, la municipalidad ha sido la vía de entrada de la dominación
clasista, incluso con la segunda invasión de los musib' (criollos y ladinos) desde inicios del Siglo XIX.
La exigencia del tributo venía de la mano con la competencia regional entre Quetzaltenango y
Guatemala por concretar una centralización estatal. El criollo y el ladino – dentro de la lucha
estamental – podía personificar el sometimiento indígena, la expropiación de sus tierras y la coerción
laboral en lo que, más tarde, hacia mediados del siglo XIX, fue la finca cafetalera. Atanasio Tzul, en
tanto personaje histórico, capta la contradicción constitutiva de 48 Cantones: revuelta y negociación
particular. Las luchas sociales que expresó en su liderazgo eran compartidas en diversos pueblos
indígenas de Guatemala: contra el tributo, contra la expropiación territorial, contra el sometimiento
estamental. No hay sin embargo estatua de Lucas Akiral en el paisaje liberal-nacionalista de los
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monumentos de Totonicapán. Akiral sintetiza el movimiento profundo de las aldeas y los maceguales
en rebelión, incluso contra la misma institucionalidad colonial. Entre Tzul y Akiral la fuerza y las
contradicciones de 48 Cantones se despliegan como recuerdo y posibilidad histórica. Lo que hemos
visto en este trabajo es cómo 48 Cantones puede coordinar la fuerza social indígena: en el manejo de
los tiempos político-estatales y el tejido de la denuncia cantonal en asamblea. Uno de sus ejes es el
carácter reproductivo, cotidiano de su organización, el cual permite no solo la reproducción social
sino posibilita, aunque no de manera determinada, un horizonte autonómico.
Alaska, hoy, es la dura constatación de una masacre estatal. Es la confirmación de la capacidad de
destrucción y asesinato del Estado guatemalteco contra las comunidades indígenas y, en general,
contra los colectivos sociales que se planteen en rebeldía. El Estado guatemalteco está centralizando
un proyecto de apropiación oligarca, enfrentando como obstáculo incluso la misma institucionalidad
de corte democrático supuestamente fortalecido tras los Acuerdos de Paz de 1996. Hoy en día, 1996
se nos presenta como lo que Marta Gutiérrez (2013) ha agudamente definido: un armisticio. Este cese
al fuego y la desintegración del proyecto revolucionario-guerrillero terminó respaldando el monopolio
estatal de la violencia y, paradójicamente, mercantilizando mucho arsenal bélico hacia el narcotráfico.
Las armas para el capital. Los balazos contra los manifestantes aquel 4 de octubre 2012 son
fácticamente la prestancia estatal contra la organización crítica de los pueblos. La ciudadanía
pretendida por el Estado de origen contrainsurgente es la aceptación callada y cómplice del expolio
de los territorios. Ya no siendo la finca el eje de apropiación capitalista en Guatemala, la riqueza de los
territorios es promesa para la mercantilización de las condiciones de vida humana e incluso de la
naturaleza como ámbito relacionado.
El eje de la guerra capitalista es subordinar la actividad humana, así como sus condiciones, a la
producción de valor. El sometimiento de su cuerpo y de sus movimiento – como en una fábrica o
maquila – es el espejo del sometimiento de la naturaleza. Más doloroso es que precisamente la
naturaleza de los ríos, montañas, bosques, semillas son también expresión de relaciones humanas.
Como diría Marx (2003:191-193), de una naturaleza humanizada y una humanidad naturalizada. El
mercado es la gran boca por donde entran desperdigadas y despedazadas las relaciones hechas
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mercancías. La necesidad de una construcción anticapitalista en 48 Cantones, como en otras partes de
Guatemala, Centroamérica y el mundo, es precisamente un hasta aquí de este proceso de producción
destructiva de la vida humana. El 4 de octubre de 2012 generó una crisis ante la cual el dinero estatal
se movió para apaciguar los ánimos y, al mismo tiempo, cooptar patrones organizativos de 48
Cantones. La división actual (2014) es evidente. De continuar así y no plantearse críticamente la
construcción anticapitalista de los cantones, el Estado y el dinero pueden integrar a 48 Cantones
como brazo gobernable de la municipalidad. Los descendientes del dominio colonial – el CACIF –
llevaron al presidente de 48 Cantones a Nueva York, acto que podría leerse como la integración de 48
Cantones al horizonte capitalista en su propia organización. Es el mismo CACIF que tres días después
de los disparos del ejército amenazaba con castigar a quienes infringieran la ley. En Alaska la
experiencia histórica tiene la necesidad de hacerse autoconsciente a través de la memoria popular. Su
olvido es su condena. Los hijos de Chuimekena' deberán decidir si su horizonte es la resistencia de
lugares como Kuxlikel y Alaska, o por el contrario, el mundo visto desde el dinero y los rascacielos del
capital.
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CAPÍTULO 3: CASO COMPARATIVO: TERRORISMO EN PARÍS Y GUERRA EN IRAKSIRIA
¿Qué puntos en común tiene el despliegue de la violencia – estatal e individual – en regiones
aparentemente tan disímiles como Centroamérica y Medio Oriente? ¿Acaso un evento tan violento
como el acto terrorista de París, el 13 de noviembre de 2015, tiene relación con la Masacre de Alaska
en Totonicapán, el 4 de octubre de 2012? ¿Cuáles son las fuerzas que promueven este tipo de
violencia que ha cobrado tantas vidas a lo largo y ancho de los territorios en disputa, sea América
Latina o Medio Oriente y África? En este apartado se busca encontrar qué patrones son similares o
diferentes en violencias que no suelen ser asociadas por el periodismo medio, menos durante los
momentos de crisis. El problema con estas interpretaciones es que tratan la violencia, en tanto
proceso de despliegue relacionado con la guerra y los intereses capitalistas, como situaciones sui
generis originadas de contextos sin conexión. Ante esto una teoría crítica de la violencia como
fenómeno no puede quedarse en las afueras de los procesos sino, incluso en su diferencia, rastrear
qué rasgos contemporáneos están contenidos en las constelaciones de muerte como París y
Totonicapán.
Si bien en París fue una organización terrorista la que llevó la guerra a Francia, también es necesario
conocer qué papel está generando el mismo Estado francés en África y Medio Oriente, así como al
interior de sus fronteras con las poblaciones de origen musulmán. Su papel como pivote y defensa de
intereses capitalistas en la región es un fenómeno histórico, evidente en las políticas colonialistas del
Siglo XIX (e.i. Argelia) y su continuidad de disputa con otras potencias estatales-capitalistas en el
mundo (EE.UU., Rusia, Israel). Mientras en Totonicapán la empresa privada de energía eléctrica lleva
la escalada hasta la represión estatal, en París es el Estado Islámico desde sus células las que buscan
llevar la guerra declarada ya en países como Siria o Irak. El flujo de dominación del capital es el nexo
interno a los conflictos, aunque varíen en dimensión y contexto geográfico. Ambos son, en el fondo,
parte de una disputa histórica del capitalismo por controlar la producción energética en detrimento
de los pueblos que habitan estas regiones tan alejadas. La mercancía -o la mercantilización como
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proceso- son el eje que promueve la violencia estatal, repercutiendo enormemente en la vida de
individuos, comunidades y pueblos en el mundo. Analicemos esta situación.
3.1 Breve reconstrucción del atentado:
Paris, 13 de noviembre de 2015
La noche del viernes 13 de noviembre de 2015, entre las 21:20 y las 00:20, una serie de atentados
terroristas sacudió Paris. Dichos atentados fueron realizados de manera coordinada por tres equipos,
subdivididos en dos distritos céntricos de la capital francesa (Décimo y Undécimo) y, otro, al norte de
la misma (Saint-Denis). Dos de los equipos estaban integrados en promedio por tres personas. Para
tener una visión en conjunto de la operación, es preciso describir a cada equipo, tanto por distrito de
operación como por tipo de acción terrorista.
3.1.1 Estadio de Francia: explosiones suicidas
En las inmediaciones del Stade de France, en Saint-Denis, el primer equipo estaba conformado por
tres hombres con cinturones explosivos. Cada artefacto estaba compuesto por explosivos TNT, pilas y
esquirlas. Dentro del estadio, se desarrollaba un juego de fútbol amistoso entre las selecciones de
Francia y Alemania. Había 80 mil espectadores, entre ellos el presidente de Francia, François
Hollande. El atentado se realizó principalmente sobre la Avenue Jules Rimet, paralela al estadio. El
equipo yihadista se dividió, uno dirigiéndose hacia la puerta D del estadio, otro hacia la H y otro más
descendió por lo menos tres cuadras hacia el sur, siempre en el mismo sector. No fueron explosiones
al mismo tiempo, sino con un margen de por lo menos diez minutos. La primera a las 21:20, la
segunda a las 21:30 y la tercera a las 21:53. Precisamente en esta última explosión fue evacuado el
presidente francés. El partido finalizó, luego la administración del estadio permitió que el público
fuera sobre el campo.
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Imagen No. 7: Los tres grupos de atentados en Paris

Fuente: Elaboración propia, con base en Google Maps y recopilación bibliográfica citada

¿Qué se puede concluir de esta acción por la zona contigua al Stade de France? Uno, se realizó como
equipo coordinado que posteriormente se individualizó, es decir, son atentados suicidas. Dos, se dan
en un margen de tiempo que da la impresión de un ataque, tanto concentrado en daños – la
explosión en sí – como en el sentido de expansión – tres puntos alrededor del estadio. Tres, se hacen
cerca de las entradas del estadio: en la puerta D localizada en la esquina superior derecha, la puerta H
en la avenida paralela en el centro, en la Rue de la cokerie, a menos de 200 metros del estadio.
Cuatro, el atentado abarca poco más de 500 metros sobre el lado derecho del Stade de France. Si el
ataque se hubiera hecho a la entrada o salida del partido de fútbol, la cantidad de muertos habría sido
sumamente elevada. Cinco, el ataque es de acción rápida, con un margen de tiempo de 33 minutos
entre la primera y la tercera explosión en la zona.
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Cuadro No. 3:
Atentados, por horarios paralelos
Paris, 13 de noviembre de 2015
Hora
21:20

21:25
21:30
21:32

21:36
21:40

21:40

21:53
21:53
21:40 a 00:19

Lugar
Hecho del atentado
Stade de France, Saint-Denis:
Hombre se suicida haciéndose
80 mil asistentes al partido Francia vs. estallar por explosivos (TNT,
Alemania
pilas, esquirlas)
Puerta D del Estado, sobre la Avenue Jules
Rimet (paralela al Estadio)
Ataque a gente en un bar y un restaurante
(Xème. Arrondissement, Rue Alibert y Rue
Bichat)
Puerta H del Estadio, sobre la Avenue Jules
Rimet (paralela al Estadio)

Hombres con fusiles de asalto.
Se movilizan en carro negro.
Matan a 15 personas.
Hombre se suicida haciéndose
estallar por explosivos (TNT,
pilas, esquirlas)
Ataque a gente en otro bar y otro restaurante En el mismo carro negro, los
(Xème. Arrondissement, Rue de la fontaine au hombres con fusil de asalto
Roi, a menos de cinco cuadras el primer matan a 5 personas
ataque)
Ataque a otro café-restaurante. (Xème. En el mismo carro negro,
Arrondissement, Rue de Charonne)
disparan y matan a 19 personas
Ataque a un café. (a aproximadamente 5 Hombre se suicida haciéndose
cuadras al sur-este del último ataque sobre estallar por explosivos (TNT,
Rue de Charonne)
pilas, esquirlas), esta vez en la
terraza de un café. Hay varios
heridos
En la sala de concierto “Le Bataclan”
En otro carro negro, con placas
belgas, se transportan tres
hombres armados. Ingresan a la
sala de conciertos Le Bataclan,
disparan contra el público.
Toman como rehenes al resto
de personas. Matan a 89
personas y
Rue de la cokerie (a cien metros al sur del Hombre se suicida haciéndose
Estadio)
estallar por explosivos (TNT,
pilas, esquirlas)
Evacúan al presidente François Hollande, en
dirección del Ministerio del Interior
Rehenes y asesinato en “Le Bataclan”. Se hace Al enfrentarse con la policía, los
presente la policía y prepara su entrada
terroristas evocan a Siria e Irak
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00:20

Ingresan policías para diezmar a
los terroristas: matan a uno de
ellos y los otros dos se suicidan
haciéndose explotar

Elaboración propia: con datos de video-crónica de los atentados, por Le Monde, 17 noviembre de 2015

3.1.2 En bares y restaurantes: ráfagas contra comensales
El siguiente equipo operó en una zona céntrica de París, en el Décimo distrito (Xème.
Arrondissement). Sus objetivos fueron lugares de consumo y recreación: dos bares, tres restaurantes
y un café. Téngase en cuenta que no se escogió como objetivo terrorista un edificio estatal (léase
ministerios, militares) o simbólico tradicional (museo, lugar turístico) sino, precisamente, lugares de
esparcimiento. Este equipo se transportó en un carro negro, haciendo tres paradas de ataque de
norte a sur, entre las calles Alibert-Bichat y La Charonne. La ruta describe una diagonal con paradas
cada 500 metros -entre la primera y la segunda- y de 1,500 metros en la tercera. En total el ataque se
va dando a lo largo de poco más de dos kilómetros, como ya se dijo, en dirección sur.
¿Cómo opera este equipo? Similar al primero, llevaban cinturones explosivos. Al parecer eran en total
4 integrantes, si bien eran tres quienes se transportaban en el carro negro. Iban armados con fusiles
de asalto, Kalashnikov (AK-47) según uno de los testigos. Su acto de terrorismo consistió en conducir
hasta las inmediaciones de un bar, café o restaurante, disparar a quemarropa contra los comensales y
luego subirse de nuevo, prosiguiendo la ruta entre la calle Bichat y la Charonne. Cada uno de estos
lugares ya había sido identificado como objetivo, lo cual se muestra en la rápida movilización a lo
largo de las tres paradas, todas entre las 21:25 y las 21:40. Es decir, en un margen de apenas 15
minutos este equipo despliega los atentados, algo muy difícil de detener por las fuerzas policiales una
vez iniciadas las acciones. En cada parada -compuesto por un bar y restaurante cada una- matan a 15,
5 y 19 personas respectivamente. Por último, se suicida con explosivos un integrante del equipo en la
terraza de otro café.
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3.1.3 En sala de conciertos: ráfagas y toma de rehenes
El equipo más letal fue el que operó en un solo lugar con gran cantidad de personas concentradas. Su
ataque lo ejecutaron en el Undécimo distrito (Xième. Arrondissement). Se trató de tres hombres,
armados con fusiles de asalto, quienes también viajaban en un carro negro, con placas belgas. Su
objetivo es la sala de conciertos, Le Bataclan, donde esa noche se estaba presentando una banda de
rock-metal estadounidense. Ingresan a la sala, inician la ráfaga de disparos contra el público. Luego
ordenan que se acuesten, donde prosiguen con los asesinatos. Algunos logran huir, pero son los
menos. Un total de 89 personas son asesinadas por este grupo, al resto lo toma como rehenes
durante tres horas, entre 21:40 y 00:40 del otro día, momento en que ingresan las fuerzas policiacas,
abaten a un integrante y los otros dos se suicidan haciéndose estallar con su cinturón de explosivos.
Como observamos en el cuadro de horarios paralelos de los atentados, mientras el equipo del Décimo
distrito está finalizando con un acto kamikaze, el equipo del Undécimo distrito está tomando la sala
de conciertos, según Le Monde (17-11-2015), a las 21:40.
Aquí también se llevan a cabo actos de asesinato concentrados y en el mismo periodo de tiempo al
resto. No obstante, no tiene ni la característica de kamikaze individualizado del Stade de France ni de
la rápida movilidad del Décimo distrito. Al contrario, el equipo funciona como fuerza conjunta y
concentrada en un mismo espacio, con gran cantidad de personas como público. Luego se convierte
en una toma de rehenes, lo cual no sucede en el tipo de operación de los otros dos equipos. Finaliza
con la policía matando a uno de los integrantes y los otros dos inmolándose. Si en el Stade de France
los atentados fueron contra los espectadores del juego y los países representados, en la sala de
conciertos pareciera ser contra el público y el tipo de música, considerada sacrílega. El equipo en los
bares, restaurantes y cafés se dedicó a atacar la normalidad del consumo y de la recreación de la vida
parisina, incluso como correlato del estilo de consumo europeo. Si bien habría que examinarlo más a
fondo, pareciera una acción de represalia contra Paris en tanto eje y símbolo de la vida burguesa,
considerada irrespetuosa y sacrílega para estos grupos1.

1

En este análisis se tendrían que relacionar los atentados contra Charlie Hebdo, revista crítica-cómica en temas políticos,
sociales y religiosos, atacada el 7 de enero 2015 por sus sátiras y burlas contra el profeta Mahoma.
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3.2 Francia y su relación con las Guerras en Irak y Siria
«La barbarie imperialista y la barbarie islamista se
alimentan mutuamente. Esto por el control de los
recursos de provisión del petróleo.»
Nuevo Partido Anticapitalista, 14 noviembre de
20152
Son dos los bloques disputando una guerra contra el Estado Islamista. El primer bloque compuesto
por Estados Unidos y varios países de Europa, entre ellos Francia, quienes según el Director editorial
de “Le Monde”, Alain Frachon (Le Monde, 16-11-2015), buscan la caída del régimen de Bashar AlAsad. El segundo bloque integrado por Rusia e Irán, también en guerra contra el EI pero buscando la
continuidad del régimen de Bashar Al-Asad. Es pues, una disputa de territorios petroleros y
geoestratégicos entre el bloque liderado por EE.UU y el bloque liderado por Rusia. Recientemente el
canciller ruso Lavrov, criticó a su homólogo estadounidense, John Kerry, por empecinar su posición
contraria al régimen de Al-Asad3. Más bien, llama a conformar una coalición para derrotar en sí al
Estado Islámico.
No obstante, esta contraposición entre Estados democráticos y Estado Islámico es aparente. Según
Edward Snowden (Gulf Daily News, 16-7-2014), el autoproclamado califa del Estado Islámico, Abu
Bakr al Bagdadi, es de origen inglés e instruido en servicios de inteligencia occidentales (Cf. Gallardo,
16-11-2015). Además, habría sido entrenado militar e ideológicamente por el servicio secreto de
Israel, Mossad. ¿Cómo tendría esto lógica? El Gulf Daily News cita a Snowden: «La única solución para
la protección del Estado judío es crear un enemigo cerca de sus fronteras». De hecho, en la
divulgación de los documentos de la US National Security Agency, Snowden incluso afirma que los
servicios de inteligencia británicos, estadounidenses e israelitas ayudan a construir el Estado Islámico
2

«La barbarie impérialiste et la barbarie islamiste se nourrissent mutuellement. Et cela pour le contrôle des sources
d’approvisionnement en pétrole.» Nouveau Parti Anticapitaliste, 14 noviembre de 2015
3
«"EEUU dijo antes: ´Si sale Gaddafi, Libia va a crecer´. Lo mismo con Hussein en Irak". La sugestiva frase corresponde al
canciller ruso Serguei Lavrov, en confrontación clara con su par estadounidense John Kerry, quien luego de los atentados
parísinos seguía más preocupado en como deshacerse de Al Assad que en confrontar con el pujante Estado Islámico. ¿Qué
quiere decir Lavrov, en términos concretos? Que la discusión ya no es "Assad si, Assad no", sino como frenar lo antes
posible la brutalidad del EI» (Karg, 16-11-2015).
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de Irak y Siria (Gulf Daily News, 16-7-2014). Desde esta postura, no se piensa a grupos como Al Qaeda
o el mismo Estado Islámico como grupos terroristas, antes apoyados por EE.UU que, de un momento
a otro, se pasan a una posición enemiga. Más bien, los documentos que publicó Snowden en el primer
semestre de 2014 darían cuenta que estas son organizaciones geoestratégicas, complejas en su
funcionamiento burocrático y financiamiento, parte integral de un plan guerrerista sobre la región. El
objetivo primordial e inmediato sería apoderarse del territorio sirio derrocando al régimen – también
dictatorial, no quepa duda – de Bashar Al-Asad.
En este marco se desarrolla la hipótesis que sitúa al Estado Islámico como brazo estadounidense
contra Siria. En el artículo de Mazzei, el Estado Islámico es visto desde un ángulo logístico y
geoestratégico. Esto a partir de cuatro puntos (Alainet, 17-11-2015). Primero, el EI es descendiente
directo de Al Qaeda que fue usado en Afganistán, Bosnia, Kosovo. Esto se sabe desde hace algunos
años, incluso como remanente de la Guerra Fría contra la URSS. Sin embargo, no toma en cuenta los
cambios en las facciones internas y finacistas desde el año 2011. Pero sigamos con su argumento.
Segundo, Mazzei dice que el EI se ha equipado con el armamento de dos divisiones iraquíes
estacionadas en Mosul. A esto agrega el transporte de los combatientes del EI en pick ups Toyota,
traídos desde Irak y Siria, así como armas pesadas que EE.UU ha vendido a Arabia Saudita, la cual
apoya grupos de la religión del EI, el wahabismo. Tercero, los avances del EI hacia Siria pese los 14
meses de bombardeos de la coalición liderada por EE.UU y países de la Unión Europea, entre ellos
Francia. Cuarto, las famosas fotos que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, mostró al G-20
evidenciando largas filas de camiones cisterna, coordinados por el EI, para exportar petróleo y
agenciarse de fondos. Lo que llama la atención del artículo de Mazzei es más bien, a mi parecer, la
interrelación entre la creciente deuda estadounidense y la política guerrerista de la Sub-secretaria de
Defensa, Christine Wormuth y el General Lloyd Austin III, en la campaña contra el Estado Islámico
(Alainet, 17-11-2015).
Ahora bien, ¿cómo se entiende la interrelación entre el Atentado de París, del 13 de noviembre de
2015, con la guerra capitalista en la región? Para responder esto cito un análisis que realicé sobre la
cuestión: «Una de las dificultades para entender las guerras que se viven en Medio Oriente es,
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precisamente, la variedad de intereses y determinaciones históricas en la zona. Los mismos países
potencia llevan a cabo políticas dobles en los territorios, con un discurso y acción militar por un lado
y, por el otro, el financiamiento de grupos aparentemente opositores. Lo que atraviesa sus estrategias
oficiales y encubiertas es el conjunto del panorama: sus objetivos de reproducción sistémica. El
artículo de Rafael Poch, en La Vanguardia (26-11-2015), da aportes a la comprensión de la zona.
Claro, un estudio más minucioso encontrará tendencias e intereses contradictorios aún más
profundos pero, sea esta por el momento, una visión general de la situación.
Poch parte de la diplomacia del presidente de Francia, François Hollande. La semana pasada – del 23
al 28 de noviembre – sostuvo reuniones con sus homólogos de EE.UU, Inglaterra, Alemania, Italia. Es
decir, Obama, Cameron, Merkel y Renzi. La idea de la “gran coalición” contra el Estado Islámico
parece ser la meta luego de los atentados del 13 de noviembre en la capital francesa. La próxima
semana Hollande sostendrá una reunión con Vladimir Putin, presidente de Rusia, con el objetivo de
alcanzar esta colaboración. Al respecto, Poch considera: «Su visita de hoy [jueves 26-11] a Moscú,
significativamente la última de la serie, no aportará nada». Es posible que la administración de Putin y
del mismo Hollande, hagan ver a la opinión pública acuerdos y logros pero, lo que es innegable son,
justamente, las contradicciones de fondo en la geopolítica de las potencias en la zona.
Uno, el papel de Rusia. El enfrentamiento continental se está moviendo hacia el sur, no cabe duda.
Rusia está en una política de control de sus intereses capitalistas en Ucrania y ahora en Siria. En
ambos hay por lo menos una coincidencia certera: las compañías de gas rusas en asociación con los
regímenes o, bien, los territorios donde establecen sus derechos de propiedad. De allí que uno de los
intereses de Putin en Ucrania es la posición geoestratégica con respecto a los mercados europeos y,
en Siria, sea el régimen de Bashar Al-Asad el que representa el garante de este importante bastión de
su producción energética. Para el régimen dictatorial de Al-Asad este punto en común le permite
salvaguardar una guerra que, de otra manera, cada vez la tendría más cuesta arriba. El capital une a
estos dos regímenes totalitarios.
Dos, el papel de EE.UU. Si algo ha persistido en la zona de Medio Oriente es la serie de guerras y
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financiamiento yankee en la zona. Ahora bien, bajo la configuración actual del conflicto, la dualidad
terrorismo-democracia es la justificación de este nuevo despliegue guerrerista. En la zona, el eje de
países de intercambio mercantil y alianza política con EE.UU son, principalmente, Israel, Arabia
Saudita, Qatar y Turquía. Por supuesto, sucede lo mismo que el matrimonio por conveniencia entre
Putin y Al-Asad: batallas en común que empero tienen orígenes sociales e históricos diversos. Las
guerras en Afganistán e Irak en la década del 2000, con una declaración oficial del bando a vencer,
ahora, ya no es tan evidente en los socios de la guerra. En artículos periodísticos como el de Gallardo
(Russia Today, 16-11-2015) o Mazzei (Alainet, 17-11-2015), se plantea la hipótesis del Estado Islámico
como parte de esa reconfiguración de la guerra imperialista en la región, siendo las agencias de
inteligencia estadounidenses, inglesas e israelitas las que han preparado, a nivel militar, financiero e
ideológico, parte del despliegue del EI4.
Tres, el papel de Francia. Al igual que Inglaterra y EE.UU, en el siglo XXI el Estado francés ha reiterado
una política de expansión de sus capitales, como de protección a los ya instituidos. Lo que la OTAN es
al plano guerrerista post-1949 es la Unión Europea, Banco Central y Fondo Monetario Internacional
en el plano de políticas económicas continentales post-1989. Son dos expresiones de la misma guerra
de acumulación de plus valor en la zona. Las terribles políticas fiscales y privatizadoras que están
sumiendo a los griegos en la pobreza y marginación social son, entonces, una cara del mismo ímpetu
del capital por disciplinar a los pueblos en el mundo. Francia mantiene asimismo su presencia militar
en países como Mali, República Centroafricana, Chad. A estos hay que agregarle sus recientes
incursiones desde 2014 en Irak y Siria, previo a la serie de atentados yihadistas de 2015. La presencia
del ejército estatal francés en estas regiones puede ser parte de un esfuerzo conjunto desde la ONU,
la Unión Europea o bien propio. En el fondo, este despliegue armado responde a la protección de las
cuotas de accesos mercantiles, productivos y de propiedad, amenazados por guerras civiles que, en
muchas ocasiones, pueden ser rastreables a los regímenes dictatoriales que impusieron luego de la
descolonización de mediados del siglo XX.

4

Poch, por su parte, incluso vincula las estrategias militares de Turquía como aliadas al Estado Islámico: «Sin sus amigos,
sus cómplices y sus flujos, en y desde Turquía, Arabia Saudita y Qatar, el Estado Islámico no tendría gran cosa que hacer.
El problema de la OTAN es que no puede actuar de verdad contra el Estado Islámico sin fortalecer a Asad y a los rusos, lo
que aún incrementa más la ambigüedad.» (26-11-2015)
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Cuatro, las distintas disputas en Siria. Hay por lo menos tres grandes disputas en el territorio de lo que
solía ser Siria. Primero, el régimen de Bashar Al-Asad, el cual ha luchado tanto contra las clases
propietarias -militares y capitalistas- marginadas bajo su gobierno, como contra la ola revolucionaria
que se denominó la Primavera Árabe5. Segundo, la expansión del Estado Islámico de Irak a Siria, la
cual está enfrentada al régimen de Al-Asad y que, como hemos visto, algunos analistas consideran
parte encubierta de una política estadounidense de desintegración de las relaciones de propiedad
adquiridas por este régimen, especialmente con los capitales rusos e iraníes. Tercero, la rebelión
kurda, la cual se enfrenta tanto al régimen de Al-Asad, como al Estado Islámico y al Estado de Turquía,
donde también hay población kurda. Es probable que en los próximos meses se estructuren alianzas y
acuerdos. Normalmente, en la guerra de los mercados y de la apropiación capitalista, los acuerdos de
hoy pueden ser mañana los orígenes de los nuevos enfrentamientos bélicos. La historia de las
Grandes Guerras del siglo XX lo muestran con claridad, tanto allí donde son declaradas oficialmente,
con el enfrentamiento y movilización de los ejércitos estatales, como en las guerras comerciales y del
dinero, muchas veces formas predecesoras y constitutivas de una nueva escalada de violencia.»6
Si se estudian en su origen, incluso los mismos estados que mantienen un discurso anti-terrorista
financian a grupos armados para sus propios fines de control territorial. Tal es el caso de la
controversia levantada contra Israel al ser acusado de permitir la compra de crudo producido por el
Estado Islámico desde sus canales de comercio en Turquía y Siria. El artículo de Al Araby al Jadeed (212-2015) investiga la producción de petróleo en territorio controlado por el Estado Islámico y las
redes de venta y contrabando que, finalmente, hacen de Israel su principal país receptor pero
posteriormente lo exporta hacia países de Europa, como Italia. Hacía unos meses, en reunión del G20, el presidente ruso Vladimir Putin ya había denunciado la enorme cantidad de camiones
transportando el petróleo del EI hacia Occidente. La fineza del artículo de Al Araby al Jaded (2-122015) es que sitúa el modus operandi de la producción, incluso clandestina en países vecinos del EI. El
5

De hecho, esta serie de revoluciones en Túnez, Egipto y Libia, entre 2011 y 2013, deben ser estudiadas con sumo detalle
para no hacer juicios de generalización demasiado apresurados. Hay pruebas contundentes de injerencia estadounidense
para desestabilizar a los dictadores que, en su momento, fueron sus agentes frente a las revoluciones socialistas en la
segunda mitad del siglo XX. Al respecto, historiadores ingleses como Hobsbawn (1999) o Burleigh (2013), con sus
perspectivas políticas distintas, convergen no obstante en el uso a discreción imperialista de los dictadores árabes para, así,
frenar movimientos revolucionarios como el desatado en Algeria contra Francia.
6
Véase: Palencia, Sergio. «París, 13 de noviembre 2015» en: Revista El Salmón, 30 de noviembre 2015. Disponible en:
http://elsalmon.org/paris-13-noviembre-de-2015-cuatro-momentos-de-la-violencia-actual/
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petróleo en Medio Oriente pareciera ser el equivalente al narcotráfico en los países centroamericanos
y México, para con EE.UU.
Pero refirámonos de manera general a lo que expone el artículo. El petróleo del EI se produce en
yacimientos de Irak y Siria, en regiones que tienen controladas. Luego se transporta hacia las ciudades
sirias fronterizas con Turquía donde, a su vez, se elabora un proceso químico de calentamiento del
crudo para, así, poder pasarlo bajo una categoría admitida en las aduanas. Posteriormente, en la
frontera, varias mafias se encargan de disputar el petróleo. Sus dirigentes suelen ser turcos, irakies y
sirios con conexiones israelitas. Allí se realiza un primer pago. Luego se pasa por Turquía al precio de
US$19 por barril, el cual irá subiendo de precio a medida que se acerque al consumidor final, como
suele ser siempre. Las mafias realizan procesos químicos para elevar el ingreso de su comercio.
Finalmente, el petróleo se carga en barcos y se exporta a puertos de Israel donde se acepta como
parte del contingente importado desde Kurdistán. A partir de allí, el origen parece olvidarse e incluso
se vuelve a exportar. El equipo investigativo de Al Araby al Jadeed (2-12-2015) incluso refiere que es
comprado por un empresario italiano, renombrado propietario de un equipo del Calcio.
De manera que, como hemos visto, lo que inicia como la tragedia del atentado terrorista en París
tiene una complejidad más profunda. No solo se trata de Estados “democráticos” contra amenazas
externas, de fanáticos aislados y representantes de la barbarie. De hecho, son los mismos Estados de
origen colonial – Francia, Israel – o imperialista – EE.UU, Rusia e Inglaterra – los que promueven
concretamente el financiamiento y el despliegue militar de los grupos en disputa. Ahora bien, la
mayoría de los hombres que realizaron los actos terroristas del 13 de noviembre de 2015 habían
nacido en Francia y Bélgica, de ascendencia árabe. Son por lo tanto parte de un proceso social local
con horizonte internacional, no algo meramente exógeno o extranjero, sino una violencia que se está
cultivando en los mismos países europeos y que encuentra cauces en una identidad guerrerista del
Estado Islámico. ¿Cómo se produce este nivel de violencia individual, personal desde la misma lógica
estatal y social en países europeos como Francia?
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Cuadro No. 4:
Atentados en Europa,
relacionados con Al Qaeda y Estado Islámico, 2004-2015
Fecha del
atentado

Lugar

Víctimas

Tipo de
atentado

11 de marzo de
2004

Madrid,
España

193 mortales
1858 heridos

Bombas en
trenes

7 de junio de 2005

Londres,
Inglaterra
París, Francia

52 mortales
700 heridos
11 mortales
11 heridos (7-0115)
5 mortales
1 herido (8-01-15)

Bombas en
metro y buses
Disparos

14 y 15 de febrero
de 2015

Copenhague,
Dinamarca

Disparos

18 de marzo de
2015
20 de marzo de
2015
2 de abril de 2015

Túnez, Túnez

2 mortales
3 heridos (14-0215)
1 mortal
2 heridos (15-0215)
25 mortales
50 heridos
142 mortales
351 heridos
152 mortales
79 heridos

26 de junio de
2015
26 de junio de
2015

Susa, Túnez

7 y 8 de enero de
2015

Saná, Yemen
Garissa,
Kenia

Kuwait,
Kuwait

38 mortales
36 heridos
27 mortales
227 heridos

20 de julio de 2015 Suruç,
Turquía
31 de octubre de
Egipto [avión
2015
ruso]

32 mortales
104 heridos
224 mortales

1 de noviembre de

17 mortales

Mogadiscio,
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Disparos
Bombas en
mezquitas
Disparos,
cuchillos a
estudiantes
universitarios
Disparos en
playa de hotel
Carro-bomba
en mezquita
chiíta
Bomba en
centro cultural
Bomba en
avión
comercial
Bombas y

Cantidad de atacantes
y Célula
25 yihadistas, en tres
células
[Al Qaeda]
4 yihadistas
[Al Qaeda]
2 yihadistas
[Al Qaeda, Península
Arábiga]
1 yihadista
[En nombre de Estado
Islámico]
1 yihadista
[Sin célula]

5 yihadistas
[Estado Islámico]
[Estado Islámico]
5 yihadistas
[Al Shabaah, afiliado a
Al Qaeda]
1 yihadista
[Estado Islámico]
1 yihadista
[Estado Islámico]
1 yihadista
[Estado Islámico]
[Estado Islámico]
5 yihadistas

2015

Somalia

25 heridos

12 de noviembre
de 2015
13 de noviembre
de 2015

Beirut,
Líbano
París, Francia

41 mortales
200 heridos
130 mortales
349 heridos

20 de noviembre
de 2015

Bamako, Mali 27 mortales

disparos en
hotel
Bombas
Disparos
Bombas en
bares y
restaurantes
Disparos en la
toma de hotel

[Al Shabaah, afiliado a
Al Qaeda]
2 yihadistas
[Estado Islámico]
9 yihadistas
[Estado Islámico]
[Al-Mourabioun,
afiliado a Al Qaeda]

Elaboración propia: con información de distintos medios, entre ellos El País (15-11-2015), BBC (15-11-2015), El Mundo (21-11-2015)

3.3 La violencia estatal contra los individuos: xenofobia y racismo
«Denunciamos el racismo que destila el Estado en nombre
de los pretendidos “valores de la república” en el
momento mismo que, bajo la fachada de una lucha contra
el terrorismo, son los derechos democráticos los
amenazados. Exigimos el cese del Estado de emergencia.»
Nouveau Parti Anticapitaliste, 14 de noviembre de 20157
«And looking ahead, it is not only sentiment but also
policy that could likely be affected if the far right perform
as well as some opinion polls suggest in the Netherlands,
Sweden, France and Austria.»
Anaella Safdar, Al Jazeera, 17 de noviembre de 2015
Dos fueron las reacciones directas de los políticos estatales tras los atentados de París. En Estados
Unidos, un grupo de 20 gobernadores republicanos anunciaron bloquear la aceptación de migrantes
en sus respectivos estados, luego de conocer que algunos de los terroristas en Paris estaban bajo el
status de refugiados provenientes de Siria. (RT, 16-11-2015). En otros países europeos sucedió una
semejante reacción de políticas anti-inmigratorias en tiempo de indignación. El canciller de Polonia
cerró la posibilidad de migración siria a su país. Con esto aprovechó el temor desatado en Francia y
Europa por los atentados terroristas. Trajo a colación la Crisis Migratoria, estrategia que también fue
7

«Nous dénonçons le racisme que distille l’État au nom de prétendues «valeurs de la république» au moment même où, sous
couvert de lutte contre le terrorisme, ce sont les droits démocratiques qui sont menacés. Nous demandons la levée de l’État
d’urgence.» Nouveau Parti Anticapitaliste, 14 de noviembre de 2015.

75

utilizada con los niños migrantes centroamericanos en EE.UU, durante el año 2014 especialmente8.
Según la Organización Mundial de Migración, alrededor de 500,000 personas refugiadas de la Guerra
en Siria han llegado a Líbano y Turquía (Safdar, 17 de noviembre de 2015). La mayor aplicación para
asilo sirio se da en Alemania y en Suecia. El primer ministro húngaro, Viktor Orban, relaciona la
migración siria con la posibilidad del ingreso de terroristas a Europa. Es decir, identifica en un
refugiado de guerra sirio a un terrorista del Estado Islámico:
«El primer ministro de Hungría, Viktor Orban, dijo el lunes que “los terroristas” han tomado
ventaja de la crisis en la cual está entrando Europa. “De una manera deliberada y organizada,
los terroristas han explotado la migración en masa al introducirse entre la masa de la gente
que deja sus hogares con la esperanza de mejorar sus vidas» (Safdar, 17 de noviembre de
2015)9.
Semejante posición comparten políticos en Holanda y Bélgica. La relación entre migrantes y
terroristas es clara y sin tapujos, lo cual les acarrea popularidad entre los votantes10. Pero esta
reacción violenta, rápida y maniquea no solo se da entre los políticos sino, sobre todo, en una ola de
periodistas franceses en posiciones de influencia editorial. Veamos dos ejemplos: el artículo de la
editora al inglés de la Revista Marianne y otro columnista de la misma instancia.

8

«Less than 24 hours after suicide bomb and gun attacks rocked the French capital, Poland's incoming European affairs
minister, the Eurosceptic Konrad Szymanskic, told the wpolityce.pl website that the country would pull back from an EUwide quota commitment to relocate refugees across the continent. "In the wake of the tragic events in Paris, Poland doesn't
see the political possibilities to implement a decision on the relocation of refugees," he said. "The attacks mean there's a
need for an even deeper revision of the European policy regarding the migrant crisis"» (Safdar, 17 de noviembre de 2015).
9
«Hungarian Prime Minister Viktor Orban on Monday said "terrorists" had taken advantage of the crisis to enter
Europe. "In a deliberate and organised way, terrorists have exploited mass migration by mingling in the mass of people
leaving their homes in the hope of a better life," Orban told lawmakers in an address titled "Attack on Europe"» (Safdar, 17
de noviembre de 2015).
10
«In the Netherlands, Geert Wilders, head of the People's Party for Freedom and Democracy, currently winning opinion
polls, called on the country's prime minister to close the borders. And in Belgium, Filip Dewinter, a leading politician in
the Flemish secessionist Vlaams Belang party, called on his 12,800 Twitter followers to join a group titled: "Closing our
borders is the only answer to infiltration by immigrants and the Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL)"»
(Safdar, 17 de noviembre de 2015).
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Mapa No. 3: Área concentrada de la Guerra en Medio Oriente

3.3.1 El resurgimiento del nacionalismo conservador
El artículo de Agnes Poirier, editora al inglés de la revista Marianne. Publicado en la sección de
opinión de Al Jazeera (17-11-2015), Poirier se plantea directamente si Francia deberá tratar como
traidores a quienes se hacen estallar en un atentado o continuará viéndolos como hijos perdidos.
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Parte del hecho que el presidente Hollande ha declarado la guerra al Estado Islámico y, por lo tanto,
¿cómo considerar a los yihadistas nacidos y educados en Francia, ahora involucrados en actos de
guerra?11. La última pregunta está precedida por toda una construcción que lleva una respuesta
implícita. Uno, si el presidente Hollande ha declarado la guerra, entonces se debe ser coherente en el
trato del enemigo. ¿Quién es el enemigo? Habla del Estado Islámico y de sus filiales compuestas por
ciudadanos franceses. Dos, dado que se afirma la situación de guerra, los yihadistas crecidos en casa
deben ser considerados traidores. Llama la atención el hecho de no referirse como yidahistas
franceses, lo cual denota una construcción antitética entre ser yidahista y ser francés.
En un artículo hecho por Le Monde (17-11-2015), si utilizan la construcción de «dijihadiste français».
Tres, trae a colación a los franceses que colaboraron con la ocupación Nazi en 1945, quienes luego
fueron – cito en orden - «deportados, exiliados, sentenciados a prisión y algunos ejecutados al
amanecer por pelotones de fusilamiento». Agrega, para finalizar, que desafortunadamente la rabia de
muchos compatriotas los llevó a «públicamente humillarlos o hasta ser linchados». Cuando
finalmente se llega a la pregunta por cómo considerar a quienes están «listos para hacerse estallar
contra su propia gente» o continuar viéndolos como «niños perdidos», la construcción de la respuesta
es más que evidente: un trato de guerra para los yidahistas a quienes no nombra franceses. En ningún
momento cuestiona porque esa educación y radicalización se da por jóvenes franceses y se convierte
en rabia contra la propia sociedad francesa. Eso no lo toca. De hecho, en el discurso de Poirier la
construcción del enemigo es tan unilateral como el propio nazismo y yihadismo que critica. En
términos de T.W. Adorno, la violencia contra lo no-idéntico reproduce el odio de la identidad. El
terrorismo es el otro lado de la moneda de la violencia estatal y capitalista.
El artículo de Jacques Juillard (Marianne, 22-11-2015) habla sobre los cambios en Francia desde los
atentados del 13 de noviembre. Hay varios puntos en su argumentación. Uno, el terrorismo marca el
11

Leamos lo que dice Poirier: «But if this is war, as Hollande asserted on Friday night, we must be coherent. The enemy is
also present on domestic soil in the shape of home-grown jihadists, born, educated, and radicalised in France. If we are at
war, this makes them traitors. In 1945, French traitors who had collaborated with the Nazis were deported, exiled,
sentenced to imprisonment and some were executed at dawn by a firing squad. Many were unfortunately also victims
of their compatriots' rage; they were humiliated publicly or even lynched. Will France now treat Frenchmen who are
ready to blow themselves up against their own people as traitors, or will it choose to continue seeing them as lost
children who need to be welcomed back into society?» (Poirier, 17-11-2015)
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fin de una época donde la libertad individual era posible en Francia: «Algo se termina que
permanecerá como una breve intermitencia de lo trágico, como una fugitiva edad de oro de la
libertad y de la felicidad individual»12. Le llama “una edad de oro de la libertad y de la felicidad
individual”. Dos, con el terrorismo se acaba la subida de los salarios y de una vida de vacaciones y
consumo. Por lo menos así lo dice Juillard:
«Entre la caída del muro de Berlín y la de las torres del World Trade Center, Occidente pudo
creer en un presente radiante donde los salarios aumentarían todavía y las fronteras se
abrirían, donde las dictaduras retrocederían y el calentamiento climático no se había
manifestado todavía; un momento despreocupado donde se podía atravesar el mundo sin
riesgos, pasar el Sahara en un 4x4 y creer que nuestros niños serían más felices que nosotros»
(Ibídem).13
Tres, con la desilusión provocada por el terrorismo y de las promesas de los que llama las «élites
bobos intellos», se vuelve a la necesidad de las fronteras, de las patrias, de las certidumbres. El gran
error, según Juillard, es haber creído en esa apertura y en esas promesas salariales, con una vida de
consumo infinita. El error es el de una «soumission entière de la nature à la culture». En este caso
pareciera que la naturaleza la está refiriendo al hecho de la nación y, particularmente, francesa. La
cultura es sinónimo en Juillard de los planteamientos económicos de 1990 a la fecha. Toda una
confusión la del articulista.
Todo esto, al igual que el artículo de Agnes Poirier (17-11-2015), es para construir su tesis. Parece que
escribieran bajo un modelo aprendido en el liceo, con estructuras rígidas y predecibles en su
redacción. Dos son las ideas que propone: el orgullo de ser francés – «la fiérté d'être français» – y lo
que llama el fin de la islamolatría compasiva – «la fin de l'islomâtrie compassionelle». Es tremendo
cómo Juillard va edificando las bases para la creación del enemigo de la nación: el musulmán. Ahora
12

«Quelque chose se termine qui restera comme une brève intermittence du tragique, comme un fugitif âge d'or de la liberté
et du bonheur individuel» (Ibídem; traducción propia).
13
«Entre la chute du mur de Berlin et celle des tours du World Trade Center, l'Occident a pu croire à un présent radieux
où les salaires augmentaient encore, où les frontières s'ouvraient, où les dictatures reculaient, où le réchauffement
climatique ne s'était pas encore manifesté; un moment d'insouciance où l'on pouvait traverser le monde sans risques,
sillonner le Sahara en 4 x 4, et croire que nos enfants seraient encore plus heureux que nous» (Ibídem; traducción propia).
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con los atentados pareciera que ese proceso constante, identificante y de profunda enemistad, está
abriendo sus puertas a personas que profesan ese odio a lo no-idéntico y que, desde la crisis,
prefieren construir al enemigo como una categoría social, antes que comprender el origen mismo del
fenómeno en el seno de su propia sociedad.
Por eso es tan fácil regresar al nacionalismo y hacerse orgulloso de lo que el Estado francés ha
representado para los pueblos colonizados:
«El despertar es brutal. Se hizo al ritmo de la Marsellesa, al brillo de nuestros luminosos
tricolores, a los gritos de “Viva la República” y “Viva Francia”. Las negaciones de todas nuestras
identidades históricas, pretenden encarnar los crímenes de los cuales nos acusan
retrospectivamente, colonialismo, racismo, islamofobia, eran ideas llamativas; no eran ideas
verdaderas» (Juillard, 22-11-2015).14
Es un llamado a la colectividad abstracta de la nación, denegando las raíces históricas que han
provocado la violencia sobre la cual se erige el Estado francés y su capital regional. Para Juillard, el
islamismo radical buscaba prohibir el estilo de vida francés como tal, en cada una de sus expresiones:
«El islamismo radical nos quiere impedir el modo de vida que hemos escogido: hacer deporte
(el Estadio de Francia), escuchar música (Bataclan), beber un trago entre amigos (los fusilados
en los cafés).» (Juillard, 22-11-2015)15
Ve como rasgo positivo de los atentados el que los “franceses” ahora reconozcan la necesidad
de integrar los “musulmanes” a la Nación. Considera que el debate de un “puñado de intelectualoides
dañados” – «une poignée d'intellos dévoyés» – sobre “separarlos del resto de la nación”, ha sido
14

«Le réveil est brutal. Il s'est fait au son de la Marseillaise, à la lueur des faisceaux lumineux tricolores, aux cris de « Vive
la République! » et « Vive la France! ». La dénégation de toutes nos identités historiques, censées incarner les crimes dont
on nous accusait rétrospectivement, colonialisme, racisme, islamophobie, était une idée chic; ce n'était pas une idée vraie»
(Juillard, 22-11-2015; traducción propia).
15
«l'islamisme radical de nous interdire le mode de vie que nous avons choisi: de faire du sport (le Stade de France),
d'écouter de la musique (le Bataclan), de boire un verre entre amis (les fusillades aux terrasses des cafés)» (Juillard, 22-112015; traducción propia).
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totalmente dañino. Lo particular debe regresar a la totalidad, al Estado, a la Nación, como eje de la
articulación de la “vida francesa”, el consumo y la “felicidad” individual como norma de la vida
burguesa. Prosigue Juillard:
«Uno de los efectos más paradójicos y más beneficiosos del desencadenamiento de la barbarie
y de la bestialidad que acabamos de conocer, es la reintegración de los musulmanes en la
comunidad nacional. [...] Desde el viernes, porque eran considerados como los otros por los
yihadistas islámicos, los musulmanes franceses son Franceses como los otros. No es
demasiado temprano» (Juillard, 22-11-2015).16
¿Cómo interpretar este artículo? Uno, refleja un miedo enorme de parte del escritor. Esto hace que
busque sujetarse de algo que le dé seguridad, en este caso la nación. Dos, el terror de los atentados lo
ha impulsado a afirmarse en lo que considera “naturaleza”, Francia, la Nación. Tremendo. Tres, todos
los grupos particulares -musulmanes especialmente- deben regirse bajo el canon de ese gran ídolo en
tiempos de crisis, como lo es precisamente el Estado, la Nación. Cuatro, aunque no lo mencioné en el
cuerpo del argumento, la necesidad de un líder que viene desde la “normalidad”, en este caso el
presidente Hollande como conductor directo de la guerra, la respuesta que debe hacer este colectivo
abstracto -la Nación- para afirmarse frente al mundo. Sin duda los atentados formaron una reacción
de miedo y espanto del pequeño propietario y ciudadano frente al impredecible ejército del
terrorismo. Es un déficit en los escritos franceses de este momento un análisis más profundo de la
situación, sobre todo en los intelectuales liberales, tan cercanos ahora al discurso sarkozyano.

3.3.2 1989-2015: políticas del Estado francés contra musulmanes
El Consenso de Washington es paralelo a las políticas laicistas de Francia. ¿Tendrá alguna relación la
apertura mercantil mundial - “neoliberalismo” - con esta campaña identitaria francesa? Me parece

16

«L'un des effets les plus paradoxaux et les plus bénéfiques du déchaînement de la barbarie et de la bêtise que nous venons
de connaître, c'est la réintégration des musulmans dans la communauté nationale. [...] Depuis vendredi, parce qu'ils étaient
visés comme les autres par les djihadistes islamistes, les musulmans français sont des Français comme les autres. Ce
n'est pas trop tôt» (Juillard, 22-11-2015; traducción propia).
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que sí, pero requeriría un mayor estudio sobre la cronología de la legislación económica e identitaria.
Lo que está claro es que se redefine quién es el ciudadano y, para esto, se da de nuevo una lucha por
la normativización del espacio público, monopolizado por el Estado. La mayoría de estas políticas de
laicidad datan entre 1989 y 1994: años contemporáneos a la caída de la URSS, el estímulo capitalista
en China, los armisticios en Centroamérica, culminando con el levantamiento zapatista en Chiapas.
Llama la atención cómo los partidos políticos de izquierda o de discurso republicano, en Francia, son
los que llevan la batuta de estas políticas segregadoras.
«En noviembre de 1989, el Consejo de Estado afirmó que llevar velo islámico, en tanto que
expresión religiosa, en un establecimiento escolar público, es compatible con la laicidad, y
recuerda que un rechazo de admisión o una exclusión también en Secundaria “no estaría
justificado más que por el riesgo de una amenaza para el orden en el establecimiento o para el
funcionamiento normal del servicio de la enseñanza”. En diciembre de ese año el Ministerio de
Educación Nacional bajo Gobierno del PS (Partido Socialista) publica una circular,
estableciendo que los enseñantes eran los responsables de aceptar o rehusar el velo en clase,
caso por caso. En 1990 una segunda circular (PS) recuerda la necesidad de respetar el
principio de laicidad en las escuelas públicas.
En 1994 se publica la llamada circular Bayrou (PS) para discriminar entre símbolos discretos
permitidos y símbolos ostentatorios prohibidos. La ley de 15 de marzo de 2004, con Gobierno
de la UMP (Unión por un Movimiento Popular), finalmente prohíbe llevar todo signo religioso
ostensible, como el hiyab y la kipá; pero permite discretas medallas y cruces. El Ministro de la
Educación nacional (Partido Socialista) da a conocer el 9 de septiembre de 2013 “la primera
carta de la laicidad a la escuela” cuyo artículo 14 indica que “llevar signos o vestimentas por las
cuales los alumnos manifiesten ostensiblemente una pertenencia religiosa está prohibido”.»
(Riaza, en: Rebelión, 1 de enero de 2016)
Esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de pensar los levantamientos de barrios árabes en 2005, tras
dieciséis años de política asimilacionista. Se siembran las condiciones de todo un proceso de exclusión
social contra los hombres y mujeres árabes, nacidos en Francia. Para Riaza, esto responde a una
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reconfiguración de la lucha de clases:
«La nueva lucha de clases toma así un aspecto inédito, ya que las clases desfavorecidas están
formadas por musulmanes excluidos y algunos colectivos inmigrantes. Los muslimes con una
gran herida, son franceses y Francia no les quiere. Así son el caldo de cultivo idóneo donde
pescar para captadores que reciclen un potencial rencor convirtiéndolo en odio sociópata y
alistarlos al DAESh, donde sí les quieren con promesas de mejora y futuro» (Riaza, en:
Rebelión, 1 de enero de 2016).
Este artículo brinda una mirada de la exclusión de lo árabe de clases populares en búsqueda de una
identidad común. El Estado francés lucha por eliminar la identidad particular para subsumirla en una
identidad abstracta nacionalista. Con esto se quiere romper con los vínculos familiares e incluso
religiosos de toda una población que vive marginada y discriminada en la tierra que los vio nacer.
Vamos entonces encontrando los caminos para los estallidos sociales de 2005. De hecho, ¿qué tanto
podríamos considerar los atentados del 13 de noviembre de 2015 como esa rabia encauzada bajo la
cruzada yihadista de ISIS? ¿Es una manera de explosión individual de esta clase social quienes
precisamente mueren afirmando lo que el Estado francés les ha negado: su religión y pertenencia?
Pero no es cuestión solo de un Estado multicolor -o el Rainbow country de Sudáfrica- sino una crítica a
la forma capitalista de relaciones sociales.
Sin embargo, ¿cómo es la situación actual de los desplazados y migrantes de África y Medio Oriente a
Europa? Actualmente varias agencias internacionales han declarado que se está viviendo el nivel más
alto desde la Segunda Guerra Mundial. La noticia es tremenda y refleja el nivel de conflictividad que
se mueve sobre los anónimos, no ciudadanos del primer mundo: «El total mundial de personas
forzadamente desplazadas en el Día Mundial de los Refugiados 2014 fue el más alto registrado desde
la Segunda Guerra Mundial» (Carmona, 21-11-2015). De manera que no es exagerada la frase del
papa Francisco al nombrar la situación, luego de los atentados en París, como «una tercera guerra
mundial a trozos». Las cifras que brinda la noticia editada por Carmona (Ibídem) dice lo siguiente:
«Más de la mitad (53 por ciento) de los 11,7 millones de refugiados bajo el mandato del ACNUR
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procedían de tres países, Afganistán (2,56 millones), República Árabe Siria (2,47 millones) y Somalia
(1,12 millones). (Los restantes cinco millones de refugiados palestinos están registrados bajo la
UNRWA, United Nations Reliefs Works Agency). En un lapso de tan sólo cinco años, Siria pasó de ser el
segundo anfitrión más grande de alojamiento de refugiados del mundo a convertirse en el segundo
país más grande generador de refugiados».
Sobre esta región han estado operando los ejércitos nacionales de EE.UU, Francia e Israel. De hecho
Francia ha llevado operaciones militares – como ya se sabe – en Siria y Somalia, dando muestras de
una reactivación de su política injerencista en estos países, antiguas colonias. De manera que los 2,47
millones de desplazados de Siria y 1,12 millones de Somalia están huyendo de guerras donde, entre
otros países, el Estado francés está directamente involucrado. La guerra que pelean contra la
inmigración -al sellar fronteras e invertir capitales de control en Grecia y Turquía- es parte de la
guerra armamentista de la cual huyen estos millones de inmigrantes. El capitalismo está generando
esta perversa lógica y se le cubre con un nacionalismo que, el pequeño propietario, ciudadano de
algún país de la Unión Europea, solo ve desde el resultado de la falta de empleo, la criminalidad y la
presencia de proletarios internacionales en sus ciudades. El germen del totalitarismo está en lo
particular y la totalidad, en el ciudadano propietario y en el presidente: el enemigo en tierra propia
debe ser detenido, regresado a su país o controlado en campos de refugiados. Ejemplo de esto, el
artículo de la editora al inglés de Marianne, Agnes Poirier.
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Reflexiones:
América Central y Medio Oriente, creciente violencia sistémica

Si bien la región de México-Centroamérica y Medio Oriente están distantes, son ambas, dos de las
zonas más violentas del mundo. Sus repercusiones no abarcan estrictamente lo nacional o local sino,
cada vez más, se despliegan superando fronteras y alcanzando incluso a países potencia como Estados
Unidos o Francia. ¿Qué tienen en común ambas regiones para entender el despliegue de la violencia
estatal y sus repercusiones en el nivel local, donde viven comunidades e individuos sociales? Uno,
ambas son zonas de una disputa territorial enorme donde la producción y el comercio están en
constante reconfiguración. En el caso de México-Centroamérica emerge el doble patrón del
rebasamiento de lo nacional desde tres puntos: migración de los pobres, regionalización del
narcotráfico y reconfiguración del patrón de acumulación capitalista vía producción energética y
agrícola.
En el caso de Medio Oriente, la migración se da tanto por la pobreza como por la guerra que asola los
países. La pobreza es la consecuencia cristalizada de una guerra de apropiación pasada, la guerra es la
actualización de la disputa por la apropiación de plusvalía. La disputa por el petróleo, el gas o las
posiciones geoestratégicas de comercio hacen de la región un punto de disputa central. Es decir,
tanto en México-Centroamérica como en Medio Oriente la violencia capitalista está disgregando las
políticas centralistas y generando fraccionamiento de las territorialidades mercantiles. Ahora bien,
esto no solo es una lucha entre mercados sino, a la vez y sobre todo desde los pueblos. No es
casualidad que el avance de las guerras capitalistas y la imposición de sus proyectos genere, a su vez,
nuevas formas de resistencia. Claro ejemplo de esto es la Revolución Kurda, atravesando distintas
fronteras estatales e incluso poniendo en jaque regiones enteras que otrora eran dominadas por los
estados-nación de Siria o Turquía.
En México-Centroamérica ha estado emergiendo un esfuerzo de luchas autonómicas, siendo una de
ellas la Rebelión Zapatista, pero ahora cada vez más en expansión en comunidades en lucha, desde
Michoacán hasta Chiapas, pasando por las Verapaces, el Bajo Aguán y Nicaragua. Es decir, la violencia
del capital está allí y se transmuta, se conforma, se realiza también en la emergencia de formaciones
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guerreristas no-estatales, tal como el Estado Islámico en Medio Oriente -con sus diversas
organizaciones particulares en África y la Península Arábiga- como también el nivel de sofisticación y
complejidad organizativa de las Maras en Centroamérica o los Cárteles en México, cada vez más
funcionando como territorios estatales con sus propios flujos tributarios y controles mercantiles,
financieros y de organización, incluso sustituyendo o desplegándose desde las instancias estatales.
La transnacionalización de esta violencia de las maras, cárteles o Estado Islámico depende del flujo y
producción mercantil, sea droga o petróleo. La violencia ya no se piensa ni se ejecuta solo localmente,
sino con dimensión territorial más allá de las fronteras nacionales: una célula terrorista de franceses
asociada al Estado Islámico matando otros ciudadanos franceses en restaurantes, cafés, teatros o
proximidades del estadio; los cárteles que utilizan el conocimiento de tortura y represión de los
kaibiles -soldados élite del ejército de Guatemala- secuestrando en masa a migrantes para
esclavizarlos, usarlos en redes de trabajo agrícola o prostitución, matándolos por cientos en fosas que
van desde Chiapas y Guerrero hasta Tamaulipas y Sonora.
¿Cómo enfrentar esta situación? Un ojo en lo local y uno en el patrón general, un corazón enraizado
en el dolor concreto de los pueblos y una entrega a la acción posible de otro mundo, uno humanizado
no mercantilizado. Tanto en Medio Oriente como en México-Centroamérica, los pueblos han sufrido
intervenciones de los países centrales capitalistas. Incluso cuando se intentaba construir un Estado
nación de ciudadanía mercantil, como con los Gobiernos de Cárdenas (1938), Mosaddeq (1953) o
Árbenz (1954), la intervención estadounidense y las élites nacionales han detenido – en el momento o
con los gobiernos posteriores – toda política de nacionalización desde abajo de los pueblos. Si bien la
reivindicación nacionalista fue un motor central en las luchas urbanas en México, El Salvador,
Guatemala, Nicaragua, entre 1950 y 1970, el patrón de resistencia que emerge en la región va
transformándose. Ahora las luchas concretamente atacan la centralización estatal y la identifican
como parte del despliegue capitalista. Si bien subsiste el discurso de un Estado “para todos” frente a
un Estado oligarca y corporativista, en la práctica las resistencias en Cherán (Michoacán), Las
Margaritas (Chiapas) o Santa Eulalia (Huehuetenango) propician la idea de una autodeterminación
concreta de los pueblos, más en sintonía con la experiencia de la Comuna de París de 1871 o las
Comunidades de Población en Resistencia 1982-1994 que en la espera de un militar nacionalista, sea
Cárdenas o Árbenz. Esta investigación es insuficiente para elaborar un cotejo de experiencias de lucha
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con, por ejemplo, la Resistencia Kurda entre Turquía y Siria, no obstante, ya apunta las condiciones
para reflexionarla desde el planteamiento del ataque regional y mundial capitalista.
En este sentido, este trabajo busca aportar a una visión que rompa con las regionalizaciones de la
violencia y con un uso generalizado de lo que se concibe como Estado. Es urgente rebasar los
conceptos del Estado donde llanamente se le coloca como mediador de una neutralidad jurídica y de
relaciones sociales. Hoy en día es urgente rastrear su conformación misma desde su propia lógica
mercantil, tan interna a su configuración, como al patrón de violencia capitalista que despliega. Los
Estados en ambas regiones tienen en común la búsqueda de la apropiación de condiciones de
plusvalía y generación de más, más valor. Son formas capitalistas y no mediaciones neutrales en la
anarquía del mercado. Solo así, el creciente conflicto podrá ser entendido como la lucha de los
pueblos por construir, desde abajo, la democracia en resistencia ante la vorágine de la apropiación
privada. En el horizonte existen semillas de esperanza, como las luchas kurdas o k'iche’s, pero
también formas de violencia totalizante como las maras y las células terroristas. La pregunta por la
comprensión del mundo es a la vez la necesidad material de su transformación, sea en Totonicapán,
París o Siria.
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