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La necesidad de una mirada crítica
Las organizaciones que conformamos la Asamblea Social y Popular -ASP- con alegría, responsabilidad
y compromiso colocamos en sus manos la sistematización “Una mirada crítica a nuestro conformación
y fortalecimiento” con el fin de enriquecer nuestras prácticas individuales y colectivas para fortalecer
la unidad entre nosotros y otros, desde una perspectiva transformadora hacia el buen vivir de todas
y todos.
La presente sistematización giró en torno a dos ejes para visualizar el proceso. Por un lado, los
elementos articuladores: posiciones políticas, demandas, contenidos, entre otros, que se impulsaron
dentro de la Asamblea Social y Popular para contribuir al fortalecimiento a los diferentes actores; por
otro lado, los factores de nuestras estrategias de intervención política en los siete meses (abril - octubre)
que posibilitaron la construcción de fuerza social popular en unidad con otros actores sociopolíticos.
Los momentos principales de la sistematización fueron reuniones de la comisión política ampliada para
recoger aprendizajes de las jornadas de lucha, evaluaciones del proceso para hacer la valoración
reflexiva y autocritica de los puntos fuertes y débiles, entrevistas a algunas personas que representan
la diversidad de organizaciones participantes en la Asamblea Social y Popular con una mirada hacia
la equidad de género y la interculturalidad, bases para la construcción de una nueva sociedad.
La Asamblea Social y Popular -ASP- surge en abril de 2015, con una dinámica propia, a partir de la
lucha contra la corrupción y en el marco de un proceso electoral ilegítimo, diversas organizaciones
se sumaron al llamado de la Asamblea, de allí el carácter de social y popular. Con las primeras
manifestaciones sociales ya en marcha, se analizaron los hechos; sumarse no era suficiente, debíamos
definir el objetivo de nuestra participación en ese momento histórico, por lo que se decidió convocar
a diferentes organizaciones sociales a una Asamblea.
En nuestra breve historia de siete meses nos convertimos en un referente a nivel nacional e internacional
que aglutina a fuerzas sociales populares, indígenas y campesinas, en las luchas contra la corrupción;
al mismo tiempo, le dimos a las manifestaciones ciudadanas, contenidos políticos que reflejan todo
un proceso de luchas históricas y le proporcionan profundidad a las demandas iniciales. Tenemos
retos por delante, como fortalecer nuestra estrategia de diálogo interno, diálogo para la construcción
de una identidad colectiva y para la definición del Estado plurinacional que proponemos.
Mientras nuestro proceso continúa, hacemos el ejercicio de mirar críticamente nuestro camino para
identificar elementos que nos fortalezcan y nos lleven a deconstruir y construir vida conjunta hacia una
vida más digna, hacia lo que podamos llamar, el Buen Vivir.
Pedro Camajá Botón
Fundebase
Noviembre de 2015.

3

La sistematización desde nuestra mirada política
La Asamblea Social y Popular -ASP- es el acumulado de luchas y esfuerzos de articulación que
confluyen en un momento histórico de levantamiento ciudadano contra la corrupción. Al ser un punto
de confluencia entre diferentes organizaciones, pueblos, comunidades, cada una de naturaleza
distinta, se hace necesario dar una mirada hacia atrás para identificar algunos elementos que abonen
la tierra donde nos asentamos y así, fortalecer la unidad que se va forjando.
Para ello decidimos optar por la sistematización de experiencias como herramienta pedagógica
que nos permitió la crítica y autocrítica de estos meses de vida. En este sentido Alforja, define a la
sistematización como:
“Aquella interpretación crítica de una o varias experiencias que, a partir de su
ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica y el sentido del proceso
vivido en ellas: los diversos factores que intervinieron, cómo se relacionaron entre sí y por
qué lo hicieron de ese modo. La Sistematización de Experiencias produce conocimientos
y aprendizajes significativos que posibilitan apropiarse críticamente de las experiencias
vividas (sus saberes y sentires), comprenderlas teóricamente y orientarlas hacia el futuro
con una perspectiva transformadora”.
Oscar Jara.
Esta sistematización nos permite escuchar voces diversas sobre una misma necesidad de organización
y articulación para la suma de poder popular, cosa complicada en un país como Guatemala, pero
que en los últimos meses se ha vislumbrado posible a partir de identificar demandas comunes y
confluir en el diálogo con otras y otros. Es por eso que el documento identifica puntos fuertes,
disensos que están pendientes y retos para esta nueva etapa de vida definida a partir de la tercera
asamblea, ahora como instrumento político.
El proceso de sistematización tuvo como objetivo general enriquecer las prácticas individuales
y propuestas colectivas de las organizaciones que conformamos la Asamblea Social y Popular,
aportando a la sumatoria de fuerza social desde una perspectiva transformadora, hacia el buen
vivir de todas y todos. Por lo que como objeto de la sistematización se definió la conformación y
fortalecimiento de la Asamblea Social y Popular, desde abril a octubre de 2015.
Se definieron dos ejes desde los cuales se visualizó el proceso. Por un lado, los elementos articuladores,
es decir, los temas, posiciones políticas, demandas, etc., que se han impulsados dentro de la ASP
que han contribuido o no al fortalecimiento de los actores parte; y por el otro, los factores de nuestras
estrategias de intervención política que han posibilitado o no la construcción de fuerza social popular
en unidad con otros actores sociopolíticos.
Ya que la sistematización es una herramienta importante en la educación popular, todo el proceso
trató de vivir en torno de principios de vida comunes entre las organizaciones participantes. Entre
estos principios resaltamos los siguientes:
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• Construcción horizontal del conocimiento, partiendo de que todas y todos sabemos algo y
tenemos algo que decir, el proceso de sistematización tuvo diferentes momentos de encuentro
aprovechando reuniones de la comisión política ampliada para recoger los aprendizajes de las
jornadas de lucha. Además, se tuvo acceso a diferentes momentos de evaluación, reforzados con
entrevistas a algunas personas clave que tratan de representar la diversidad de organizaciones
participantes en la ASP.
• Visión autocrítica, es decir que las y los participantes tuvieron la oportunidad de ver desde otra
perspectiva el proceso para hacer una valoración reflexiva y autocrítica de los puntos fuertes y
débiles vividos durante el proceso de conformación y consolidación de la ASP.
• Proceso transformador que permitió identificar recomendaciones estratégicas para el fortalecimiento
de la ASP, con mirada hacia la equidad de género y la interculturalidad, bases para la construcción
de una nueva sociedad.
• El respeto como principio fundamental que guió el proceso de sistematización y las relaciones
generadas en el marco de la misma, así como las recomendaciones que se han formulado.

“Afirmamos nuestro esfuerzo por consolidar la unidad de
las comunidades, pueblos, colectivos y organizaciones
de mujeres y juventudes para impulsar un proceso
constituyente que permita devolver el poder al Pueblo,
restituir al Pueblo lo que se le ha despojado, alcanzar
la justicia para todas y todos y lograr el pleno respeto
a los derechos, identidad y cosmovisión de los Pueblos
originarios”
Declaración de la tercera Asamblea Social y Popular
11 de octubre de 2015
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Presentando a la Asamblea Social y Popular

La Asamblea Social y Popular –ASP- surge en abril de 2015, para dar respuesta a la pregunta
¿cómo los pueblos y movimientos sociales actuamos frente a la crisis política en Guatemala tras
el destape de la corrupción? Con las primeras manifestaciones sociales ya en marcha, debíamos
analizar los hechos; sumarse no era suficiente, debíamos definir el objetivo de nuestra participación
en ese momento histórico.
Desde la primera convocatoria y en medio del descontento social ante la corrupción, se decide
convocar a una asamblea como espacio de confluencia de seis expresiones organizativas históricas:
• la Marcha indígena, campesina y popular,
• el Gran Consejo de Autoridades Ancestrales,
• el IV Congreso de Pueblos, Comunidades y Organizaciones,
• la Coordinadora y Convergencia Maya Waqib' Kej,
• el Gobierno Plurinacional y
• el Movimiento de mujeres y feministas
Puede decirse que la Asamblea Social y Popular es producto de un acumulado histórico de articulación
de los pueblos, expresado en luchas sectoriales libradas en el ámbito político, económico, educativo,
de salud, laboral, etc.
Por ejemplo, el IV Congreso de pueblos, comunidades y organizaciones, es una articulación de
organizaciones que tiene como referente histórico a la Marcha indígena, campesina y popular y del
cual también es parte, la Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib Kej. El IV Congreso
se llevó a cabo del 07 al 09 de agosto del 2014; en esta actividad se congregaron representantes
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de 180 organizaciones campesinas y rurales, de pueblos, autoridades ancestrales, de mujeres y
feministas, organizaciones no gubernamentales, juventudes y niñez, con el objetivo de encontrar sus
caminos hacia el Buen vivir.
Esta actividad que luego fue avanzando hasta ser un referente organizativo, se dio el debate político
para la construcción de una sociedad diferente, teniendo como horizonte la refundación del Estado.
Aquí, las organizaciones de mujeres y feministas tuvieron un papel fundamental aportando desde su
mirada y postura política. Muchas de las organizaciones que hoy conforman la ASP vienen de este
caudal articulador con debates avanzados y líneas de acción definidas.
Por su parte, la Marcha indígenas, campesina y popular fue la acción social con la cual se recibió
al gobierno de Otto Pérez Molina en marzo de 2012. Esta tuvo como objetivo conmemorar y
reivindicar los desalojos violentos en el Valle del Polochic, Alta Verapaz, llevados a cabo en el
2011 por el gobierno de Álvaro Colom. Esta acción, convocada por comunidades Maya Q'eqchi',
parte del Comité de Unidad Campesina, fue adquiriendo una dimensión nacional por la cantidad
de participantes y porque se convirtió en un espacio de confluencia de las demandas de diferentes
organizaciones. Mientras que la Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib Kej, es una
instancia conformada en el año 2003, por organizaciones Mayas y campesinas de Guatemala con
el propósito de coordinar la articulación de las luchas del Pueblo Maya, por lo aporta constantemente
elementos históricos organizativos, estratégicos.
Otro caudal de articulación es el Gran Consejo de Autoridades Ancestrales quienes se autoconvocan
en torno a la masacre de Totonicapán el 04 de octubre de 2012 y el estado de sitio en Santa María
Xalapán. Aunque en los distintos pueblos del país existen autoridades ancestrales, es en los últimos
años que éstas se han reunido y discutido para tomar postura y plantarse frente al Estado, como
autoridad legítima reconocida por los pueblos.
Más adelante, ya en la segunda convocatoria se integra un acumulado más, el de las y los estudiantes
universitarios que venían de un proceso de rearticulación y con la coyuntura, aceleran su actuar hasta
constituirse en la Coordinadora de Estudiantes Universitarios de Guatemala, CEUG. La dinámica
propia de las y los jóvenes también ha hecho que durante la vida de la Asamblea nos encontremos
con colectivos urbanos que surgen recientemente y con quienes hemos logrado aliarnos para sumar
fuerza para el posicionamiento de las demandas coyunturales y de alguna manera, las históricas.
Estos procesos diversos son los que nutren la experiencia de la Asamblea Social y Popular como
articulación de articulaciones. Con una dinámica propia, a partir de la lucha contra la corrupción y
en el marco de un proceso electoral ilegítimo, diversas organizaciones se han sumado al llamado de
la Asamblea, de allí el carácter de social y popular, pues desde su inicio, la Asamblea congregó a
diferentes expresiones organizadas de los pueblos y movimientos sociales, con distintas naturalezas
y también, distintas miradas de la realidad.
Así empezó esta historia que ha avanzado hasta llegar a la tercera Asamblea, en la cual se definió
constituirse en un instrumento político en la lucha de poder frente al Estado guatemalteco para el
cumplimiento de las demás históricas diversas.
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Entre estas organizaciones se pueden mencionar:
1.

Madre tierra

33. CALAS

2.

Nuevo Día

3.

Comunidades de San Juan Sacatepéquez

34. Comunidad Indígena Xinca Santa María
Xalapán

4.

SITRASS

5.

Alianza de Mujeres Rurales

6.

Landivarianos

7.

SAMGUA

8.

UNAMG

39. USAC Es Pueblo

9.

Asociación de Estudiantes de Ciencias
Políticas

41. REDSAG

35. Comunidad Primavera del Ixcán
36. Yajabil Ko Konob’-Gobierno Plurinacional
37. Delegados de Chuarrancho
38. Delegados de K’iche’
40. COONARPI

10. Consejo de Autoridades Mayas del Pueblo
Ixil

42. SEDEM/Convergencia de Derechos
Humanos

11. Universidad Ixil

43. FGT

12. Sociedad Civil Organizada de
Mataquescuintla

44. Movimiento Cívico de Quiché

13. Autoridades y delegados de San Pablo, San
Marcos

46. CALDH

14. H.I.J.O.S.
15. Consejo Nacional de Autoridades
Ancestrales
16. Consejo Mam de San Marcos
17. Estudiantes Universidad del Valle
18. Delegados de Estanzuela
19. Resistencia de San Rafael las Flores
20. Alcaldía Indígena de Nahualá
21. FUNDAMAYA
22. Cooperativa Mayaland Ixcán
23. Mamá Maquín
24. Alianza Política Sector de Mujeres
25. CONFREGUA
26. SMAOX
27. AGIMS
28. Estudiantes Universidad Francisco Marroquín
29. Delegados de Chimaltenango
30. CUC
31. Wakib’ Kej
32. Delegados de Sanarate
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45. Red de Jóvenes Ixiles Chemol Ch’umb’al
47. PRODESSA
48. FUNDEBASE
49. Asociación de Estudiantes de Historia
50. FUNCEDESCRI
51. Delegados Santiago Sacatepéquez
52. Plataforma Agraria
53. ASECSA IXCÁN
54. UK’UXB’E
55. Maestros en Resistencia/ASOMAGUA
56. Plataforma Ciudadana
57. ACDIP
58. CNH
59. CONAVIGUA
60. Fundación DESC
61. SERJUS
62. CONCODIG
63. ADICI
64. El Observador
65. Colectivo Todos Somos
66. Comunidad El Refugio, Coatepeque

67. Madre Selva

82. Comunidad de Copala

68. Tzukin Pop

83. Comunidad Cuarto Pueblo

69. UDEFEGUA

84. Comunidad La Lupita

70. La Cuerda

85. Aldea La Felicidad

71. COINDE

86. MTC San Buenaventura

72. UNSITRAGUA Histórica

87. Federación de Estudiantes de Agronomía

73. Imagitlán

88. USAC –Escuela de Trabajo Social

74. CCDA

89. CEIBA

75. IDEAR/CONGCOOP

90. OXLAJUJ E

76. Consejo Maya Qeqchi’

91. REDMUSOVI

77. Consejo Ecuménico

92. PAMI

78. CPK-CPO

93. KAJI B’ATZ’

79. EPRODEP

94. REDEF Guatemala

80. IXMUKANE

95. KAJI IMOX

81. Consejo del Pueblo Maya Qeqchi’

96. Alcaldía Indígena Santa Catarina Ixtahuacán

Organizaciones de mujeres y feministas en
discusión durante la tercera Asamblea Social y
Popular.
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Nuestra breve historia: abril a octubre de 2015
16 de abril		
La CICIG provoca el destape de la corrupción
16 de abril		
Se decide convocar a la Asamblea social y popular
24 de abril		
Se interpone demanda penal contra Pérez Molina y Baldetti
28 de abril		
Primera asamblea social y popular, la ASP participa por primera vez en
los			
plantones
01 de mayo		
Marcha masiva por el día del trabajo y contra la corrupción
08 de mayo		
Renuncia Baldetti
16 de mayo		
Primera manifestación masiva en la Plaza Central y en departamentos
25 de mayo		
Represión contra la resistencia pacífica La Puya
30 de mayo		
Segunda asamblea social y popular
06 al 11 de junio Semana de acción frente al Congreso
12 de junio		
Asambleas y movilizaciones en el país. Se llama al boicot contra REPSA.
13 de junio 		
Asamblea regional en el norte, de los pueblos de Tezulutlán
			
Inicia la Plataforma por la reforma del estado convocada por la USAC
30 de junio		
Asamblea regional en El Quiché
14 de julio		
Plantón frente al TSE
15 de julio		
Primera Asamblea regional en la Costa Sur
16 de julio		
Amparo a favor de la resistencia pacífica de La Puya. Se ordena 		
			
suspender la construcción del megaproyecto minero
25 de julio		
Asamblea región centro
			
Conformación del Consejo Multisectorial de Chimaltenango
29 de julio		
Sale a la luz nuevamente la Resistencia de San Juan Sacatepéquez
Julio y agosto
16 asambleas departamentales
04 de agosto
Asamblea departamental en Sololá
21 de agosto
Se anuncia la captura de Roxana Baldetti
25 y 26 de agosto Movilizaciones en los departamentos
27 de agosto
Paro nacional
01 de septiembre El Congreso de la República retira la inmunidad a Pérez Molina
02 de septiembre Renuncia de Otto Pérez
04 de septiembre Plantón frente al TSE
06 de septiembre Primera vuelta electoral en el país
11 de octubre
Tercera asamblea social y popular
25 de octubre
Eligen a Jimmy Morales como presidente del país
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abril

Movimientos históricos a la lucha política y de calle.
Mes de la constitución de la Asamblea social y popular.

“En conferencia de prensa el Comisionado Iván Velásquez Gómez detalló la manera en
que operaba esta estructura [La Línea] en la que está involucrado Juan Carlos Monzón
Rojas, secretario privado de la Vicepresidencia de la República, quien está pendiente
de captura por encontrarse fuera del país…
Las pesquisas iniciaron en mayo de 2014, con la sospecha de que un grupo de
importadores estaban involucrados en acciones de contrabando, quienes tenían contacto
con una red de tramitadores aduaneros para evadir el pago real de impuestos.
Para ello la red proporcionaba a los importadores un número telefónico conocido como
“la línea”, la cual a través del análisis e interpretación de la información recolectada en
las interceptaciones telefónicas se estableció que parte de la estructura estaba integrada
por funcionarios de la SAT…”
Comunicado de prensa 011, 16 de abril de 2015
Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala –CICIGEl día 16 de abril de 2016, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala –CICIG- y el
Ministerio Público dan a conocer las investigaciones efectuadas durante ocho meses en torno al caso
denominado “La Línea”1. Ese día, con las declaraciones dadas y la captura de 21 funcionarios de la
Superintendencia de Administración Tributaria –SAT-, se conoció como el destape de la corrupción,
el detonante para cinco meses de movilizaciones ciudadanas en contra de la corrupción.
La investigación científica y documental de la estructura “La Línea” sacó a luz un secreto a voces:
la participación de funcionarios públicos de todo nivel, incluidos la presidente y vicepresidenta de
la República, en actos de corrupción y desfalco al Estado guatemalteco. Este hecho despierta la
indignación de un sector de la población que lanza la convocatoria para el primer plantón ciudadano
convocado por el movimiento #RenunciaYa para el 25 de abril.
Al igual que #RenunciaYa, otros hashtag como #JusticiaYa #OtraGuatemalaYa sirven como elementos
convocantes utilizando las redes sociales, siguiendo la experiencia de otros países; estas expresiones
avanzan hasta convertirse en organizaciones sociales urbanas, fruto de la necesidad organizativa en
este momento coyuntural. La ciudad empezaba a despertar y se concentró en la plaza central para
manifestar su rechazo a la clase política tradicional y corrupta.
1. Para conocer más de este caso puede consultarse la página electrónica de la CICIG www.cicig.org/
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En este marco, las organizaciones participantes en la IV Congreso inician la discusión y reflexión
sobre participar o no en estas movilizaciones ante la ausencia de una figura clara que convoque. En
un momento espontáneo, un viaje a Huehuetenango, Daniel Pascual del CUC y Saturnino Figueroa,
representante del Gobierno Plurinacional, deciden plantear la idea de convocar a una Asamblea
Social y Popular para analizar la coyuntura y la posible incorporación o no a los plantones. Así fue
que se definió que la primera Asamblea se llevara a cabo el 28 de abril.

Las manifestaciones pacíficas también pedían
cambios estructurales para el país.
Foto: Ricard Busquet

Las organizaciones auto convocadas a una primera reunión con la modalidad de Asamblea Social
y popular, provenían de cuatro esfuerzos de articulación social y política:
•
•
•
•

IV Congreso de Pueblos, Autoridades, Comunidades y Organizaciones
Proceso de articulación de las Autoridades Ancestrales y autogobiernos
Coordinación y Convergencia Maya Waqib Kej
Gobierno Plurinacional

El 28 de abril se desarrolla la Primera Asamblea Social y Popular, en el salón de usos múltiples del
Instituto Indígena Santiago, con la participación de representantes de setenta y dos (72) expresiones
organizadas: comunidades, pueblos, autoridades ancestrales y organizaciones, de los cuatro puntos
cardinales.
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Las decisiones colectivas más importantes, tomadas en este espacio fueron2:
• Se hace un llamado a constituir Asambleas ciudadanas permanentes para articularse en las
diversas fuerzas que están en los territorios y estas a contribuir en la reconstitución de los pueblos
y un elemento importante, “Asumir el control de las municipalidades”.
• Constituirse como un espacio de articulación, sin perder la identidad de cada uno de los espacios
convocantes.
• Sumarse a las movilizaciones ciudadanas de forma pacífica y participativa, en la ciudad capital
y en los diferentes territorios comenzando el 01 y 16 de mayo.
Ante estos hechos, el gobierno de línea militar de Otto Pérez Molina empieza a desquebrajarse; el
24 de abril, diputado Amilcar Pop, del Movimiento Político Winaq, presenta la primera denuncia
penal contra el presidente y la vicepresidenta de la nación, ante el Ministerio Público, por ocho
delitos, entre ellos asociación para delinquir y enriquecimiento ilícito. Con el tiempo, esta denuncia
dio sus frutos y permitió retirarles la inmunidad a dichos funcionarios.

Comisión política de la Asamblea Social y
Popular

2. Primera declaración la Asamblea Social y Popular, 28 de Abril de 2015.
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mayo

El destape de la corrupción en los altos mandos del Estado y la
demostración de fuerza política de la Asamblea al sumarse a
las manifestaciones de los sábados, ante la necesidad de darles
contenido histórico a las manifestaciones ciudadanas.

El 01 de mayo, las organizaciones auto convocadas en la ASP participan por primera vez en
las movilizaciones masivas, esta vez en la marcha por el día internacional del trabajo. Este año,
dicha marcha tuvo la particularidad de ser más nutrida y contar con la participación de las y los
universitarios, hecho novedoso y representativo de la actual coyuntura.
El día 08, se da la renuncia de Rosana Baldetti del cargo de vicepresidente, hecho que agita el
ánimo de los movimientos, quienes continúan con fuerza demandando la renuncia de las y los
funcionarios corruptos.
En esos días, la ASP es convocada a una reunión interna por el Instituto Centroamericano de
Estudios Fiscales–ICEFI- el 11 de mayo, para conocer la propuesta que está organización presentara
públicamente para fortalecer la Superintendencia de Administración Tributaria ante el desfalco del
que fue sujeta. Dentro de las observaciones que se le hicieran a la organización disertante fue la
importancia de visibilizar la necesidad de una reforma fiscal integral, ya que a pesar de la coyuntura,
continuaban (y siguen) los privilegios fiscales para los grandes empresarios.
Con un llamado conjunto de la Asamblea Social y Popular y # Renuncia Ya, se realizó una de las
primeras grandes movilizaciones ciudadanas el día 16 de mayo de 2015. Ésta se convocó en el
marco de la renuncia de la vice-presidenta, por lo que la Asamblea Social y Popular hace un llamado
a la población a no abandonar las plazas hasta lograr la renuncia del presidente Otto Pérez Molina.
Aquí también se denunció el descaro con que el Ministro de Finanzas Dorbal Carías, anuncia que
indemnizaría a la ex vicepresidenta acusada de corrupción, así como las formas poco transparentes
de negociación que los diputados realizaron para nombrar al sucesor de la vicepresidenta.
La Asamblea Social y Popular plantea su postura en un comunicado sacado a luz el mismo día,
claramente diferenciada de la postura de las expresiones sociales coyunturales que solo piden la
renuncia de los funcionarios y cambiarlos por otros; por su parte la Asamblea Social y Popular
desarrolla otras demandas:
• Renuncia de Otto Pérez Molina y todos los funcionarios vinculados a corrupción.
• Investigación de los casos de corrupción en el IGGS y justicia para los damnificados.
• Depuración de la SAT, investigar a todos los que allí trabajan, además de que se dé a conocer
los empresarios beneficiados de esta red de defraudación.
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• Se exige que salgan todos los militares del gobierno y se advierte a la población de rechazar un
posible golpe militar aprovechando la coyuntura política.
• Se pide la depuración del organismo legislativo
• También se pide la depuración del organismo judicial y el MP, pues hay varios magistrados y
jueces que la CICIG vincula a ser parte de las redes de corrupción.
• También se pide que se pospongan las elecciones
“Que se elija un consejo de Estado multisectorial y plurinacional de transición con
un tiempo claramente definido; que se reforme la ley electoral y de partidos políticos
para que se posibilite la participación directa de los sectores sociales y los Pueblos
Originarios y se convoque una Asamblea Nacional Constituyente multisectorial y
plurinacional que redacte una nueva constitución y establezca los fundamentos para una
transformación profunda del sistema económico, social y político que nos permita dejar
atrás la pobreza, exclusión, explotación, racismo y patriarcado que ha caracterizado
a Guatemala en los últimos siglos.”
Declaración de la Asamblea Social y Popular
16 de mayo de 2015
Para ese 16 de abril se estima la presencia de más de 30 mil personas en la Plaza Central, quienes
llegaron en distintas marchas, desde diferentes puntos de la ciudad:
• De la zona 12 salieron los universitarios en una de las movilizaciones estudiantiles más grandes
de los últimos 20 años;
• de la 18 calle de la zona 1 salieron estudiantes de las universidades privadas, como la Rafael
Landívar y Mariano Gálvez, otro fruto histórico de la coyuntura;
• en el parque Morazán, en la zona 2, organizaciones sociales y de derechos humanos se dieron
cita;
• del Obelisco sale la manifestación masiva de las organizaciones vinculadas a la Asamblea Social
y popular que también confluye en la plaza central
• y se movilizaron motoristas en las calles de la ciudad y ciclistas con las mismas consignas.
Este día, el gobierno de corte militar, a través del Ministerio de Gobernación, mandó instalar
aparatos que interferían las señales de los teléfonos celulares de las personas congregadas en la
Plaza; además, sobrevolaron drones para amedrentar a las y los movilizados. Ni estas acciones
ni la intensa lluvia que cayó sobre los manifestantes, lograron que la movilización se dispersara; al
contrario, las personas se mantuvieron alegres y firmes expresando su repudio a la corrupción, lo que
fue una muestra de dignidad de los pueblos de Guatemala.
Ese llamado a manifestarse también se hizo sentir en los departamentos de Guatemala como en la plaza
de Cobán, A.V., Totonicapán, Zacapa, San Marcos, Puerto Barrios; además hubo movilizaciones
de connacionales viviendo en el extranjero que se sumaron a manifestarse públicamente y exigir la
renuncia del presidente. Se reportaron acciones en Panamá, Miami, Sídney, por citar algunos.
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Desde el inicio de la ASP se constituyeron comisiones que han trabajado constantemente para
diseñar logística y metodológicamente las diferentes actividades realizadas. De tal cuenta, el 30 de
mayo se da la Segunda ASP, en donde participan 80 organizaciones.
En esta oportunidad, el objetivo fue poner en común los elementos generales de análisis de posibles
escenarios políticos, además, ubicar los procesos en los que podíamos para alcanzar cambios
estructurales en el país. Además se esperaba organizar el espacio para consolidar propuestas,
ideas, personas e instituciones, logrando delegar la representación a los espacios de negociación,
reformas legales y reformas constitucionales y mecanismos para la toma de decisiones y consensos
mínimos para llevar a los espacios políticos en los que se decidió participar.
A partir de la alianza con el movimiento estudiantil universitario en conformación, esta actividad se
realizó en las instalaciones de la Universidad De San Carlos de Guatemala, reafirmando al campus
como territorio en disputa. Fue un reencuentro del movimiento popular con las nuevas generaciones
universitarias que promovían acciones y manifestaciones ciudadanas de los sábados; así el CEUG
se suma a la ASP.

Luego de la participación en la primera
Asamblea Social y Popular, el Gran consejo de
Autoridades Ancestrales se hace presente en el
parque Central de la Ciudad de Guatemala,
un primer momento de encuentro entre dos
realidades de lucha, la coyuntural y la histórica.
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junio

Preparando el camino para la acumulación de fuerza
en el campo y la ciudad

“Que renuncien todos, ilegitimo sistema que empobrece al pueblo”
“Asamblea Nacional Constituyente multisectorial y plurinacional, ya”
“Nuevo Estado, nueva Constitución”
Luego de la Segunda Asamblea Social y Popular, se marcan las demandas de las organizaciones,
pueblos, comunidades, auto convocadas, que se convierten también en banderas de lucha:
• La renuncia de Otto Pérez Molina, su gabinete incluido y recién nombrado vice-presidente
Alejandro Maldonado.
• Aplicación de la Ley de extinción de dominio a todos los funcionarios corruptos para que esos
recursos se inviertan en la población, priorizando la nutrición y la salud.
• Se reitera la demanda de que la CICIG investigue a los funcionarios de todos los ministerios y que
se den a conocer los nombres de los empresarios que se benefician y son parte de las estructuras
de corrupción.
• También se demanda la depuración del Congreso, la no reelección de diputados corruptos y la
cancelación de los partidos corruptos.
• Se exige la depuración de los organismos responsables de aplicar la justicia y de investigar – OJ
y MP- , varios han sido señalados de ser parte de las estructuras de corrupción.
• Como un primer paso se pide la reforma o aprobación de una serie de leyes que coadyuven a
construir una Guatemala diferente: Ley de desarrollo rural, Nuevo Pacto Fiscal, reforma a la ley
de servicio civil, ley de contrataciones entre otras.
La ASP también da a conocer que “este sistema con algunas reformas y renuncias no resolverá los
problemas históricos y estructurales”, por lo que llama a que se convoque a una Asamblea Nacional
Constituyente multisectorial y plurinacional. En ese momento y con esa demanda, se marca otra
diferencia sustantiva con los movimientos coyunturales urbanos convocados únicamente en torno a la
corrupción develada por la CICIG.
Producto de esta determinación, se tomó la decisión de hacer un llamado a suspender las elecciones
pues no existían las condiciones mínimas para su realización; primero era necesaria una reforma a la
Ley electoral y de partidos políticos. También, se profundiza y se aclara que estás demandas se suman
y ratifican a aquellas que las comunidades y pueblos en resistencia mantienen: a) suspensión de las
licencias mineras; b) derogación de la ley de minería; c) respeto a los territorios; d) nacionalización
de los bienes y recursos naturales.
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Mientras tanto, como parte del fortalecimiento y organización de la ASP se da la conformación formal
de comisiones de trabajo con el objetivo de responder a las tareas mandatadas por la Asamblea. Se
conforman 6 comisiones, como parte de una estructuración inicial de la organización social:
1. Comisión política, integrada por representantes de Waqib Kej, el Gran consejo de Autoridades
ancestrales, Alianza política Sector de Mujeres, Alianza de mujeres Rurales, Fundebase, Prodessa
2. Comisión para proponer reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos – LEPP;
3. Comisión para proponer un proceso rumbo a una Asamblea Nacional Constituyente - ANC;
4. Comunicación e información
5. Análisis político
6. Movilización
La PPRE es “una instancia civil,
plural, apartidista, incluyente
y legítimamente representativa
de la sociedad guatemalteca,
conformada por académicos,
estudiantes, sectores gremiales,
iglesias y dirigentes sindicales
del país, con el acompañamiento
de organismos internacionales”

Ese mismo mes, el 13 de junio se da la primera reunión de la
Plataforma por la Reforma del Estado –PPRE-, convocada por el
Rectora de la Universidad de San Carlos y el Consejo Superior
Universitario, espacio en el que la ASP decide participar.

Días antes se evaluó las condiciones para participar; entre las
posibles ventajas de participar en la PPRE se pensé que se podía
ser un motor autónomo para encaminar lo que planteamos o bien,
ir directamente la calle, además, que la maquinaria del Estado
trabajan constantemente para deslegitimar cualquier cosa que
Tomado del sitio oficial
salga de los mecanismos legales, por ello era bueno aliarse con
la USAC. Mientras que entre las posibles desventajas se identificó que instituciones como FUNDESA,
ASIES, MCN, CACIF, la Alcaldía Indígena de Chichicastenango y Sololá, actores políticos del
gobierno militar y el Estado oligarca, también estaban convocados a participar.
El objetivo de la ASP al participar en ese espacio fue llegar a una reforma profunda del Estado,
buscando integrar las demandas históricas que las organizaciones participantes impulsan. En este
sentido, la Asamblea social y Popular decide como estrategia que varias organizaciones se inscriban
a la Plataforma. Se logró que en este espacio se escucharan las propuestas de las organizaciones
sociales, populares, campesinas, indígenas y de mujeres y no solo de organizaciones como ASIES;
CIEN; MCN Y CACIF.
Para sumar fuerza en este espacio se respalda primero la iniciativa de los “mínimos irrenunciables”,
término propuesto por la periodista Marielos Monzón y que hizo sentido para nuestro posicionamiento:
• No reelección.
• Control del financiamiento privado hacia los partidos políticos.
• El TSE regule la utilización de los medios de comunicación por parte de los partidos políticos para
darle oportunidad a los partidos pequeños.
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• Darle vida a los Comités Cívicos Distritales que permita la participación de los sectores sociales
para romper que sean los dueños de los partidos políticos decidan por quien pagar por los
alcaldes.
• Alternancia, que sea de forma obligatoria para promover la participación de mujeres, jóvenes y
pueblos indígenas
• Artículo transitorio. Aplazamiento de las elecciones.
• Otras de las propuestas es darle validez jurídica al Voto Nulo.

Momento histórico de encuentro entre los
movimientos históricos y el nuevo movimiento
estudiantil universitario en la segunda asamblea,
mayo de 2015.

En esta reunión se presentan dos posibles planes, A) El Tribunal Supremo Electoral –TSE- recoge los
mínimos irrenunciables en su propuesta y la presenta al Congreso; B) El TSE no se anima a recuperar
los mínimos en su propuesta y entonces la Plataforma va con una propuesta de ley utilizando como
medio la USAC y su capacidad de iniciativa de ley. La plataforma cuenta con 110 instancias
participantes por lo que se considera que puede tener fuerza social.
Aunque la propuesta del TSE no recoge todos los mínimos, se decide que es mejor apoyarla a
través de un comunicado y un petitorio para que incluya otros aspectos. También, se decide que
era necesaria una presión permanente frente al Congreso para que los diputados supieran que la
ciudadanía estaba presente también los días laborales3 ante la urgente necesidad de reformar la
LEPP, como un primer paso para devolver la confianza en el sistema político nacional.

3. Ya que los plantones ciudadanos eran sólo sábado.
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julio

La población se informa, discute y propone en los territorios
de la ASP; Modalidades de lucha popular de los movimientos,
acampando pacíficamente frente a uno de
los poderes del Estado.

En julio y agosto se desarrollaron doce (12) Asambleas Regionales
El campo viene a la ciudad y
parte de la ASP, logrando la representación de organizaciones
se hacen presentes los pueblos
que desarrollan su trabajo en dieciséis (16) departamentos.
de la “Guatemala profunda”.
Los temas y objetivos de las Asambleas fueron:
A. Informar sobre el contenido y proceso de la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos
B. Dar a conocer la ruta que se tiene hacia la Asamblea Nacional Constituyente, porque la
reforma es sólo la puerta de entrada.
Las Asambleas fueron preparadas cuidadosamente: se contó con mediación de los documentos para
la discusión; los facilitadores se formaron, preparándose metodológica y pedagógicamente; además,
se ultimaron detalles logísticos por parte de los referentes regionales. Fueron asambleas informativas,
que funcionaron a partir de que se llevó la información a nivel nacional, la cual se conectó con la
crisis que se vivía en las regiones en ese momento e históricamente.
En estos diálogos se desarrollaron dos ideas fuerza en casi todo el territorio nacional:
1. La necesidad de impulsar movilizaciones de carácter nacional para presionar al gobierno y en
específico a los congresistas, para que aprueben las reformas a la LEPP, tal y como los propuso el
TSE. Como medida de presión se definió movilizarse a las casas de los diputados distritales para
presionarlos, acción que solo se concretó en Baja Verapaz.
2. El tema electoral fue discutido sobre todo, ante la postura definida por la comisión política
ampliada de: a) Luchar y exigir que si no habían cambios a la ley electoral no se dieran las
elecciones y b) Que si aún sin cambios se daban las elecciones, el llamado sería al “No votar” o
“Votar Nulo”. Aunque estas discusiones no se abordaron ni agotaron como debía hacerse y como
se verá más adelante, trajeron disensos entre las y los participantes, las consignas se mantuvieron
hasta el final.

22

“No tenemos una fuerza política partidista de izquierda que pueda reformar el Estado.
Por su lado, las clases medias urbanas difícilmente se movilizan; a pesar de vivir en
democracia, que ya no hay guerra, que hay facultades de ciencias políticas y de
derechos, estas clases medias muy difícilmente se mueven. Coinciden con la mirada
del Estado y este gobierno, donde todo lo que tiene que ver con la movilización
social es negativo, atenta contra la gobernabilidad. Son clases medias conservadores
y despolitizadas.”
Parte del análisis en Asambleas regionales

ANÉCDOTA
El 27 de agosto en la manifestación, no sé cómo logre llegar hasta el centro
de la Plaza, yo llegue porque quería ver lo que decían, cuando me di cuenta
estaba rodeado de gente de la oligarquía. Entonces, empezó la actividad y
cuando comenzaron dijeron que solo van a hablar las autoridades ancestrales y
empezaron a hablar de genocidio; yo pensé que la gente que tenía al lado se
iba a enojar, pero no. Estaban escuchando con respeto y aplaudían. Estaban
conscientes de lo que se estaba hablando y que la actividad a la que iban era
de la Asamblea Popular e igual estaban escuchando con mucho respeto. Eso
me llamó mucho la atención y confirmé que de verdad están pasando cosas.
Talvez encontramos mínimos entendimientos y empiecen a presentarse cambios
ideológicos en el país.
Andrés Cabanas
Analista político
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Se dieron posturas variadas porque algunas organizaciones sociales veían en la lucha políticoelectoral una vía para la toma del poder local, por lo que querían que la Asamblea sentara postura
alrededor de ¿por quién votar? Finalmente la postura se sostuvo en función de que no hubo cambios
a la ley electoral y las condiciones no cambiaron en ningún sentido; pero esta distención se mantuvo
constante.
Se hizo un llamado a No votar, con la claridad de que en los territorios, las organizaciones votarían
por los candidatos que podrían garantizar ser aliados en la lucha por la defensa del territorio.
Resultado de estas asambleas se da una reorganización de las comisiones de la ASP:
a. Asamblea Nacional Constituyente
b. Comunicación
c. Formación – sistematización liderazgos
d. Comisión política
e. Movilización
Un gran acuerdo de las Asambleas fue movilizarse hacia la capital para aumentar la presión social
y llevar las voces de la Guatemala profunda, olvidada y empobrecida al centro del debate político.
Por otro lado, pero en ese marco de discusión política,
la ASP decide promover y accionar en los denominados
“Plantones permanentes” que durante una semana, del
06 al 11 de julio, se posicionaron en los alrededores del
Congreso de la República como una acción de carácter
pacífico de exigibilidad. Se obtiene el respaldo de la
Plataforma, aunque llegado el momento, el apoyo y la
participación de las otras organizaciones miembros de
la Plataforma, fue mínimo. Ésta solo se posicionó para
la presentación general de la propuesta pero ya no
participó activamente en las diversas acciones de esa
jornada.
Los plantones se organizaron entre las organizaciones
participantes de la ASP, quienes se apostaron en
las cuatro esquinas que rodean el Congreso de la
República. En cada esquina se posicionó un sector
social: organizaciones de mujeres y feministas;
comunidades indígenas y autoridades ancestrales;
organizaciones campesinas; movimiento de estudiantes
y organizaciones urbanas. Por turnos, planificaron las condiciones logísticas para hacerse presentes:
de lunes a viernes, las organizaciones del interior del país y el fin de semana, organizaciones
urbanas, principalmente.
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En esta jornada, el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala –STEG-, aliado
político del gobierno patriota, amenazó con hacerse presente a estos platones para intimidar a las
y los participantes. Dada las reacciones violentas que había mostrado el Sindicato en los últimos
meses, la ASP lanzó un llamado a la población en general, a través de las redes sociales, y ésta
respondió con un apoyo fuerte para evitar la confrontación. Esta fue una muestra de solidaridad a la
diversidad de acciones que promovió la Asamblea.

Plantones fuera del Congreso de la República tuvieron
como objetivo ejercer presión a las y los congresistas
para que aprobaran las reformas a la Ley electoral y de
partidos políticos, presentada por el TSE, como primer
paso para cambiar la dinámica política que vive el país.
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agosto

Alianzas políticas: Plataforma para la Reforma del Estado, CEUG
y universidades, se suman al llamado popular, campesino,
indígena y feminista.

Para el mes de agosto, la ASP había tenido un acercamiento y alianza con el Consejo Ecuménico
de Guatemala, quien convoca a diferentes acciones ciudadanas espirituales a partir de entonces.
Por ejemplo, se hizo un llamado a participar en los plantones ciudadanos frente al Congreso el día
15 de agosto, fecha religiosa para la capital de Guatemala y también, se convocó a jornadas de
oración de diferentes denominaciones religiosas, en la Plaza central.
Al mismo tiempo, se avanzaba en el fortalecimiento de la postura de la ASP, la cual queda ratificada
en dos comunicados del 19 y 24 de agosto donde se manifestó:
• Las próximas elecciones son ilegítimas, ilegales y fraudulentas. Se argumenta de las ilegalidades
que cometieron los partidos políticos y la falta de acción del TSE hacen que las elecciones sean
ilegítimas a partir del descontento ciudadano manifestado ampliamente por las redes sociales y
en las jornadas de manifestación que iniciaron sin parar todos los sábados desde abril.
• En estas condiciones no queremos elecciones y se llamó a no votar o votar nulo.
• Exigimos que se aprueben las modificaciones a la Ley Electoral y de Partidos Políticos presentadas
por el Tribunal Supremo Electoral, aunque éstas no recogían a cabalidad los mínimos irrenunciables.
• Reiteramos la exigencia de la renuncia de Otto Pérez Molina quien persistía en el poder a pesar
de las acciones legales en su contra.
• Las próximas elecciones no son la solución a la crisis, solo la profundizarán, pues se quería hacer
ver el carácter estructural de la crisis.
• Llamamos a fortalecer la organización y articulación para las próximas luchas que vendrán,
conscientes de que mientras persista la correlación de fuerzas actual, las movilizaciones sociales
deberán persistir hacia la construcción de un poder popular que logre transformar la realidad.
Mientras la sociedad en general le apostaba a un gobierno de transición, el planteamiento de la ASP
fue por un Consejo de Gobierno Plurinacional y multisectorial que nos llevara a Asamblea Nacional
Constituyente –ANC- como instrumento político para las primeras reformas al Estado. Se logró definir
ciertas características que tendría este Consejo de gobierno:
• Tendría un irrestricto respeto a los derechos humanos
• Impulsaría las modificación de la Ley Electoral y de Partidos Políticos –LEPP• Buscaría la trasparencia fiscal (origen y destino) de los recursos
• Promovería una reforma y depuración del sistema de justicia
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•
•
•
•
•

Promovería también, una reforma y depuración del sistema político
Garantizaría la suspensión de toda actividad extractiva
Con un reconocimiento y respeto pleno a las autoridades de los Pueblos Indígenas
Con especial atención a la emergencia alimentaria
Convocaría a la Asamblea Nacional Constituyente Plurinacional y Multisectorial

También, tal y como se planteó en las Asambleas Regionales, en este momento se posicionó
fuertemente la necesidad de movilizarse continuar con la presión a los diputados hacia las reformas
necesarias y forzar la renuncia de Otto Pérez Molina. La ASP tenía clara la acción: movilización
masiva a nivel nacional.
En este sentido se conforman nuevas comisiones para buscar alianzas y fortalecer nuestro movimiento;
se busca acercase a la USAC, la CNOC4, Grupo Semilla, entre otros. Producto de estos cabildeos
una delegación de ASP y de #UsacEsPueblo, entran al Consejo Superior Universitario de la USAC
para hacer el planteamiento y se logra apoyo para llevarlo a la instancia de la Plataforma para
la Reforma del Estado. El CSU en consenso decide que los días 24 y 25 de agosto los centros
regionales suspendieran las actividades para que los estudiantes se sumaran.

Autoridades ancestrales del pueblo ixil en el
plantón ciudadano frente al Congreso de la
República.

4
Como se explica más adelante, los diálogos con la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas –CNOCno dan frutos. Se tiene claro que no es nuestro enemigo, aunque en este momento se mantiene un distanciamiento que debilita la
organización de los pueblos.

27

La propuesta llega a la Plataforma y aquí encuentra resistencias por parte de académicos de derecha
y medios de comunicación, mientras que el CACIF trataba de deslegitimar esta idea. A pesar de
estas dificultades, la PREE acepta convocar a esta jornada de movilizaciones ciudadanas. De esta
cuenta, la ASP hace un llamado a una jornada de movilizaciones masivas de tres (03) días. El 24 y
25 de agosto las movilizaciones serían en los departamentos de todo el país con el fin de:
• deslegitimar las elecciones 2015,
• llamar a voto nulo a las personas
• solicitar a los presidenciables de partidos de izquierda: URNG/WINAQ, MNR, deslegitimar el
sistema político con su renuncia para restarle credibilidad y
• aumentar con ello, la indignación y preparar luchas futuras
Se definió el lema: Antes de votar, hay que reformar y como acciones para estos dos días de
movilización se definió:
a. Bloquear carreteras – movilización a casas de los diputados
b. Cercar el congreso – Acciones de caos
c. Marcha 4 puntos hacia la ciudad
Durante el primer día de movilizaciones, el CACIF mantuvo su negativa e interpone acciones legales
ante la Corte de Constitucionalidad para desmotivar y deslegitimar la convocatoria, logrando
desalojos violentos de las comunidades que mantenían tomadas las carreteras del país. Aun así,
más empresas y organizaciones se suman al llamado y por su dimensión, el día 27 de agosto se
denominó Gran Paro Nacional.
Se lograron las coordinaciones con los 48 cantones, CODECA, y con la USAC, lo cual le dio fuerza
al movimiento. También, las compañeras del sector de mujeres hicieron el trabajo de ir a hablar con
los mercados, por ello se sumaron entre 15 de 24, por lo que el #27A convocó a más de 160mil
personas solo en la Plaza Central de la Ciudad de Guatemala. Además, se tomaron las plazas de
ciudades importantes como Cobán y Xela.

Estos son algunos puntos
tomados el primer día
de movilizaciones,
denominado #25ª, 25
de agosto de 2015.
Representa parte del
arte y manejo de redes
por parte del colectivo
#JusticiaYa
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ANÉCDOTA
“El 27 de agosto, quienes veníamos de los departamentos nos movilizamos en
tres columnas y los compas de la Universidad venían en una cuarta. Hubo un
momento en que comenzamos a confluir frente al Congreso; pero, nos pusimos
de acuerdo para encontrarnos en la esquina de la 9ª. Calle y 9ª. Avenida (zona
1) y avanzamos hasta el lugar y en eso estábamos esperando que vinieran las
otras columnas cuando, aparece Juan Luis Font y Claudia Méndez, y él le dice a
Daniel Pascual: “ahora sí”, con una cara de felicidad y un sentido de dignidad.
Esa cara de dignidad se la vi a mucha gente ese día, un brillo en los ojos
como diciendo: “fuimos capaces de hacer este gran movimiento”. Creo que
expresaba en alguna manera, que se recuperaba la dignidad que nos quita
este sistema.”
Carlos Barrientos,
Comité de Unidad Campesina
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septiembre

Tras las elecciones, la batalla por la defensa del territorio y la
vida digna continúan hacia un nuevo Estado.

La izquierda partidaria no
logró una lectura del momento
a pesar de que subió en
votación numéricamente, la
cantidad de representantes
es la misma. Es necesario
que afinen la estrategia y el
encuentro entre las izquierdas:
Tras las elecciones del 06 de septiembre, llegó el momento para los partidos de izquierda y los
el análisis de los resultados y posibles escenarios. El Estado logró movimientos de izquierda.

La presión social del Paro Nacional logra que las y los diputados
quitaran la inmunidad a Otto Pérez Molina y este renunciara; ante
esto se hizo necesario orientar las demandas a la búsqueda de la
justicia, manteniendo el tema de la reforma electoral y de partidos
políticos.

uno de sus objetivos que era desarrollar las elecciones aunque no
hubiera alternativas reales, ante esto se analizó que los dos proyectos
políticos que pasaron a segunda vuelta eran proyectos similares y daban continuidad a la misma
política económica hacia los pueblos, por lo que no cambiarían las condiciones estructurales. Se
definió seguir con la consigna “En estas condiciones no queremos elecciones” y el llamado a no
votar.
Al mismo tiempo, la consigna #RenunciaYa se había logrado (el 08 de septiembre se dio la renuncia
de Otto Pérez); renunció la vice presidenta, el presidente y los ministros. Para la clase media capitalina
su demanda fue resuelta, pero en los colectivos históricos no. De esta cuenta, el movimiento capitalino
empezó a decaer.
Se hizo necesario evaluar las acciones y el espacio de ASP y se coincidía que:
• Es un referente político
• Puede ser un instrumento para la disputa de poder, a partir de la acumulación de poder popular.
• Es necesario estructurarnos para dar las batallas que vienen, mejorar las comunicaciones, las
formas de coordinación, la formación y el análisis.
• Se hace necesario definir líneas estratégicas generales que la ASP siga de cara a nuestro
“SUR”, Asamblea
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A estas alturas, la discusión sobre la participación electoral continuó; se hizo necesario profundizar
del papel de la Asamblea y si se discutió con suficiente fuerza participar o no y cómo nos fortaleció o
debilitaron nuestros postulados, ya que producto de estas definiciones se tuvieron rupturas sustantivas
con compañeras y compañeros que estaban de lleno en la línea electoral.
En esta coyuntura se constituyeron nuevas comisiones
•
•
•
•
•
•

Comisión política
Logística
Comunicación
Metodología y sistematización
Reformas a la LEPP
Asamblea Nacional Constituyente
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octubre

La ASP como instrumento político para la para acumulación de
poder popular y disputa de poder político

Se hace el llamado en las regiones a preparar condiciones para llegar
a la Capital a debatir sobre los posibles escenarios, estrategias de
lucha de cara a los proyectos que impulsara la oligarquía y constituir
la ASP en un instrumento para fortalecer y ejercer el poder popular y
disputar poder político.

800 voces representativas
de los pueblos maya, xinca
y mestizo, organizaciones
sociales,
de
mujeres,
autoridades
ancestrales,
confirman “esto apenas
empieza”. La lucha sigue.

En la asamblea del 11 de octubre, la Tercera Asamblea Social y Popular, se logró delinear las
estrategias de lucha y constituir, con las voces de 800 personas representantes de los territorios y de
80 organizaciones, que la ASP sea en adelante el instrumento de lucha social y popular.
Además, continúa la demanda de las regiones de más material de análisis: documentos, radio, que
sirva para la formación de las personas. De los temas ausentes se menciona lo electoral, lo cual no
se abordó aunque era una demanda de la población.

Participantes en la tercera Asamblea Social y
Popular, 11 de octubre de 2015
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UNA MIRADA A NUESTRO FORTALECIMIENTO COMO
EXPRESIÓN ORGANIZATIVA ARTICULADORA
En seis meses la Asamblea Social y Popular se convirtió en un referente a nivel nacional e internacional
que aglutina a fuerzas sociales, populares, indígenas y campesinas, en las luchas contra la corrupción;
al mismo tiempo, le dio a las manifestaciones ciudadanas, contenidos políticos que reflejan todo un
proceso de luchas históricas y le proporcionan profundidad a las demandas iniciales.
La Asamblea Social y Popular tiene la capacidad de vincular lo que estaba pasando del
robo de La Línea y de las demandas de renuncia del presidente y de la vicepresidenta
y de otros corruptos, con las demandas históricas; además, vincula la crítica a un
Estado de naturaleza corrupta, impune, injusta y criminal con las demandas de la
transformación total del Estado.
– Andrés CabanasLa Asamblea nace en una coyuntura pero es producto de un acumulado histórico de esfuerzos de
articulación de varios espacios organizativos y de sectores sociales: Marcha Campesina e indígena,
Alianza de mujeres rurales, sector de mujeres, IV Congreso, Autoridades ancestrales, movimientos
estudiantiles y de organizaciones no gubernamentales, todo un cúmulo de historias, demandas,
acciones para cambiar la correlación de fuerzas ante el Estado, que aporta al espacio un contenido
político diverso que lo fortalece
La asamblea social y popular, se convoca en esa coyuntura, ahora la Asamblea social
y popular es el resultado de un acumulado, si no hubiésemos tenido el acumulado, la
asamblea tampoco se hubiera podido convocar y fundar.
-Sandra Moran-

Identidad colectiva
Este proceso de articulación arranca con una convocatoria a los movimientos sociales a una
asamblea social y popular; en la historia, una acción social inicial evolucionó hasta posicionarse
en el imaginario social guatemalteco como referente organizativo manteniendo el nombre inicial
Asamblea Social y Popular.
En los primeros meses la identidad como ASP, se fue dando al calor de la lucha social, de las
decisiones que se tomaron; encontramos en el espacio, elementos que nos articularon y fueron dando
identidad a las organizaciones y personas que se sumaron al proceso. También hubo elementos que
se configuraron como elementos simbólicos que le dieron un “rostro” a esta articulación.
Para identificar los documentos tienen un cintillo típico arriba, y abajo una serie de
personas, esto surgió de una convocatoria de conferencia de prensa; al comunicador
Oscar Gálvez se le ocurrió y así se presentó. Luego lo seguimos colocando y así fue
quedando. Son elementos de identidad que han ido surgiendo en la práctica.
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Ahora, en lo profundo, es importante que se pueda generar un proceso de diálogo para ir forjando
identidad colectiva alrededor del espacio. Se evidencia la importancia preguntarse en lo individual
¿Para qué queremos ser parte de la Asamblea? Esta pregunta nos debe llevar a reflexionar sobre que
identidad de lucha que queremos impregnarle a la ASP. ¿La Asamblea es la suma de muchas luchas
y de muchas demandas o construye su identidad alrededor de una estrategia y demandas puntuales
para cambiar el Estado? Es decir, como instrumento creado el 11 de Octubre, es necesario abordar
la identidad que va en función de su agenda, sus demandas, su estrategia política y de lucha y sus
formas de articularse y expresar sus ideas políticas.
Como dicen Sandra Moran “la identidad de pertenencia se construye, no es por decreto, o porque
ya exista” y este es posiblemente un vacío, el diálogo sobre el contenido político profundo del
espacio. Hace falta la discusión generada a lo interno de otros espacios, como el del IV Congreso,
para definir líneas de acción más allá de lo institucional, en donde quepa la diversidad de demandas
de la diversidad de organizaciones que conforman la Asamblea Social y Popular.

Articulación
Durante los meses de lucha que ha vivido la Asamblea Social y Popular, Llegar al acuerdo de estar
en desacuerdo
en medio de su diversidad se logra articular alrededor de identificar
elementos comunes en temas específicos contra la corrupción del
Estado; pero además, logra ubicar la necesidad de ir más allá de reformar leyes, sino de llegar
a hacer cambios profundos a la forma de concebir el Estado, las relaciones sociales, políticas y
económicas de los pueblos y nacionalidades.
Transitar este camino implica la toma de decisiones políticas que encaminen las acciones de lucha
de más de 90 organizaciones de 20 departamentos del país. En este sentido debemos reflexionar
en relación a cómo se fueron tomando las decisiones. ¿Ha sido realmente un ejercicio de debate
participativo de todas y todos los delegados y miembros de la ASP? Existen diversas voces que
dicen que hace falta debate a lo interno de la Asamblea; aunque existe una Comisión política y
una Comisión política amplia, en estos meses hubieron decisiones que fueron tomadas sin mayor
consenso, por lo que se hace necesario no pensar las ideas solamente desde la comisión política,
sino más bien, incluir las ideas nuevas de otras y otros actores dentro de la ASP.
Es importante reconocer que la forma de representación para la toma de decisiones fue evolucionando.
La primera convocatoria a la ASP la hicieron los coordinadores de las organizaciones sociales; ya
para la segunda Asamblea general se eligieron a delegados por regiones o departamentos que
cada una para ser las personas responsables de la dinámica regional de la ASP que dé respuesta
a las demandas propias. Esto representa un salto cualitativo para la toma de decisiones pues, cada
territorio desarrolló sus propias articulaciones en terreno – norte, Sur, occidente, oriente y centro- para
operativizar acuerdos, aportar ideas a documentos para el debate y proponer acciones.
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Ejemplo de lo anterior fue que en las asambleas territoriales de Julio y Agosto se coincidió con la
idea de hacer una movilización amplia, masiva y de varios días para presionar a que renunciaran
funcionarios y cambiara la ley electoral y de partidos políticos, así se concreta el llamado a “tres días
de movilización nacional el 25, 26 y 27 de agosto” que luego se convirtió en la mayor movilización
social en la historia del país.
Otro elemento que puede fortalecer cada vez más la articulación entre las organizaciones parte de
la ASP es ubicar si hemos logrado dialogar ampliamente todos los temas, incluso de aquellos en los
que no estamos todas y todos de acuerdo, o solo hemos hecho el ejercicio de identificar los disensos
sin llegar a darle un tratamiento adecuado. En este sentido podemos tomar en cuenta la opinión de
Edy Vázquez de la Asociación de Jóvenes de Sololá, cuando indica que no hay que temerle a los
disensos, al no estar de acuerdo, que deberíamos llegar al acuerdo de estar en desacuerdo.
Este es un llamado de las nuevas generaciones dentro de la ASP, una mirada de mucha madurez
política, que nos invita a no temerle al desacuerdo, ubicarlo, tratarlo, dialogarlo pero que esto no
signifique estancarnos, no avanzar, no seguir en el camino de articularnos como ASP. Por ello es
necesario buscar los mecanismos para ir sistematizando los diálogos para ir generando conocimiento.
Una de las discusiones que quedó pendiente es la discusión sobre la dinámica electoral. Aunque
nuestra posición en esta coyuntura fue clara: en estas condiciones no queremos elecciones, en
lo local, las comunidades ven las elecciones como una alternativa para la transformación de su
realidad. Aunque la consigna se mantuvo, las y los compañeros pedían discutir cómo enfrentar el
proceso, por quién votar, pues se evidenciaba que se llevarían a cabo, ya que era el objetivo de la
oligarquía. Se hace necesario discutir el tema para que no se convierta en un punto de quiebre en
nuestro planteamiento político, debemos no tenerle miedo a la discusión. En el camino que ahora se
transita dentro de la institucionalidad del Estado necesitaremos definir cómo participar en el proceso
electoral para que no nos divida.
Por otro lado, otro elemento importante siempre dentro de la articulación, es precisamente la manera
cómo nos articulamos. Debemos preguntarnos si seremos un instrumento que articula todas las
demandas de sus diferentes membresías o ¿se define una agenda común y de allí la forma de
articulación para acumulación de poder popular? ¿Qué tratamiento se le dará a los espacios de
articulación que fueron surgiendo a raíz de la propia lucha y que aún están presentes dentro de la
Asamblea social y Popular, pero que no han cerrado ciclo como: Marcha indígena y campesina o
el Cuarto Congreso de organizaciones, pueblos, autoridades?

Información y comunicación
En el marco de la Asamblea Social y popular, uno de los elementos más señalados y que debe
mejorarse es el aspecto de la información y la comunicación en dos vías: a) la comunicación interna
entre las organizaciones que son parte de la ASP y b) Información y comunicación externa a través
de medios propios o privados (medios corporativos).
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En el sentido de la comunicación interna, se hace necesario afinar las formas en las que comunicamos,
es decir buscar mecanismos distintos para hacer llegar de forma eficaz y fluida la información a las
organizaciones (mensajes de texto, llamadas telefónicas, correos electrónicos). Se detecta que no
siempre fluye la información a todas y todos los delegados.
También es importante que los contenidos que se trabajen para comunicados, documentos para
el debate, puedan ser construidos con un nivel de colectividad y que estos se escriban de forma
mediada para la mejor comprensión de los mismos. Para ello debemos formar y fortalecer los equipos
de comunicación en cada territorio de la ASP y que estos tengan como responsabilidad principal el
tratar de mantener informada a las personas de sus respectivos territorios sobre los temas, decisiones
y acciones que están llevando a cabo.
Sobre la información y comunicación externa, un elemento que se puede observar es que los medios
masivos de “información” casi no dan cobertura a aquellas acciones de movilización social en las
que la ASP era un actor importante. El discurso oficial fue la “auto convocatoria” lo cual tiene como
objetivo deslegitimar y restarle sentido organizativo a la Asamblea y a las acciones ciudadana.
Los medios restaron importancia a las declaraciones, o a las movilizaciones como las de 16 de mayo;
sobre esta movilización masiva, por ejemplo, solo mencionan las diferentes marchas que se dirigieron
hacia la plaza central, menos a la ASP. Esto claramente es una política de los medios corporativos
que refleja una línea editorial que invisibiliza y resta fuerza a las organizaciones populares y también
una fuerte carga de racismo estructural del sistema de comunicaciones.
Será necesario un fuerte trabajo hacia la democratización de las comunicaciones como parte de las
demandas políticas de la ASP. También se debe pensar, debatir y construir una ruta dentro de las
conceptualizaciones que se desarrollan en el marco del debate sobre un nuevo estado plurinacional,
multisectorial y popular.
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NUESTRO APORTE A LAS MOVILIZACIONES CIUDADANAS
El aporte sustantivo de la ASP fue la capacidad de vincular la problemática específica y actual de
la corrupción, con las problemáticas históricas; la capacidad de vincular lo que estaba pasando del
robo de La Línea y de las demandas de renuncia del presidente y de la vicepresidenta y de otros
corruptos, con las demandas históricas, con la critica a un Estado de naturaleza corrupta impune
injusta y criminal y con las demandas de la transformación total del Estado.
En principio se identificaron elementos comunes a impulsar para ganar fuerza popular con otros y
otras, por ejemplo:
•
•
•
•

lucha contra la corrupción,
renuncia de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti;
Justicia para los corruptos en todos los poderes del Estado;
Reforma a la ley electoral y de partidos políticos y

Pero un punto medular a lo interno de la ASP fue asumir el riesgo político de apostarle a una
Asamblea Nacional Constituyente para un nuevo Estado, multisectorial, Plurinacional, que lleva
consigo una crítica a todo el sistema implantado desde la colonia hasta la época neoliberal. Esta
determinación consiguió un distanciamiento con algunos colectivos urbanos que consideraban este
posicionamiento como radical o que podría generar rechazo por parte de algunas personas poco
formadas políticamente.

Debate político nacional
La claridad política de la ASP es un elemento importante para el fortalecimiento y posicionamiento de
la Asamblea ante la sociedad guatemalteca en general. Los contenidos políticos que se colocaron
dentro del debate nacional, logran vincular lo histórico con lo coyuntural y aporta una mirada estructural
a la problemática actual. Siempre se hace necesario revisarlos a la luz de la historia reciente para
revisar si estos contenidos políticos pudieron a) variar en función de la coyuntura o fueron decisiones
acertadas; b) cómo se desarrolló el proceso de consenso alrededor de estos contenidos a lo interno
de la ASP y c) qué reacciones causaron en el imaginario social.
Uno de los temas fundamentales a revisar es la postura política de “en estas condiciones no queremos
elecciones” y “el llamado a No votar si no hay reformas a la ley electoral y de partidos políticos”.
Cuando las elecciones avanzaron a pesar de la lucha de calle, debíamos dialogar sobre el proceso
venidero y no se logró. Por lo que, es necesario desarrollar un dialogo alrededor de la estrategia política
de la ASP, para clarificar los momentos de la misma y saber cuándo si se utiliza la institucionalidad
actual y cuando es la propia construcción popular.
Además, otro elemento tiene que ver con una propuesta a profundidad que marcó una diferencia
entre la Asamblea Social y Popular y los otros actores ciudadanos que fue el de hacer un llamado
a una “Asamblea Nacional Constituyente plurinacional, popular y multisectorial”. Este elemento se
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convierte en un salto cualitativo esté llamado y producto de un proceso evolutivo del pensamiento
político.
Aquí es importante aclarar que en las entrevistas, cada persona tiene su propia interpretación de
que significa qué pasos dar para alcanzar la ANC, por lo que se interpreta que está pendiente un
dialogo a profundidad de todos los actores que componen la ASP para hacer una interpretación de
su significado y sus implicaciones con mayores niveles de consenso colectivo para que la estrategia
que impulse está apuesta, pueda tener una misma articulación en los diferentes territorios del país.
Hacer un llamado a una ANC es meternos a la lucha dentro de la institucionalidad, transformar
el Estado actual, por lo que se hace necesario un dialogó alrededor de si se trabajará en la
institucionalidad del Estado actual o se buscara las propias formas de construir un nuevo Estado, y
qué Estado.

Cambio de paradigma
Las acciones que impulsado la ASP han significado un esfuerzo para lograr espacios conjuntos
entre los movimientos sociales históricos y la sociedad guatemalteca en general; espacios de acción
conjunta como las diferentes manifestaciones: el 16 de mayo, las del 25, 26 y 27 de agosto, etc.
Pero parece ser que el peso del racismo es muy fuete y el miedo literalmente al indio y a la india, es
muy fuerte.
Parece ser que hubo momentos en la coyuntura que hacen pensar que sí se comienza a lograr cierta
apertura en el imaginario colectivo a al hecho de tomar las calles, ver las movilizaciones sociales
como expresión de rechazo al sistema, etc. Aunque en lo cultural aún falta mucho por recorrer; un
ejemplo de ello puede ser la poca solidaridad que se ha logrado con los procesos de defensa del
territorio y de la vida, específicamente, con el apoyo de a los presos políticos; si hubiera habido
mayor apertura se hubiera logrado mayor movilización social y urbana en relación a la agresión a
dirigentes sociales.
Falta un poco de dialogo, pero sobre todo
es un reto a los movimientos urbanos, son
ellos, los movimientos urbanos que han
surgido en esta coyuntura, los que tienen
que hacer el ejercicio de volver a pensar
el país, a pensarse como personas como
organización y volver a pensar el país.
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NUESTRO PLANTEAMIENTO PARA LA REFORMA DEL ESTADO GUATEMALTECO
La Asamblea asume el riesgo político de plantear la necesidad urgente de alcanzar una “Asamblea
Nacional Constituyente plurinacional, popular y multisectorial”. Tanto en los documentos de las
memorias como en las entrevistas se identifica que siempre se ha tenido claro que solamente la ASP
no podría impulsar una agenda tan importante como un proceso constituyente, por lo que se hace
necesario tener claridad en la política de alianzas.
En principio, en la coyuntura contra la corrupción se valoró positivo que se tomará la decisión
de involucrarse en la Plataforma para la reforma del Estado, convocada por la Universidad de
San Carlos y liderada casi siempre por ellos. Aunque en varias evaluaciones, las organizaciones
integrantes de la ASP cuestionaron la falta de cumplimiento de compromisos de la Plataforma para
con las decisiones conjuntas con la ASP, como ocurrió en el plantón de una semana, donde ni
siquiera pudieron colocar el sonido, pero si se presentaron al inicio del mismo ante las cámaras y los
legisladores. O el involucrarse poco en la organización de las movilizaciones de los tres días – 25,6
y 27- aunque si se sumaron en pleno a partir de una solicitud en conjunto de ASP y USAC es pueblo.
Pero se tiene la percepción de que la Plataforma para la reforma del Estado, primero, sigue siendo
liderada solamente por los delegados de rectoría y segundo, sin la Asamblea Social y Popular, la
mayoría de personas en el espacio son seres individuales sin representación social y popular, por
lo que pareciera que la plataforma ve a la ASP como su “brazo social para movilización popular”.
Por lo que es importante desarrollar en la política de alianzas, con mayor claridad cómo se seguirá
la relación en la Plataforma, si se fortalece como ASP y nosotros podemos ir marcando también las
líneas de trabajo, si seguimos participando a lo individual sin estrategia conjunta o que tratamiento
político se le dará al espacio.
Por otro lado, ¿Cómo trabajaremos el acercamiento a las organizaciones o colectivos urbanos que
se movilizaron los sábados y están vigentes? – Aquí se hace necesario como dice Andres Cabanas,
talves debemos buscar una agenda de luchas de máximos y para nosotros sean luchas de mínimos,
que por ahí podemos coincidir.
Y por último pero no menos importante, es necesario desarrollar un dialogo sobre si seguiremos actuando
sobre la coyuntura que otros actores colocan o promueven, o podemos nosotros también provocar
coyuntura política. El de provocar coyuntura política ya se ha demostrado, en las movilizaciones
del 25, 26 y 27, pues allí fue la ASP la que hizo el llamado a movilizarse y se desencadeno en un
llamado a paro nacional el 27 de Agosto, es decir hicimos una coyuntura para recuperar la dignidad
de las movilizaciones y la posibilidad de que estas generen cambios importantes para el país.
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Un nuevo momento en nuestra lucha histórica
El camino de la Asamblea Social y Popular en estos siete meses, ha desarrollado su actividad
alrededor de un ejercicio importante de articulación de las diversas expresiones organizadas de los
pueblos de Guatemala y ha tenido tres elementos articuladores:
1. Sumar las fuerzas populares de pueblos a la lucha contra la corrupción del gobierno de Otto
Peréz y Roxana Baldetti; pedir su renuncia y justicia; pero en lo profundo, está el hecho de buscar
derrotar el proyecto militar que tiene una deuda con la justicia de los pueblos por los actos de
genocidio cometido contra él.
2. Abrir camino hacia la participación real de los pueblos al respaldar, proponer y exigir cambios
a la LEPP, allanando el camino hacia la Asamblea Nacional Constituyente.
3. Posicionar en las demandas ciudadanas, la agenda histórica de los pueblos en lucha para
reforzar en el imaginario social, lo ilegitimo del sistema actual y la necesidad de fundar un nuevo
Estado desde la mirada de los pueblos.
Han sido meses de intensa actividad social y política de la ASP y otras expresiones sociales y
políticas, que forzaron a cambiar el orden institucional establecido y marcaron un hito histórico en el
país y en la región mesoamericana. En este momento, a nivel internacional, se dice que Guatemala
le dio un ejemplo al mundo, que generó en otros países las ganas para movilizarse. Podría decirse
que se gestaron gérmenes de poder popular para construir nuestras propias relaciones sociales a
partir de nuestras identidades, historias, demandas y romper con las relaciones a las que nos somete
el ilegitimo estado oligárquico y colonial.
Es por ello que en la 3ra. Asamblea General de la ASP, desarrollada el día 11 de octubre de
2015 en las instalaciones de la Tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala, las y
los participantes respaldaron la idea de que “la Asamblea Social y Popular se constituya en un
instrumento social para la acumulación de poder popular y disputa de poder…”
A lo largo de la lucha histórica de los pueblos se han planteado
diferentes instrumentos políticos para la disputa del poder. Durante
los siete meses que la ASP funcionó como espacio de articulación, a
partir de puntos en común que se partieron de la coyuntura nacional,
la necesidad de articularse y organizarse se ha ido nutriendo, por lo
que hoy en día la ASP se constituye como un instrumento que

¿Por qué es necesario un
instrumento político, social
y popular?

• nos sirva para la construcción la nueva sociedad que los pueblos quieren, por la vía pacífica.
• su plataforma fundacional formule un plan de buen vivir y hacerlo realidad.
Convertirnos en un instrumento político, social y popular nos presenta retos sustanciales como el
hecho de que ser un instrumento político representa aglutinar a expresiones organizativas diversas,
con diversas demandas históricas que necesitan que se atiendan sus demandas.
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Constituirse como tal implica:
• Ser un espacio legítimo donde se vinculen y articulen las demandas sociales y populares de las
luchas históricas y actuales de los pueblos y sectores que la conforman.
• Un espacio donde se avance en las luchas políticas coyunturales y también, en las estrategias a
mediano y largo plazo y
• que desarrolle estrategias para hacer coyuntura, posicionar temas y disputar poder político e
ideológico al poder hegemónico.
¿Cómo debe organizarse a lo interno, dentro de la diversidad de identidades, demandas y naturalezas
organizacionales?
• Con formas de comunicación y estructura que respete las condiciones de los territorios e identidades
pero que cree una identidad colectiva en función de sus objetivos y estrategias generales.
• Con una conducción política democrática con capacidad de desarrollar y ejecutar las estrategias
y tácticas que la coyuntura y el contexto requieran.
• Que desarrolle diálogos y consensos a lo interno, respete los disensos y fortalezca los acuerdos.
• Que desarrolle alianzas estratégicas en función de objetivos comunes, superando las divisiones y
protagonismos sin perder su rumbo y sus principios.
• Promoviendo el diálogo político que tenga como un elemento importante la descolonización del
pensamiento
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ALGUNOS CONCEPTOS PARA SU LECTURA CRÍTICA
En este nuevo transitar para la ASP es necesario profundizar y debatir en conceptos que nos ayuden
a reafirmar nuestra apuesta política. Es importante desarrollar un diálogo de saberes alrededor de
algunos conceptos que se mencionan en el discurso de los movimientos sociales y de la ASP para
conocer su implicación en los mismos y en su desarrollo organizacional.

Poder popular
Con respecto al poder popular, mencionaremos las discusiones recogidas en el IV Congreso indígena,
campesino y popular al respecto:
Es la recuperación del poder constituyente de los pueblos, es el poder hacer, decidir y
definir. Se construye a partir de la reconstitución y la recuperación del poder personal y
colectivo que se articula a distintos niveles, partiendo de que quienes nacimos y vivimos
en Guatemala somos originarios de esta tierra, algunos originarios milenarios y otros,
contemporáneos. El poder que construyamos debe expresar esa diversidad.
El poder popular se hace desde el debate, la discusión y la propuesta colectiva de los
pueblos.
Por otro lado, algunos conceptos desarrollados por Roso Grimau para poder popular implican el
concepto de soberanía:
“soberanía” en cuanto al desarrollo del poder legítimo que tenemos para poseer pleno
derecho de nuestros dominios, y que ejercemos como personas, colectivos, pueblos,
gobiernos, estados, etc. Y liga éste concepto al derecho soberano de cada pueblo a
decidir sobre sus cuestiones fundamentales, tanto internas como externas: el derecho de
“autodeterminación” ya establecido por Rousseau en el Siglo XVIII y empleado durante
la Revolución Francesa, que acabó con la monarquía feudal y dio paso al sistema de
democracia representativa burgués.
También, se hace importante colocar otro ejemplo de desarrollo conceptual. El siguiente es la
convocatoria hecha para la constitución del Congreso de pueblos en Colombia en el año 2010, por
los pueblos originarios, con la participación en el mismo de 20,000 personas en las deliberaciones
y los debates
Este Congreso fue convocado con un propósito fundamental: que el país de abajo
legisle, que los pueblos manden, que la gente ordene el territorio, la economía y la forma
de gobernarse. [...] Así de sencillo. Estamos recuperando para el pueblo y los pueblos
de Colombia nuestro carácter soberano, o como dicen, de constituyentes primarios.
[...] Porque a pesar de la euforia de los poderosos, estamos convencidos que el sistema
político y económico colombiano está agotado, casi muerto de corrupción y crimen. No
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esperamos gran cosa de los congresistas y los gobernantes. Lo que hemos confirmado
en esta sesión de instalación es que en muchos lugares del país la gente no esperó más
y se puso a legislar por su cuenta, a organizar el territorio y a darse su propia forma
de mandar. Asambleas constituyentes municipales, pactos de convivencia barriales y
regionales, territorios autónomos indígenas y afros, territorios de paz, experiencias de
presupuestos participativos, redes de soberanía alimentaria, mesas de concertación de
sectores populares, asambleas territoriales en los barrios, movimientos para consolidar
reservas campesinas, ¡todos!, han encontrado en sus propios ejercicios legislativos más
democracia, bienestar y justicia que toda la que puedan ofrecer y no han garantizado
en 200 años de vida republicana.

Estado Plurinacional
Según las reflexiones del IV Congreso, el Estado Plurinacional implica:
Es una nueva organización social y política que responda a los grandes retos para
ejercer nuestro derecho de libre determinación en la construcción de una democracia
directa que sirva de base para un Estado plurinacional. Este tipo de Estado permitirá
reflejar que en Guatemala vivimos distintos pueblos, cada cual con su identidad y las
diversas formas en que esta se expresa.
El nuevo Estado debe ser expresión del reconocimiento y respeto de la diversidad
que hay en el país donde sus instituciones y normativas sean para el beneficio de la
mayoría de la sociedad. Esto solo es posible con la construcción de un Estado que
se base en la autonomía de los pueblos e impulse la reconstitución de los pueblos y
nacionalidad, que dé lugar a un nuevo Estado plural.
Documento político final
IV Congreso Nacional de Pueblos, comunidades y organizaciones,
Agosto de 2014
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PLANTEAMIENTO POLÍTICO DE LA
ASAMBLEA SOCIAL Y POPULAR
PLANTEAMIENTO POLÍTICO DE LA PRIMERA ASAMBLEA SOCIAL Y POPULAR,
Guatemala, 28 de abril de 2015
Las delegaciones de mujeres y hombres de 72 comunidades, pueblos, autoridades ancestrales y
organizaciones, representantes de los cuatro puntos cardinales, también estamos hartos e indignados
ante la corrupción e impunidad.
Saludamos que la CICIG haya dado a conocer con datos y nombres concretos a una de las estructuras
corruptas que se apropian de los bienes de los guatemaltecos y guatemaltecas. Demandamos que la
CICIG también dé a conocer, investigue y procese a los empresarios usuarios de esta estructura de
corrupción, así como el financiamiento de los partidos políticos y que se avance en el desmontaje
del resto de estructuras corruptas.
Reafirmamos que lo que ahora se ha denunciado es lo que durante años hemos dicho: el sistema
político en Guatemala se asienta y funciona a partir de redes de corrupción e impunidad.
El saqueo a la SAT y el robo de los impuestos de las y los guatemaltecos es parte del robo y saqueo
histórico de la fuerza de trabajo de las y los trabajadores; del agua, tierra, bienes del subsuelo y la
madre naturaleza. La aprobación de los estudios de impacto ambiental, las concesiones mineras, los
negocios de los ministerios, los contratos de servicios en los tres poderes del Estado, la construcción de
infraestructura, los negocios en los servicios públicos también son parte de esas redes de corrupción
e impunidad.
Lo que realmente está en crisis es el conjunto de la institucionalidad del ejecutivo, legislativo y judicial.
Además del ejecutivo, la corrupción en el Congreso y en las cortes, desde su misma elección y su
posterior funcionamiento despoja de toda legitimidad a estas instancias, por lo que sus actuaciones
son nulas e ilegítimas y por lo mismo llamamos a no aceptar, ni acatar todas aquellas actuaciones
que atenten contra los derechos colectivos e individuales de los Pueblos y personas.
Ante la crisis política e institucional generada a partir de la confirmación de la corrupción e impunidad:
1. Rechazamos al Presidente y Vicepresidenta como representantes de la nación; éstos no tienen
legitimidad, ni legalidad para ejercer como dignatarios de la nación y ante tal situación DEBEN
RENUNCIAR DE MANERA INMEDIATA A SUS CARGOS y pasar a ser investigados para
deducir las responsabilidades correspondientes. En su lugar deberá posponerse la convocatoria
a elecciones generales y elegirse un consejo de Estado integrado por representantes de pueblos,
sectores populares y sociales.
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2. Que se aplique la ley de Extinción de Dominio y que los bienes de los corruptos, pasen –
mediante reforma de ley- a enfrentar la hambruna y desnutrición; para el desarrollo rural, la salud
y educación.
3. El actual Estado fallido no nos representa ni es expresión de la soberanía popular, por lo mismo,
llamamos a convocar y constituir una Asamblea Nacional Constituyente, sectorial y de pueblos,
que devuelva el poder al Pueblo y elabore el nuevo marco legal constitucional que necesitamos.
4. Demandamos la pronta e inmediata liberación de los presos políticos, el cese a la criminalización
de la lucha social, el rechazo y violencia hacia las mujeres, el racismo, así como la represión
como respuesta a las demandas sociales.
5. Rechazamos la presencia de militares en el gobierno y exigimos su salida de los cargos
gubernamentales, asimismo, rechazamos cualquier intento de golpe de Estado provocado por
militares o sectores oligárquicos, así como la imposición de estados de excepción que limiten
nuestros derechos y garantías.
6. Reafirmamos el derecho de la ciudadanía a ejercer la soberanía popular y democrática ejerciendo
sus derechos legítimos; particularmente la resistencia popular. Rechazamos las medidas de
control e intimidación que este gobierno ya comenzó a realizar ya sea directamente o mediante
organizaciones como la dirigencia actual de CONIC o personas como Joviel Acevedo.
Llamamos a convocar y constituir Asambleas Ciudadanas Permanentes que contribuyan a la
reconstitución de los Pueblos, asuman el control de las municipalidades y aglutinen a las diversas
fuerzas, sectores y Pueblos que están en los territorios.
Nuestra propuesta es que la crisis no se resuelve con reformas cosméticas de la SAT, por eso
reafirmamos que es necesaria una profunda reforma del Estado que inicie por la reforma de Ley
Electoral y de Partidos Políticos para posibilitar la participación de los Pueblos Indígenas y sectores
sociales y populares.
Llamamos a todas las comunidades, Pueblos, organizaciones, hombres y mujeres a incorporarnos,
en forma pacífica y participativa, desde nuestras experiencias y expresiones culturales, lúdicas,
etc a las concentraciones en la ciudad capital, en las cabeceras departamentales y municipales,
comenzando el 1º. y 16 de mayo, para exigir la renuncia del presidente y la vicepresidenta,
denunciar a los empresarios corruptores y a las estructuras paralelas de los militares que han sido
cómplices del despojo a las guatemaltecas y guatemaltecos. Saludamos y motivamos a nuestras
hermanas y hermanos en el extranjero a continuar participando de este gran movimiento cívico y
ciudadano. En resumen, llamamos a todas y todos los guatemaltecos, hombres y mujeres, sectores
medios y populares, habitantes del campo y la ciudad, todos los sectores interesados en la paz, la
vida y la democracia a unirnos, hacer un frente común y construir una Nueva Guatemala.
Solicitamos a las organizaciones de derechos humanos e instancias de la OEA y ONU; así como a
la comunidad internacional a que mantengan su observación sobre la situación de Guatemala
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LOGRAMOS LA PRIMERA RENUNCIA, AVANCEMOS PARA
LOGRAR NUESTRAS DEMANDAS
Guatemala 16 de mayo de 2015
Aún falta camino por recorrer para que se cumplan las demandas de las guatemaltecas y guatemaltecos
que estamos hartos e indignados con la descarada e inaceptable corrupción e impunidad que ha
afectado todas las instituciones y niveles del estado.
16La renuncia de la vicepresidenta fue un primer paso, pero aún falta la renuncia del presidente ya
que también está involucrado en casos de corrupción. Además de las estructuras de corrupción que
llegan a los más altos niveles en el ejecutivo, se ha destapado que la corrupción alcanza a jueces
y magistrados en el organismo judicial, lo que se suma a la corrupción e impunidad en el Congreso
de la República donde un montón de diputados ineficientes, pagados con nuestros impuestos, se
enriquecen y reeligen una y otra vez, para defender sus exclusivos intereses personales. No es
el momento de abandonar las plazas y calles, es el momento de reafirmar y profundizar nuestras
demandas y protestas ciudadanas porque siguen vigentes nuestras demandas.
Las autoridades ancestrales, comunidades y organizaciones de la Asamblea Social y Popular, ante
la continuidad y profundización de la crisis:
1. Exigimos al renuncia Ya de Otto Pérez Molina y reiteramos que a todos los involucrados en actos
de corrupción se les confisquen los bienes que adquirieron con nuestro dinero o a través de
negocios oscuros y que dichos recursos sean invertidos para enfrentar el hambre, la desnutrición y
para mejorar la salud, educación, los servicios básicos de las y los ciudadanos más necesitados
y el desarrollo rural.
2. Que se investiguen las redes de corrupción en el IGSS, en el ministerio de salud, el ministerio de
educación y en TODOS los ministerios donde es un secreto a voces que campea la corrupción y
el robo de los bienes que nos pertenecen a los guatemaltecos y guatemaltecas.
3. Que se dé a conocer quiénes son los empresarios y empresas que se beneficiaron con la estructura
delictiva en la SAT, pero también que se dé a conocer quiénes son los que están involucrados en
otras redes de corrupción o el desfalco al fisco con el no pago de impuestos en forma delictiva
o a través de los privilegios legales que a su favor han aprobado los diputados o la SAT para
que quienes más tienen, paguen menos impuestos. Asimismo exigimos que se depure la SAT, se
investigue a sus integrantes, que se trasparente plenamente la información fiscal y que los sectores
sociales y populares puedan ejercer una permanente auditoría social.
4. Exigimos que salgan del gobierno todos los militares en activo o retirados porque son constructores
y operadores de las ilegales estructuras paralelas que actúan en impunidad y en la oscuridad
para la corrupción y el enriquecimiento individual, mientras la mayoría de la población se hunde
en la pobreza. Asimismo rechazamos cualquier intento de golpe de estado militar y llamamos a
mantener la atención porque en estas condiciones de crisis, las fuerzas gubernamentales pueden
aprovechar para reprimir en comunidades y pueblos, para beneficio de empresas que han crecido
al amparo del gobierno.
5. Demandamos la depuración de los diputados que únicamente legislan a favor de los intereses de
unos pocos privilegiados y hacen de su cargo un negocio para enriquecerse y vivir de nuestros
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recursos; por ello exigimos la no reelección de los diputados, porque estamos cansados y hartos
de su actuación y ya no queremos más de lo mismo.
6. Asimismo, exigimos la depuración del Ministerio Público y de los jueces y magistrados que en un
pacto de impunidad entre el PP y LIDER fueron electos para que no se juzgara y castigara a los
integrantes del actual y próximo gobierno. Ya son varios los nombres de jueces que la CICIG ha
dado y que impunemente siguen en sus cargos. No podemos aceptar que corruptos, ladrones y
quienes benefician a los que más dinero tienen, sean los encargados de administrar justicia. Son
estos jueces y magistrados quienes han convertido a líderes comunitarios en presos políticos al
actuar a favor de unas cuantas empresas propiedad de las familias más ricas de Guatemala; por
ello reiteramos nuestra exigencia de liberar a los presos políticos por la defensa del territorio y el
cese de la represión como método para imponer el modelo extractivo.
Obviamente, las anteriores demandas no se resuelven con la renuncia de Roxana Baldetti. Tampoco
se resolverán si únicamente renuncia Pérez Molina. Es necesario ir más allá; los guatemaltecos
y guatemaltecas, las comunidades y pueblos, los hombres y mujeres de todas las edades, nos
merecemos un futuro mejor. Por ello, de nuevo, exigimos que se pospongan las elecciones; que se elija
un consejo de Estado multisectorial y plurinacional de transición con un tiempo claramente definido;
que se reforme la ley electoral y de partidos políticos para que se posibilite la participación directa de
los sectores sociales y los Pueblos Originarios y se convoque una Asamblea Nacional Constituyente
multisectorial y plurinacional que redacte una nueva constitución y establezca los fundamentos para
una transformación profunda del sistema económico, social y político que nos permita dejar atrás la
pobreza, exclusión, explotación, racismo y patriarcado que ha caracterizado a Guatemala en los
últimos siglos.
La podredumbre que carcome todos los órganos e instituciones del Estado y la profunda crisis del
sistema político solo se resolverá con la fundación de un Estado democrático, participativo, popular
y plurinacional.
Que todos se levanten, que ninguno se quede atrás de los demás.
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SOLO UNA REFORMA INTEGRAL DEL ESTADO PODRA ENFRENTAR LA
CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD, Guatemala en Rebeldía, Mayo 21 del 2015
Los Pueblos Originarios, Comunidades, Autoridades Ancestrales, organizaciones campesinas, de
mujeres y feministas, estudiantes, ONG’s, de medios de comunicación alternativas, Centros de
investigación, sindicalistas que formamos parte de la Asamblea Social y Popular, en seguimiento
a las múltiples manifestaciones de protesta, descontento y de rechazo al sistema corrupto y de
impunidad que las máximas autoridades han generado, manifestamos que:
• Mantenemos la demanda de la Renuncia del presidente Otto Pérez Molina por considerar que
su mandato es ilegitimo a partir de que no ha cumplido sus obligaciones constitucionales de
garantizar la transparencia, el bienestar de la población y no ha atendido las demandas sociales
presentadas por las organizaciones y pueblos.
• Pedimos al Ministerio Público que continúe profundizando la investigación de todas las demandas
que tiene la Sra. Roxana Baldetti, entre otras el caso de la Línea y que a sus bienes se aplique
la ley de extinción de dominio, así como se continúe investigando y desarticulando las redes de
corrupción que están enquistadas en todas las instituciones del Estado; así como las empresas
estatales, cobros excesivos en servicios públicos como agua y energía eléctrica, licencias
otorgadas a empresas extractivas y de monocultivo.
• Demandamos a la CICIG que presente y haga público el listado de empresarios corruptos y se
les lleve el proceso penal correspondiente, de la misma manera a jueces que se han enriquecido
ilícitamente, y que presente el informe del financiamiento a los partidos políticos. No hay corruptos
sin corruptores que también deben ir a la cárcel.
• La crisis ha evidenciado hasta donde las fuerzas armadas se han convertido en el soporte principal
para las operaciones mafiosas del crimen organizado debido al involucramiento de altos oficiales
en actos de corrupción. Es necesario la profunda depuración del ejército de lo contrario no
se puede construir democracia y ni combatir la corrupción. Es necesario que la CICIG y MP
divulguen nombres de oficiales del ejército, retirados y en activo, vinculados a la corrupción.
Basado en que consideramos que el Sistema de partidos políticos ha colapsado al permitir la presencia
de personas corruptas y que se han enriquecido de manera ilícita, asimismo que los partidos políticos
no han jugado el rol de intermediación que les corresponde y que en el actual proceso electoral
las candidaturas a cargos públicos se están convirtiendo en listados de impunidad, además de que
el proceso ha degenerado en compra y venta de votos y negocios, exigimos la depuración de los
actuales diputados, titulares y suplentes y que no se vuelvan a reelegir. Asimismo, demandamos al
Congreso de la República la Reforma a la ley electoral y de partidos políticos en los siguientes puntos:
• Garantizar la participación equitativa de juventud, mujeres y de pueblos; que los Movimientos
Sociales y pueblos Originarios puedan presentar directamente sus candidaturas a los cargos de
elección popular y a una asamblea nacional constituyente
• Que las diputaciones sean electas de manera directa.
• Acceso en igualdad de condiciones a la propaganda en los medios de comunicación
• Financiamiento del Estado en el proceso electoral, para evitar el financiamiento de “inversiones
privadas”.
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• No reelección de diputados y de alcaldes por más de dos períodos
• La elección popular de las/los gobernadores departamentales.
Así mismo
Que se reforme la ley de extinción de dominio para garantizar que el dinero que se recupere de las
redes corrupción sea invertido en Salud, Educación, acceso a tierras, desarrollo rural, programas que
garanticen la accesibilidad a las personas con discapacidad y prevención de la violencia en contra
de las mujeres.
Dado que ha sido evidente la existencia de jueces y magistrados ligados a redes de impunidad y
corrupción, exigimos la depuración del Organismo Judicial y el Ministerio Público, ya que fueron
electos de manera ilegítima y en una componenda entre el PP y LIDER. No es posible que sean los
corruptos y promotores de impunidad los que se encarguen de administrar la justicia. Al tribunal
Supremo Electoral le pedimos que siendo una instancia de rango constitucional encuentre la
manera de ampliar la participación de la ciudadanía, si los diputados se niegan a hacer la reforma
correspondiente, no se puede permitir que el sistema se imponga a la voluntad del soberano pueblo.
Demandamos que a los directivos del IGSS se les juzgue por la muerte de los pacientes que fallecieron
por el fraudulento contrato con la empresa Pisa y que se investigue a fondo a funcionarios y empresas
vinculados a compras y contrataciones que se han hecho en dicha institución
Llamamos a las ciudadanas y ciudadanos a que mantengan la participación, la denuncia, la protesta
y la manifestación pública para lograr que el ejercicio de soberanía popular redunde en los cambios
profundos para construir la Guatemala Plurinacional y con justicia social.
Les convocamos a organizar asambleas de vecinos por barrios, zonas, comunidades y pueblos
que se conviertan en tribunales de auditoria social y del uso de los recursos del Estado a favor de
la educación, la salud y de desarrollo colectivo. Que sean fuente de denuncias de la corrupción, y
que generen propuesta para una Refundación del Estado a través de una Constituyente en donde sus
representantes puedan participar.
Pedimos que esta coyuntura nos ayude a fortalecer las luchas por la libre emisión del pensamiento,
la justicia, la verdad, la reparación y que cese la persecución a las y los líderes que defienden la los
bienes naturales, tierra y territorio.
Queremos dejar en claro, que la renuncia de los mandatarios y la modificación de algunas leyes no
es suficiente; se requiere la reforma integral del estado, para lo cual es necesario se convoque una
Asamblea Nacional Constituyente multisectorial y plurinacional que redacte una nueva constitución
y establezca los fundamentos para una transformación profunda del sistema económico, social y
político que nos permita dejar atrás la pobreza, exclusión, explotación, racismo y patriarcado que
ha caracterizado a Guatemala en los últimos siglos
Vamos patria a Caminar...
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DECLARACIÓN DE LA SEGUNDA ASAMBLEA SOCIAL Y POPULAR
30 de mayo de 2015
Con la participación de 650 integrantes de 88 delegaciones de Pueblos, Autoridades Ancestrales,
Comunidades en Resistencia, Campesinos, Mujeres, Estudiantes, Jóvenes, Sindicalistas, Profesionales
y Académicos, Artistas, ONGs, Defensores de Derechos Humanos de las cuatro esquinas de nuestra
Guatemala, nos hemos reencontrado en la Segunda Asamblea Social y Popular en estas jornadas
luminosas de despertar ciudadano y popular para reafirmar nuestra indignación ante la corrupción
e impunidad, pero también para reafirmar nuestra voluntad de continuar tejiendo relaciones y
articulaciones para que nuestra voz sea escuchada.
Motivados por este histórico reencuentro entre la juventud de varias universidades y los sectores
populares, con la participación de las autoridades ancestrales de nuestros Pueblos Originarios,
alzamos nuestra voz para demandar:
1. Reafirmamos la exigencia de que Otto Pérez Molina debe renunciar sin más dilación. Asimismo,
es necesario que renuncie el vicepresidente nombrado, Alejandro Maldonado Aguirre, además
del resto de integrantes del gabinete gubernamental ya que también forman parte de la corrupción
estatal. Exigimos que a través de la Ley de Extinción de Dominio, a todos los involucrados en
actos de corrupción se les confisquen los bienes que adquirieron con nuestro dinero o a través
de negocios oscuros, y que esos recursos sean para inversión social, en particular para enfrentar
el hambre y la desnutrición, para mejorar la salud, educación, los servicios básicos de las y los
ciudadanos más necesitados y el desarrollo rural.
2. Que se investiguen las redes de corrupción en TODOS los ministerios e instituciones donde es
un secreto a voces que campea la corrupción y el robo de los bienes que nos pertenecen a los
guatemaltecos y guatemaltecas. Igualmente se debe dar a conocer los empresarios corruptores,
para que sean investigados, juzgados y castigados por ser cómplices de la impunidad y corrupción.
3. Exigimos que la CICIG dé a conocer quiénes son los empresarios que están involucrados en las
redes de corrupción y que se divulgue quiénes son estos empresarios involucrados en el desfalco
al fisco con el no pago de impuestos en forma delictiva o a través de los privilegios legales que
han sido aprobados en su beneficio.
4. Como integrantes de la Asamblea Social y Popular exigimos la depuración de los diputados ya
que únicamente legislan a favor de los intereses de unos pocos privilegiados y hacen de su cargo
un negocio para enriquecerse y vivir de nuestros recursos. Demandamos la no reelección de los
actuales diputados y la cancelación inmediata de los partidos políticos corruptos.
5. Asimismo, exigimos la depuración del Ministerio Público y de los jueces y magistrados que en
un pacto de impunidad entre el PP y LIDER fueron electos para que no se juzgara y castigara a
los integrantes del actual y próximo gobierno. Ya son varios los nombres de jueces que la CICIG
ha dado y que impunemente siguen en sus cargos. No podemos aceptar que corruptos sean los
encargados de administrar justicia.
6. Sin embargo, la renuncia de los gobernantes y la depuración del ejecutivo, legislativo y judicial
no es suficiente; se hace necesario convocar una Asamblea Nacional Constituyente multisectorial
y plurinacional que implique procesos participativos de selección de representantes, redacte una
nueva constitución, partiendo de los Acuerdos de Paz y establezca los fundamentos para el
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reconocimiento y respeto de los derechos de los Pueblos Originarios, incluyendo el respeto a los
territorios y que siente las bases de una transformación profunda del sistema económico, social
y político que nos permita dejar atrás la pobreza, exclusión, explotación, racismo y patriarcado
que ha caracterizado a Guatemala en los últimos siglos.
Para la realización de esta Asamblea Nacional Constituyente se deben posponer o suspender las
elecciones dado que no hay condiciones para su realización. Con el fin de romper con las cadenas
de corrupción e impunidad, es necesario que se modifique la Ley Electoral y de Partidos Políticos y
que, por lo menos incluya los siguientes cambios:
• Garantizar la participación de los Pueblos y la participación equitativa de juventud, mujeres y de
pueblos; que los Movimientos Sociales y pueblos Originarios puedan presentar directamente sus
candidaturas a los cargos de elección popular y a una asamblea nacional constituyente.
• Que las diputaciones sean electas de manera directa y no por planilla. Que se anule la posibilidad
del transfuguismo.
• Acceso en igualdad de condiciones a la propaganda en los medios de comunicación.
• Financiamiento público en el proceso electoral, para evitar el financiamiento de “inversiones
privadas” y fiscalización de los recursos otorgados, por medio de una comisión de transparencia
ciudadana.
• No reelección de diputados y de alcaldes por más de dos períodos y,
• El voto para las y los guatemaltecos en el extranjero.
77 Las demandas que ahora estamos levantando las unimos a las que mantienen los pueblos y
comunidades en distintos territorios; nos referimos al respeto a las tierras colectivas, la derogación
de la ley de minería, la suspensión de todas las licencias extractivas, de hidroeléctricas y de
transporte de energía de alto voltaje; la investigación de cómo éstas licencias se han otorgado.
Exigimos la nacionalización de los recursos y bienes naturales. Las licencias extractivas han
sido otorgadas en el marco de la corrupción e impunidad, por lo mismo, es ilegal e ilegítima
la persecución y criminalización de los líderes comunitarios que han sido capturados, por ello
demandamos la inmediata liberación de los presos políticos por la defensa del territorio y la
Madre Tierra, así como la investigación de todas las ilegalidades que llevaron a su captura y
persecución.
88 En el proceso de sentar las bases de transformación de nuestra Guatemala, es necesario reformar
una serie de leyes ordinarias, entre ellas, la Ley de Servicio Civil, Ley de Contrataciones, la reforma
a la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural para una mayor participación comunitaria,
así como la aprobación de leyes en beneficio del pueblo, como la Ley de Desarrollo Rural y la
discusión y aprobación de un Nuevo Pacto Fiscal.
Con los claveles rojos en alto, rechazamos la injerencia extranjera norteamericana y rememoramos
a nuestros héroes y mártires, así como a todas y todos los masacrados en las comunidades, para
reafirmar que la construcción de una Guatemala común para todas y todos, donde se expresen las
diversidades, será la mejor forma de decirles: Aquí están; Presentes en Nuestras Luchas.
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CONTRA LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD Y POR LA SOBERANÍA NACIONAL
03 de junio de 2015
Como parte de los pueblos, comunidades y organizaciones del pueblo de Guatemala, que de
forma ordenada, pacífica y de buena fe, nos hemos manifestado expresando nuestra indignación y
rechazo ante la ruptura democrática, la violación a la Constitución y el rompimiento del Estado de
Derechos por los inaceptables hechos de corrupción cometidos por parte de las más altas autoridades
del organismo ejecutivo, empresarios corruptores y los políticos corruptos que han violentado las
más elementales normas éticas, en particular al violar el juramento de cumplir y hacer cumplir la
Constitución de la República y las leyes de Guatemala.
Con la misma indignación con las que nos hemos manifestado, ahora también queremos expresar
nuestro rechazo, condena e indignación ante las supuestas “soluciones” que se están impulsando por
parte del Ejecutivo y el Legislativo:
• Rechazamos las medidas intervencionistas y de violación a la soberanía nacional aceptadas
por el Sr. Pérez Molina e impulsadas por el embajador norteamericano en relación a que el
Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro “colaborarán” con la SAT. Recordamos
que históricamente en América Latina, el control de las aduanas y los órganos encargados de la
recaudación de impuestos fue el primer paso para mayores medidas de intervención.
• La vinculación de la actual Ministra de Gobernación con la DEA, el despliegue de efectivos
militares norteamericanos en Guatemala y la dotación, equipamiento y entrenamiento de las
Fuerzas de Tarea Conjunta Maya-Chortí en la frontera Guatemala-Honduras y la Fuerza de Tarea
Tecún Umán en la frontera Guatemala-México es parte de este creciente intervencionismo.
• Traemos a la memoria que la ilegal intervención de Estados Unidos en el derrocamiento del
Presidente Jacobo Árbenz en 1954, marcó la historia de nuestro país y nos hizo entrar en una
oscura noche de dolor y represión de la que no terminamos de salir.
• Por este condenable papel fue que 1999, el entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton se
disculpó por el rol de su país en las más de tres décadas de represión en Guatemala, expresando
que “los Estados Unidos jamás deberían de repetir ese error, y en cambio continuarían brindando
apoyo al proceso de paz y reconciliación en Guatemala.”
• Sin embargo, el apoyo que el embajador estadounidense Todd Robinson brinda al gobierno
corrupto de Otto Pérez Molina, no puede ser interpretado como algo más que una nueva injerencia
en los asuntos políticos del país y como un paso en contra de la paz y reconciliación que tanto
se busca. En Guatemala, no puede existir paz sin justicia, y no puede haber democracia sin la
voz del pueblo, y el pueblo de Guatemala pide la renuncia de Otto Pérez Molina. Si los Estados
Unidos en realidad tienen la intención de ayudar a los procesos de cambio y de democratización,
deben apartarse, no intervenir y dejar que el clamor popular sea escuchado. La intervención de
Estados Unidos no busca el bien de la población de Guatemala, sino es por la defensa de sus
propios intereses que ahora tratan de imponer a través del Plan Alianza para la Prosperidad
que fue elaborado en forma excluyente, impositiva y únicamente consensuado con el sector
empresarial que vela por sus individuales y particulares intereses.
• Reiteramos la legítima demanda del pueblo de Guatemala, por la renuncia y enjuiciamiento del
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militar Otto Perez Molina y su anacrónico vicepresidente, instalándose en su lugar un gobierno de
transición como única salida para resolver la crisis actual ya que son las autoridades en los tres
poderes del Estado los que crearon y generaron la situación por la que actualmente atravesamos.
Por ello demandamos que se convoque a la conformación de una asamblea nacional constituyente
plurinacional y popular que dicte los contenidos de una nueva Constitución que permita la reforma
integral del Estado por el cuales estamos luchado que a través de las diferentes movilizaciones
sociales los guatemaltecos y guatemaltecas hemos demandado.
• Hacemos un llamado a todas las fuerzas sociales, instituciones de educación superior, iglesias de
todos los cultos y a la sociedad en general a profundizar las medidas de movilización hasta lograr
la democratización de las estructuras políticas, sociales y económicas de nuestro país.
• Condenamos la criminalización de la protesta social que en los últimos días se ha expresado en
la intimidación y represión a La Puya, la movilización de más de 50 patrullas, buses y camiones
de la fuerzas gubernamentales contra las comunidades de la Laguna del Tigre, las agresiones en
contra de las comunidades de San Juan Sacatepéquez, la captura anómala del líder de Barillas
Bernardo Ermitaño López y los demás hechos que se han producido en estos días. La maquinaria de
represión impune para garantizar los negocios corruptos funciona contra los líderes, comunidades
y pueblos que defienden sus derechos colectivos
• Rechazamos la instalación de las mesas técnicas de análisis y estudio de las reformas a la
Ley Electoral y de Partidos Políticos, Ley de Contrataciones del Estado, Sector Justicia y Ley del
Servicio Civil, en primer lugar porque los congresistas no tienen legitimidad dado que ellos son
corresponsables de las violaciones y estancamientos en las reformas a las mencionadas leyes y
porque han sido copartícipes, por acción u omisión, de los graves hechos de corrupción que nos
han indignado.
• Además no existe en la legislación la figura de “mesas”, sino únicamente de audiencias que por
experiencias anteriores sabemos que no son vinculantes ya que los diputados terminan haciendo
lo que les viene en gana y resulta mejor para sus intereses. Esa instalación es un intento de darle
aire a un Congreso altamente cuestionado y únicamente buscan desviar y evadir la solución que la
población está demandando: la renuncia del presidente y vicepresidente, así como la depuración
del Congreso y el Organismo Judicial. Por lo mismo llamamos a no legitimar al Congreso de
corruptos y violadores de la ley.

58

LA CRISIS DEL PAÍS SE PROFUNDIZA CON LA TERQUEDAD DE PÉREZ MOLINA
13 de Junio de 2015
La reciente resolución de la Corte Suprema de Justicia que declara con lugar la solicitud de antejuicio
contra Otto Pérez Molina, pone en evidencia, una vez más, la responsabilidad del presidente ante
los graves delitos de corrupción y, por lo mismo, el incumplimiento de su juramento de cumplir
y hacer cumplir las leyes y la Constitución. Pérez Molina es responsable de haber violentado la
Constitución y el Estado de Derecho, por tal razón ahora no se puede escudar en que “cumplirá el
período constitucional”. La Asamblea Social y Popular reafirmamos lo que hemos expresado desde
el principio. ¡Otto Pérez Molina debe renunciar!
Pero también reafirmamos que la renuncia de Pérez Molina no es la solución a la profunda
podredumbre del sistema, en el cual la corrupción e impunidad ha llegado a ser estructural y afectar
a los tres poderes del Estado y a la sociedad guatemalteca. Por ello hemos expresado que se necesita
“Convocar una Asamblea Nacional Constituyente multisectorial y plurinacional que implique procesos
participativos de selección de representantes, redacte una nueva constitución, … que siente las bases
de una transformación profunda del sistema económico, social y político que nos permita dejar atrás
la pobreza, exclusión, explotación, racismo y patriarcado que ha caracterizado a Guatemala en los
últimos siglos”.
Para esta Asamblea Nacional Constituyente se necesitan, al menos tres cosas:
a) Modificar la Ley Electoral y de Partidos Políticos para que NO sean los mismos políticos corruptos,
financiados por corruptores y por una élite que solo mira por sus intereses, apoyados por medios de
comunicación parcializados a favor de los mismos partidos responsables de la impunidad y corrupción
los que elijan a las y los constituyentes. Los pueblos originarios y los sectores sociales y populares
deben poder llevar, directamente, a sus representantes a la Asamblea Nacional Constituyente y para
ello es necesario que cambien y se democraticen las reglas del juego.
b) Que se pospongan las elecciones programadas para septiembre, de tal manera que se aprueben
los cambios a la Ley Electoral y de Partidos Políticos para que esos cambios entren en vigencia
inmediatamente y no hasta el próximo proceso electoral.
c) Instalar una Asamblea Nacional Constituyente formada mayoritariamente por representantes de
los Pueblos, sectores sociales y populares y ciudadanía que ahora se manifiesta indignada, que
redacte una nueva constitución adecuada a los sueños, esperanzas y anhelos de la mayoría de
guatemaltecas y guatemaltecos.
Rechazamos la impunidad con la que actúan las empresas palmeras que con engaños y violencia han
despojado de tierras a familias y comunidades campesinas, pagan salarios miserables, deforestan
para sembrar palma africana y recientemente contaminaron el Río La Pasión, en Sayaxché, Petén, con
Malation, insecticida prohibido en el país, provocando el peor desastre ecológico en la historia del
río y los ecosistemas de la región, con más de 100 Kms. de mortandad de peces y otras especies.
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Exigimos la cancelación de las operaciones de la planta extractora perteneciente a Olmeca/
REPSA, el retiro de las plantaciones de palma africana y que se deduzcan las responsabilidades
correspondientes, así como el pago por daños y perjuicios a las comunidades campesinas de la
región. Tras este desastre ecológico también hay graves hechos de corrupción e impunidad que no
deben de seguir.
Finalmente, la Asamblea Social y Popular respaldamos la constitución de la Plataforma Nacional
para la Reforma del Estado, como un instrumento plural, civil y apartidista donde confluyen diversos
sectores del sociedad guatemalteca y que puede darle cauce a las inquietudes que las guatemaltecas
y guatemaltecos hemos expresado en las últimas semanas, por lo cual llamamos a participar en este
espacio, así como en las asambleas sociales y populares que se estarán realizando en diversos
departamentos.
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NO QUEREMOS A CORRUPTOS COMO NUEVAS AUTORIDADES
Guatemala 26 de junio de 2015
Desde hace años los guatemaltecos y guatemaltecas hemos sabido que el Congreso de la República
está integrado por personas corruptas. Los mismos diputados se han encargado de decir que para
la aprobación de determinadas leyes o para cambiarse de partido, las y los diputados reciben altas
sumas de dinero. La mayoría de estos corruptos se están postulando nuevamente como candidatos
para las elecciones de este año, sin importarles el clamor de la ciudadanía que expresa que en
las actuales condiciones no queremos elecciones. Incluso ha trascendido que hay jueces que están
obligando a la Contraloría Nacional de Cuentas a entregar finiquitos a notorios corruptos, con el
fin que se puedan inscribir como candidatos. La CICIG está encaminando procesos contra varios
diputados contra los cuales existen claras evidencias que han cometido varios delitos vinculados
con la corrupción. Los Pueblos, Autoridades, Comunidades y Organizaciones que formamos la
Asamblea Social y Popular no queremos un Congreso de la República formado por corruptos, ni
nuevas autoridades a nivel nacional y municipal formadas por delincuentes, corruptos o el crimen
organizado; por tal razón exigimos que antes de las elecciones deben entrar en vigencia una serie
de cambios a la Ley Electoral y de Partidos Políticos
LEPP- que permitan mayor transparencia, representatividad, equidad y que nos posibiliten votar por
otras personas y no por los corruptos que ahora tienen copado el Congreso o se postulan como
candidatos y candidatas para alcaldes o el ejecutivo. Para que las modificaciones a la Ley Electoral
y de Partidos Políticos entren en vigencia de inmediato, se necesita que el Tribunal Supremo Electoral
revoque el decreto de convocatoria a elecciones; se posponga las elecciones por dos meses, tiempo
en el que deberán aprobarse las modificaciones a la ley electoral y posteriormente se emita un nuevo
decreto para una nueva fecha de elecciones, que permita que el 14 de enero de 2016 nuevas
autoridades tomen posesión, tal y como lo establece la Constitución; de lo contrario, aun cuando se
aprueben las modificaciones a la LEPP, no entrarán en vigencia ahora, sino hasta dentro de 4 años.
Guatemala no puede darse el lujo de tener por cuatro años más un gobierno, alcaldes y un Congreso
lleno de corruptos, ineptos e inoperantes, que solo se benefician personalmente y a sus financistas de
campaña. No es la primera vez que se modifica la fecha de las elecciones, en el 2004 y el 2006
se modificó el artículo que hace referencia a la fecha de las elecciones. Antes de las elecciones
del 2007, donde resultó electo Álvaro Colom, las elecciones generales se realizaban en el mes de
noviembre, la segunda vuelta en el mes de diciembre e incluso una semana antes de la toma de
posesión como sucedió con las elecciones donde resultó electo Álvaro Arzú que fueron el 7 de enero.
Sólo quienes se benefician con que sean los mismos corruptos que resulten electos, se oponen a los
cambios en la ley electoral y a que esos cambios entren en efecto en las elecciones de este año.
Argumentar que cambiar la fecha es un “golpe técnico”, que se comete un delito al pedir que se
pospongan las elecciones, tratar de confundir diciendo que se quiere anular las elecciones o que
se caerá en ingobernabilidad, son expresiones que buscan atemorizar y evitar que se dé respuesta
a la indignación y el clamor ciudadano. Lamentablemente, hay magistrados del Tribunal Supremo
Electoral que se están plegando a esas posiciones y con ello le cierra la puerta a una salida positiva y
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ordenada a la crisis. Al mismo tiempo que reiteramos la exigencia de que Otto Pérez Molina renuncie
ya, exigimos que se aprueben y entre en efecto, ¡ya¡, la iniciativa planteada por la Universidad
San Carlos de Guatemala que ha sido consensuada en la Plataforma para la Reforma del Estado.
No dar pasos a esos cambios inmediatos únicamente profundizará la incertidumbre y frustrará el
clamor popular, lo que generará mayor conflictividad y cuestionamientos. En el Tribunal Supremo
Electoral, la Corte de Constitucionalidad y el Congreso de la República está la responsabilidad de
la profundización o la salida de la crisis que vive nuestro país. No aceptamos que la corrupción y la
impunidad sigan gobernando Guatemala.
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