
GUATEMALA: ENTRE 
LA POSIBILIDAD Y 
LA DESESPERANZA 

Análisis de la apertura y cierre de 
espacios en el período 2014 – 2019 y la 
conformación de grupos emergentes. 



Alianza por 

las Reformas

Guatemala 



2014 - 2015

Manifestaciones incipientes para pedir 
reelección de proceso de cortes

Se destapan casos que muestran tráfico 
de influencias y corrupción en cárceles 

Derroche de Otto Pérez y su gobierno 

Poca esperanza 

Casos de corrupción 

20 semanas de marchas

Renuncia de Otto Pérez

Ciudadanía unida y esperanzadora

Proceso electoral sin opciones

Gana Jimmy Morales como outsider

Nacen diversos colectivos urbanos y 
departamentales



2016 - 2017

Intento de reformar la justicia se enfrenta a 
bloqueos del sector privado y clase política

Derecho a la justicia indígena sefre campaña negra

Algunas reformas electorales y en temas de 
contrataciones

Casos a financistas, empieza ataque por parte del 
sector privado 

Desmovilización ciudadana para “dar oportunidad” 
a Jimmy Morales

Algunos ministros independientes entran al gabinete

Nace Alianza por Reformas 

Se detiene por completo reforma a la justicia

Se involucra a hijo y hermano de Jimmy en un caso 

Personas poderosas del sector privado son acusados

Se pide la declaratoria de non grato a Iván 
Velásquez (esta es detenida por la Corte de 
Constitucionalidad) 

Diputados intentan aprobar leyes de amnistía (son 
bloqueadas) 

Paro Nacional contra diputados y Jimmy, quien fue 
acusado de financiamiento electoral ilícito

Salen del gobierno los funcionarios independientes 

Se intensifica lobby en Washington contra CICIG 



2018 - 2019

La única agenda de Jimmy es sacar a la CICIG 

Desmantelamiento de la policía, militarización

Asesinatos de líderes campesinos 

Cabildeo en Washington logra que bloqueen fondos a la CICIG (que ya fue 
liberado)

Gobierno criminaliza a campesinos

Jimmy, con militares, dice que después del otro año no renovará mandato de CICIG 

Gobierno promociona agenda anti derechos sexuales ligándolo a la lucha contra la 
corrupción 

Elecciones atropelladas sin Thelma Aldana, poca renovación 



ESTIGMATIZACIÓN 

“Bochincheros”

Motes como “vividores”, 
“izquierdistas”, “comunistas”

Ataques a visión de ONGs 
tradicionales

Ataques en redes sociales

Netcenters pagados para 
intimidar



COMUNICATIVOS 

Limitantes en medios tradicionales

Dificultad de alcanzar a públicos 
amplios (monopolio televisivo) 

Apelar al nacionalismo versus 
agenda internacional (abortista)



SOSTENIBILIDAD

Escasa disponibilidad de tiempo

Competencia entre organizaciones 

Abandono de embajadas y agencias

Presión del gobierno a embajadas, 
aislamiento internacional

Ruptura de horizontalidad

Miedo a corporativizarse y a rigidez 

Legislaciones contra ONGs

Sectarismo 



PROPUESTAS NO AVANZAN

Pocos recursos económicos 

Reformas con poca viabilidad

No hay voluntad en los 
tomadores de decisión

Espacios de participación son 
escasos, buscan que prime “lo 
técnico”

Estructuras mentales temerosas 

Ataque a quienes deciden 
participar en elecciones

Pocos partidos creíbles, los 
nuevos sin presencia



ATAQUES A ACTIVISTAS

Seguimiento a 
defensores

Desprestigio 

Asesinato de 
campesinos

Judicialización de 
procesos 



RETOS PARA ENFRENTAR LA 
ADVERSIDAD

Nuevas dinámicas organizativas 
(colaborativa – competitiva)

Alianzas para realizar campañas 

Visión ecosistémica



RETOS PARA ENFRENTAR
LA ADVERSIDAD

Posicionamiento en redes sociales
(desde ahí trasladarse a medios
tradicionales) y en medios online

Hacer burla de los ataques
(como los jóvenes de Parkland)

Intentos de participar en política
partidista, nuevos partidos, 
alianzas con grupos campesinos 
emergentes, asumir liderazgo



RETOS PARA ENFRENTAR
LA ADVERSIDAD

- Discursos nuevos, dejar
atrás el lenguaje de la 
Guerra Fría

- Alianza con grupos de 
“artivismo” 

- Buscar proyectos
laborales que se 
compaginen con 
voluntariado



GUATEMALA FLORECERÁS


