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Preguntas Necesarias (y soluciones discutibles)
• ¿Estamos ante el agotamiento del modelo político (y
clase política) en las sociedades centroamericanas?
• ¿Existe una relación entre la situación global y el
agotamiento del modelo político en nuestra región?

• ¿Cuáles son los efectos político-sociales
y/o
perspectivas frente a esta coyuntura crítica y qué lugar
ocupan las nuevas generaciones en este proceso?
• ¿Contamos con un marco conceptual / paradigma
idóneo para interpretar la coyuntura actual?

Los cambios y procesos globales en el siglo XXI (1)
Seis tendencias generales:
 El predominio del capital financiero mundial sobre las
instituciones políticas nacionales y locales (separación de la
economía y la sociedad).
 El declive de la hegemonía occidental y su modelo social y
político (mundo multipolar)
 Auge de los nuevos movimientos sociales (sustitución de los
movimientos clasistas por la identidad y derechos culturales,
liderazgo del movimiento feminista).

Los cambios y procesos globales en el siglo XXI (2)
 El retorno y resurgimiento de los comunitarismos de todo tipo
(nacionales, étnicos, de género, religiosos)
 Impacto de las nuevas tecnologías en la política (ciberpolítica,
política 2.0, los jóvenes y las nuevas formas de participación
ciudadana).
 Separación de la economía de la política. “La política como
negocio”. Esto va más allá de la problemática de la corrupción
tradicional. (cooptación del Estado, transnacionalización de las
redes mafiosas en la política) .

Los usos sociales y políticos de las nuevas tecnologías (del
entretenimiento al ciberactivismo - La política 2.0). Unas
Ideas.
• Para la ciudadanía, con el surgimiento de las redes sociales la gente
puede opinar, cuestionar y polemizar y reencauzar la opinión sobre
los asuntos públicos. La deliberación política o debate público en la
sociedad actual ha dejado de ser patrimonio de los políticos y de los
medios tradicionales.
• Para los políticos, las redes sociales pueden ser nuevos focos de
atención para el proselitismo. Pero también pueden ser fuentes de
desgaste. Recurso de dos filos. Asimismo tienen un nuevo
protagonismo en las campañas políticas y las nuevas formas de
participación ciudadana.
• Las redes sociales no sustituyen a los espacios tradicionales de la
política, pero los amplian, matizan y enriquecen. Lo que se dicen en
las redes además contribuye a acotar estos espacios. Y la mayoría
de sus usuarios son principalmente los jóvenes.

¿Qué causas explican el deterioro y
agotamiento actual de la política y la clase
política en los países de la región?
¿Y cuáles son los efectos de este proceso en
nuestras sociedades?

Elementos Estructurales del deterioro de la
política en la región centroamericana
Los cuatro vacíos de Estado de las transiciones
democráticas :

•
•
•
•

vacío de controles judiciales
vacío de controles patrimoniales (leyes antilavado)
vacío de controles políticos contra la corrupción
vacío de controles sociales para la prevención del
delito
(Buscaglia, 2015)

Los efectos en los sistemas políticos de la
región
 Sustitución de la clase política histórica por una nueva clase
rentista-neopatrimonial de la política. (países africanos,
Colombia en tiempos de Pablo Escobar, Italia de Berlusconi)
 Cooptación mafiosa de las campañas políticas y del Estado.
Acumulación mafiosa de capital para financiamiento de
campañas políticas. (Estudio Cicig, Buscaglia, IDEAInternational).
 El lavado de dinero como actividad central de las redes que
controlan la política. Transformación del Estado en una
“máquina para lavar dinero”. (México, Brasil, Argentina,
Guatemala, etc)

Guatemala durante el gobierno de OPM (2011-2015).
Un modelo para armar de cooptación mafiosa del
Estado
• 21 investigaciones judiciales de redes político económicas
ilícitas –RPEI- que articulan a políticos, actores civiles y redes
criminales (junio, 2016)
• 184 personas procesadas la mayoría guardando prisión
preventiva. (90 por ciento de la cúpula del gobierno del
Partido Patriota : el ex Presidente, la ex Vicepresidenta, la
mayoría de ex ministros, tres superindentes de SAT, entre
otros ex funcionarios. Además de diputados, jueces y
magistrados, ex gerentes de bancos privados y contratistas)
• Delitos
imputados:
peculado,
asociación
ilícita,
enriquecimiento ilícito, defraudación fiscal, fraude,
financiamiento electoral ilícito y lavado de dinero.

Los mecanismos de la cooptación del Estado guatemalteco
con base a las investigaciones de CICIG

El financiamiento de la Política en Guatemala (Cicig,
2015)
• Al respecto, el Informe de la Cicig señala en una de sus más relevantes
conclusiones que, “la mayor parte del financiamiento ilícito de la política
procede de la corrupción. Este hecho está asociado con una tendencia
creciente en las campañas departamentales y municipales: el
autofinanciamiento por parte de los candidatos que buscan la elección o
la reelección. Para financiar las campañas, enriquecerse y mantenerse en
el poder, se han creado en numerosos departamentos y municipios redes
político-económicas ilícitas (RPEI) de alcance regional. Estas redes han
constituido entramados de empresas, oenegés, contactos en distintas
esferas de la administración pública que, a través de prácticas políticas
ilícitas –tráfico de influencias, entre otras– realizan transacciones
económicas ilícitas orientadas a apropiarse de recursos públicos para su
propio beneficio.” (subrayado nuestro)

Algunas reflexiones a manera de conclusiones. Sobre
el agotamiento del modelo político
•

•

El fenómeno de la cooptación de la política va más allá de
las preocupaciones tradicionales por el financiamiento
privado de la política – y soluciones propuestas incluidas- ,
sustituyendo
como
problemática
principal
el
financiamiento ilícito de la política y su objetivo central: el
lavado de dinero. (las denominadas RPEI como se ilustra
en el caso guatemalteco Cicig, 2015 ).
En el caso de la penetración del capital proveniente del
crimen organizado y política, la dinámica central
evoluciona de relaciones de cooperación con los políticos
hacia una participación directa de actores de redes
criminales
como
actores
políticos
(IDEA
International,2014; Insigth Crime, 2016)

Conclusiones. Sobre las nuevas formas
participación ciudadana y las nuevas tecnologías

de

• Las redes sociales no producen por si mismas los cambios
políticos (y los nms) pero reconstruyen y determinan las
relaciones entre los individuos y los grupos sociales/políticos
en la sociedad del s. XXI. Propagan contenidos, informaciones
alternativas, convocatorias y tienen un efecto demostrativo a
nivel global a todos los que acceden a sus contenidos.
(Primavera Arabe 2011, campaña de Obama 2008,
Movimientos de Indignados 2011-2012, Guatemala 2015,
Honduras, 2015). Esta es una tendencia irreversible en la
sociedad del siglo XXI . “Esto apenas empieza”.

Gracias por su atención.

