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INTRODUCCIÓN
Al día de hoy, las “izquierdas guatemaltecas” parecen estar buscando activamente una
solución estratégica al debilitamiento que, en la arena política, habían tenido en las
últimas décadas. En parte, dicho esfuerzo les ha permitido que, tras el establecimiento
de dichas fuerzas en partidos políticos, hayan logrado alcanzar durante las últimas dos
legislaturas, cerca del 10% de las curules en el Congreso. Incluso, ya han llegado a
disputar la presidencia en segunda vuelta.

Más aún, si el patrón electoral guatemalteco continúa, la “visión empresarial” del
gobierno será rechazada en las próximas elecciones. Así que es previsible un cambio
hacia la izquierda en la dirección del gobierno para las elecciones del 2007.

Es ante este escenario que el presente documento busca generar una primera
aproximación al movimiento libertario guatemalteco. Debido a su enfoque estratégico,
la idea es que este documento permita una discusión más profunda y detallada de cómo
puede el movimiento lograr un mayor impacto en la sociedad guatemalteca, tanto a
nivel de políticas públicas, como en el conocimiento, convencimiento y apoyo de la
ciudadanía de dichas políticas.

Este documento es un primer borrador de la situación actual del movimiento, tanto de
sus integrantes, sus recursos, sus relaciones y sus problemas. La intención es formular
una serie de encuentros que permitan refinar el análisis inicial y poder llegar a
recomendaciones que permitan fortalecer el movimiento libertario en Guatemala
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MIEMBROS Y RECURSOS DEL
DIAMANTE LIBERTARIO
RAÍCES





Son el grupo originario.
Su principal relación es con los Austriacos.
Poseen capital reputacional.
Cuentan con capital social, en especial, a nivel internacional.

AUSTRIACOS






Tradicionalmente han sido los que han corrido la frontera del diálogo político.
Dan la principal dirección del movimiento, dando legitimidad al mismo.
Están en capacidad de generar la masa crítica de recursos físicos y financieros.
Son los de mejor posición financiera de todos.
Si bien poseen capital reputacional, no lo emplean, dados los estatutos de la
Universidad. Ello dificulta la posición en lo individual de sus miembros.

RANDIANOS





Poseen el capital reputacional de ser los más “extremistas” de la familia en la
arena política.
Sin embargo, también su capital reputacional es moral, pero a la fecha no ha sido
plenamente aprovechado.
Impone costos a la posición Austriaca y a Public Choice, ya que desde afuera se
les percibe como iguales, siendo esta posición poco aceptada.
Atraviesa problemas de sostenibilidad financiera por sí sólo.

PUBLIC CHOICE






Ha permitido una mayor participación de las nuevas generaciones dentro de la
“academia”.
No ha logrado superar su etapa de formación, en especial, en el área analítica.
Introducen “ruido” al sistema.
Dificultan la diferenciación de los demás grupos.
Eventualmente desarrollan tendencias hacia los Randianos. Ello puede provocar
que la discusión se vuelva “sobre moralidad” y no sobre los incentivos
económicos que afrontan los políticos y cómo puede reorientarse.
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MIXERS





Son el grupo “puente”. Su posición les permite mantener un capital social y
reputacional más amplio que el del resto del árbol.
Es el que mejor relaciones mantiene con diamante libertario.
Sin embargo, no tiene procesos de reproducción propia, son aquellos que de una
u otra manera “mezclan” distintas ramas en su pensamiento.
Muy pragmáticos.

CHICAGO--NEOCLÁSICOS




Tienen el capital reputacional en políticas públicas del grupo.
Son los más cercanos al cambio. Poseen el capital humano y social más orientado
hacia la reforma del Estado.
Atraviesa problemas de sostenibilidad financiera por sí sólo.

ORDO-LIBERALES



No se ha profundizado la relación con ellos.
Es necesario evaluar qué tanto tiempo sobrevivirá esta rama y con qué recursos
cuenta.
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PROBLEMAS ACTUALES DEL MOVIMIENTO
PROBLEMA DE IDENTIFICACIÓN
¿Qué somos?

•

El CIEN y Randianos, ante el aletargamiento público de los demás grupos en los
últimos años, han tenido que fungir dos roles: 1) el de mover el debate político
hacia el territorio libertario; 2) el de mover las políticas públicas hacia el territorio
libertario.
o Ambas actividades son necesarias.
o Sin embargo, es posible que sea necesario re-evaluar si ambas deben
fungir tal papel, ya que reduce su credibilidad y flexibilidad.
o ¿Ellos debieran realizarlas?

ORGANIZACION
¿Es posible que el movimiento libertario logre cambios en Guatemala mientras no se
organice?




Enfrentamos una izquierda que se encuentra dividida pero que busca mantener
un diálogo entre sus distintos participantes, desde la izquierda “colorada” hasta
la izquierda "verde".
La propuesta libertaria se encuentra desorganizada y mantiene un soliloquio
entre cada grupo libertario.
o Agravante 1: realmente se ve complicada la posibilidad de que el
movimiento libertario triunfe sólo mediante uno de los grupos y no
mediante la orquestación de los grupos que la componen.
o Agravante 2: ¿existe la capacidad para poder realizar coaliciones con
grupos que no son completamente afines, para así poder promover
cambios en las políticas económicas en determinados rubros?

REPRODUCCCION EFECTIVA
¿Se está generando la masa crítica necesaria?


Se aprecia un problema importante en la capacidad del movimiento libertario
para convencer a las nuevas generaciones. Y en este sentido, es necesario aclarar
que es la reproducción efectiva de TODO el movimiento libertario, no sólo de
grupos específicos.
o Debe determinarse el tipo de “hijos” que se busca generar. ¿Se está
favoreciendo la creación de seguidores, incluso a costa de los líderes
potenciales?
o La capacidad de reproducción debe establecerse en base a la
capacidad/potencialidad/grado-de-compromiso de los "hijos".
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o

Debe analizarse por qué la permanencia de un “hijo” dentro de una rama
no es estable; tienden a migrar dentro de otras ramas del mismo árbol.
En especial en el caso de Public Choice y de los austriacos.

THE INDUSTRIAL COUNTERREVOLUTION
¿Qué importancia tiene la discusión sobre los valores libertarios?



El advenimiento de una sociedad abierta puede generar una crisis del espíritu,
similar a la que sufrió Europa, y cuyo principal exponente es Marx.
En este sentido, es necesario un contrapeso para afrontar dicha crisis.

ETNICIDAD, MULTICULTURALIDAD
¿Puede el movimiento libertario lograr legitimidad al margen del tema étnico o
multicultural?





Es necesario un diálogo con una comprensión de que nuestros interlocutores se
encuentran dentro de una tradición comunitaria, muy distinta a la sociedad
abierta que proponemos.
No tenemos interlocutores representativos.
No tenemos proyectos para comprender las diferencias y generar vínculos,
puentes.

CENTROAMERICA
¿Afecta la región centroamericana al movimiento libertario?


Las decisiones políticas de los demás países centroamericanos podrían influirnos
de forma directa: 1) se favorece la implantación de dicha postura dentro del país
por imitación; 2) los TLC podrían adoptan dicha política como parte de sus
textos; 3) un futuro esfuerzo integracionista podría implementar dicha política
para toda la región.

OTROS TEMAS



Políticas relevantes son difíciles de discutir internamente.
Sin efectividad real (más allá del discurso) la izquierda se fortalece.
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