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Elementos de análisis
z

El estudio de los movimientos sociales urbanos MSU dio la oportunidad de
revisar la práctica política, ideología e historicidad de los actores sociales
en tres contextos sociopolíticos de lucha por el poder, que fueron decisivos
en la historia social, política y cultural de Guatemala

z

Dichos actores frenaron o potenciaron procesos de amplia significación
sociohistórica tales como la guerra interna, el proceso de democratización
y, en años más recientes, la firma de la paz, dándole sentido a la cultura
política y la identidad social de los guatemaltecos.

z

El estudio estimuló un acercamiento a lo que hasta ahora ha sido la
investigación sobre los MSU, a manera de reflexión teórica, pertinente a un
debate no concluido ni en la academia, ni al interior de las
organizaciones sociales.

Objetivos
z

Establecer los intercambios entre pensamiento y acción política en
referencia a los MSU y, a su vez, determinar las conexiones entre el tema
propuesto y el proceso de urbanización.

z

Determinar la especificidad teórica, histórica y sociopolítica de los MSU
en Guatemala, durante la segunda mitad del siglo XX.

z

Delimitar el campo de indagación científica y política de los movimientos
sociales y los MSU en Guatemala, con atención a tres momentos
específicos de la historia política: el Estado Burgués Nacional, el proceso
de urbanización y el Estado contrainsurgente.

Períodos de Estudio
z

Fase de alianza entre el Sindicalismo Urbano y el
Estado, caracterizada por la existencia de un Estado
Burgués Nacional, el aparecimiento de las primeras leyes
de expropiación con fines nacionales y la formación de
entidades estatales de fomento al desarrollo urbano.

z

Fase del movimiento de pobladores, caracterizada por
una política “asistencialista”, la acumulación monopólica y la
conformación de sectores populares ante la crisis urbana,
como resultado de los primeros efectos del proceso de
urbanización.

Períodos de Estudio

z

Fase de constitución del movimiento popular, que tuvo
como telón de fondo la lucha armada, la formación de
frentes urbanos y la consolidación del Estado
Contrainsurgente.

z

Fase de surgimiento de nuevos sujetos sociales, que se
produce de forma paralela a la triple transición
(democratización, Acuerdos de Paz y consolidación del
modelo económico).

Hallazgos de Interés
z

El documento examina el contexto político de los sindicatos estatales
en el período 1944-1954.

z

Le sigue un apartado sobre los movimientos de pobladores a
mediados de la década de los años 50, a propósito de la llamada crisis
urbana en América Latina.

z

Finalmente, se hace un examen del contexto y contenido de clase del
Movimiento Popular y la adopción de políticas contrainsurgentes. Es
relevante el análisis del contenido ideológico de los frentes urbanos.

z

El trabajo no se concibió como un conjunto de estudios de caso. Es un
análisis del contexto político y de las condiciones de participación
social en momentos coyunturales, que tuvieron significado en la
formación y concepción colectiva de las ciudades, la construcción social
del poder y la formación histórica de identidades políticas.

Hallazgos de interés
z

1944-1954
z
z

z

La organización sindical se concibió como un signo de avance,
vanguardismo y modernidad política.
Se produce la unificación de los trabajadores del campo, los
obreros y los artesanos.

1954-1962
z
z
z
z
z

Institucionalización de las políticas de desarrollo.
Introducción del modelo de la ISI.
Aumento en la demanda de servicios urbanos.
Expansión de la ciudad.
Invasiones de terrenos.

Hallazgos de interés
z

1962-1984
z
z

z

z

Intensificación de las políticas de represión.
La ciudad se convierte en un escenario de guerra y la
segregación socioespacial adquiere contenido políticoideológico.
El nivel de conflictividad social provoca una alineación de
los actores sociales dentro del proyecto revolucionario.
Se eleva el nivel de polarización social y represión de
Estado, bajo la doctrina justificativa del enemigo interno,
de inspiración estadounidense.
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