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EDITORIAL
Posición del Partido Guatemalteco del Trabajo ante el proceso electoral 2019
En una democracia burguesa, los procesos electorales están orientados a la continuidad y reproducción
del sistema político y del Estado que, a su vez, garantizan la pervivencia del modo de producción capitalista basado en la explotación de las clases trabajadoras, en el aprovechamiento irracional de los
bienes naturales que conduce a la destrucción de la
naturaleza, y que hace uso de múltiples sistemas de
dominación y opresión patriarcal y contra los pueblos indígenas.
La sociedad guatemalteca actual corresponde al
modo de producción capitalista en su fase neoliberal, propio de un país atrasado y dependiente del
imperialismo. Es una sociedad que está dividida en
clases sociales antagónicas: la burguesía y las clases trabajadoras. Es una sociedad profundamente
desigual en términos económicos y sociales, donde
casi el 60% de la población vive en condiciones de
pobreza y extrema pobreza.
Es una economía insertada en la economía mundial
capitalista y en la globalización a base de la exportación de materias primas, algunas con algún grado
de valor agregado como el azúcar, el café y algunos
derivados de la palma aceitera. Es una economía
abierta a la expansión del capital transnacional, especialmente a través de actividades extractivas como la minería y el petróleo.
En ese contexto, el Estado burgués guatemalteco es
profundamente conservador, en el que domina el
anticomunismo heredado de la guerra fría; complaciente y dócil a los dictados del imperialismo estadounidense. Es, además, un Estado que en las últimas décadas es configurado por una amalgama de
intereses de la clase dominante, el crimen organizado, la cúpula militar de la contrainsurgencia y polí-

ticos mafiosos, bajo el amparo de Estados Unidos.
Esas son, brevemente, las condiciones económicas, políticas y sociales en las que se desarrolla el
proceso electoral 2019, cuatro años después de las
jornadas de abril-agosto de 2015 con motivo de la
peor crisis política que se ha vivido en los últimos
veinte años, luego que quedara al descubierto la
alianza entre empresarios, militares y mafias criminales que controlan el Estado. No obstante, las
elecciones permitieron a la burguesía/oligarquía y
a los grupos de poder darle una salida controlada a
esa crisis, cuya solución de continuidad es el gobierno de Jimmy Morales. Pero no resolvieron las
contradicciones entre distintos grupos de poder.
En el contexto del proceso electoral 2019, es importante destacar que el “pacto de corruptos”, que
reúne a grupos empresariales, del crimen organizado y políticos mafiosos, ha logrado virtualmente
paralizar la lucha contra la corrupción, que tocó
débilmente a algunos miembros de la burguesía y
de los grupos empresariales corporativos más
fuertes.
Pese a las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, el sistema de partidos está intacto.
Sigue controlado por la burguesía y estructuras
criminales que los financian; con candidatos provenientes del crimen organizado, como lo confirma la captura de Mario Estrada en Miami, quien
fuera candidato de la UCN. Es un esquema de partidos en el que predominan los partidos de centroderecha, derecha y extrema derecha; expresiones
políticas y vehículos de distintas facciones de poder, de la clase y grupos hegemónicos dominantes
que se disputan el control político del Estado.
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Las elecciones de este año representan un punto
culminante del reacomodo de fuerzas de la clase
dominante y grupos de poder, que se han sentido
señalados y han visto en peligro uno de sus mecanismos de acumulación de capital por la lucha contra la corrupción. Un reacomodo de fuerzas que, de
momento, les ha permitido lograr una frágil estabilidad política.
Por su parte, las fuerzas políticas de la izquierda
electoral, representada por los partidos Winaq,
URNG, Convergencia y Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), concurren al proceso
electoral en condiciones de atomización. Los tres
primeros son partidos que han hecho de las elecciones la razón principal de su organización, y han sido absorbidos por el sistema político y de partidos.
No están arraigados en las clases trabajadoras, los
pueblos indígenas, las mujeres y la juventud. No
obstante, son fuerzas que de cierta forma expresan
algunas de las aspiraciones más sentidas de la mayoría de la población.
El MLP, por su parte, es un partido surgido de la
organización y las luchas campesinas; cuya propuesta política más sobresaliente es la convocatoria
a una Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional. Es su primera incursión en la lucha electoral, y su principal reto es no terminar siendo absorbido por el sistema.

transformación económica, política y social del
país.
Los comunistas reafirmamos que la lucha electoral
no es, en las condiciones actuales, un espacio en el
que se puedan lograr cambios sustanciales en la
vida del país. Sin embargo, estamos convencidos
que hay una diferencia entre votar por la derecha y
votar por la izquierda. Por ello, las guatemaltecas y
guatemaltecos que decidan votar y que anhelan
cambios en el país, deben votar por los candidatos
de la izquierda de comprobada trayectoria revolucionaria, honestos, honrados, que provengan del
movimiento popular porque son ellos los que conocen las demandas y sentir de la gente; candidatos que no traicionen, como ya ha ocurrido, las
causas populares y la lucha por la transformación
de este sistema; candidatos que al estar en el cargo
si fueran electos, no abandonen su compromiso
con las clases trabajadoras, los pueblos y las mujeres.
Más allá de este momento electoral, los comunistas estamos convencidos que para transformar el
país es necesario construir un proyecto revolucionario y un movimiento político capaz de impulsarlo.

La izquierda electoral no fue capaz de proponer ni
levantar una candidatura común como alternativa
con posibilidades reales para enfrentar a los partidos de la derecha. Prevalecieron los intereses personales y sectarios de las cúpulas dirigenciales de
esos partidos, que imposibilitaron la construcción
de una alianza amplia de izquierda.
Por ello, es previsible que el resultado de estas
elecciones sea nuevamente una salida pactada entre
las fuerzas de la derecha y extrema derecha, que
logre mantener el control de los organismos Ejecutivo y Legislativo. Asimismo, que los partidos de
izquierda en su conjunto logren unos cuantos diputados y algunas corporaciones municipales, pero
sin ninguna posibilidad de buscar y propiciar la
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Solo quiero expresar, no me nace orientar
Lorenzo Marroquín

Luego de varias denuncias, dimes y diretes entre los candidatos, organizaciones sociales y la
intervención de las instituciones
como Ministerio Público, Tribunal Supremo Electoral, Corte
Suprema de Justicia y Corte de
Constitucionalidad, vemos un
renuevo de las encuestas que
apuntalan, cual mejor medio de
incidencia en la opinión pública, a diferentes candidatos como los mejor posicionados en
la intención del voto.
Las propuestas que resaltan
son: aumento de impuestos,
mejor administración del gasto
público, restricciones a la libertad de organización sindical,
aplicación de la pena de muerte,
ejército a las calles como garantía de seguridad, generación de
empleo, regulación salarial para
mejorar la competitividad en el
mercado internacional, control
en las compras del Estado. En
general, propuesta de corte conservador, neoliberal y hasta fascista.

momento de votar. Muy probablemente, su orientación girará
en torno a la imagen del candidato y el símbolo partidario que
más se acerque a su ideología o
influencia comunicacional. Esto
se debe a que los mecanismos
para ganar una elección y acceder a la administrar al Estado
siguen siendo los mismos: propaganda sin contenido, discursos
vacíos, preguntas sin respuestas
o respuestas demagógicas. La
mayoría de opciones se presenta
–como apariencia– sin ideología. La mayoría de partidos políticos, además, siguen siendo meros vehículos electorales, que
solo representan intereses de
grupos de poder.

Los llamados partidos de izquierda tienen diferentes intereses por los cuales apuestan a
conseguir una cuota de poder en
la administración pública, quizá
más cercanos a los intereses maNo nos equivoquemos nuevamente
yoritarios. Mientras, los llamados partidos de derecha, buscan
favorecer los intereses económicos de sus dueños y
financistas, usualmente de la burguesía, las elites militares y el narcotráfico.
Como propuestas alternativas a las anteriores, surgen: nacionalización de la electricidad, recuperación
Teniendo este panorama, entonces será más fácil vode los bienes del Estado, apoyo a la pequeña y metar conscientemente, sin engaños, sin falsas esperandiana empresa, al campesinado, entre otras. Y la más
zas, y muy probablemente, la vida seguirá su curso y
novedosa en el ámbito electoral: la apertura de un
requerirá continuar las luchas para enfrentar una nueproceso de Asamblea Nacional Constituyente Popuva gestión gubernamental contraria a los intereses de
lar y Plurinacional, encaminada a la creación de un
las clases trabajadoras y los pueblos.
Estado Plurinacional.
Ante la gran cantidad de candidaturas y partidos que
dominan la oferta electoral y el insuficiente conocimiento y comprensión de las propuestas alternativas,
el electorado se encontrará con una “dificultad al

Si eres comunista, no estarás dispuesto a jugar en este
juego. Si solo te autodefines de izquierda, al menos
buscarás a tus amigos y amigas para votar por ellos y
ellas. Si no tienes definición irás a votar por lo que se
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te ocurra o porque quizá, también estés buscando
una plaza en la administración pública.
Así las cosas, el dilema sigue siendo votar o no votar. Y más allá siguen teniendo vigencia un conjunto
de preguntas que los comunistas debemos resolver.
¿Qué haremos los comunistas para tomar el poder?

¿Qué haremos los comunistas para cambiar el sistema?
¿Dónde estamos?
¿Con qué empezamos?
¿Qué es lo ideal?
¿Qué es lo necesario?
¿Qué es lo posible?

Sociedad

El imperialismo yanki muestra los dientes
Rosaura García

Estados Unidos es una gran
potencia, sin ningún lugar a
dudas. Su desarrollo es enorme en todos los campos,
manteniendo al día de hoy
supremacía mundial en todo:
su economía, su desarrollo
científico-técnico, su preponderancia política, su armamentismo. Pero algo le está
sucediendo. La pujanza impresionante que tuvo desde
sus inicios, cuando llegaron
los primeros conquistadores británicos en el siglo XVII, está mermando. Con el correr de los
años, fue entrando en una etapa de declive: después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945,
Estados Unidos producía más de la mitad de la
riqueza total del planeta. Hoy, solo aporta el
18% del producto global. ¿Por qué?
Esa sociedad, hecha a base de trabajo propio y
de explotación de otros (población africana llevada como esclavos, robo de tierras a México,
posteriormente expoliación de recursos en toda
Latinoamérica y luego en el planeta), es la expresión máxima del sistema capitalista. Es decir:
se trata de una sociedad basada en el lucro empresarial, donde todo, absolutamente todo está
concebido como mercancía para ser vendida. La
vida en Estados Unidos –como en cualquier
punto del capitalismo, pero allí en grado super-

lativo– es consumir y consumir. Hoy, sin embargo, ese
consumo desbocado, pasa su
factura. El país consume más
de lo que produce, lo cual genera deuda.
A Estados Unidos, como nación dominante del mundo, su
deuda no le acarrea problema
precisamente, porque la misma se paga en dólares. Es decir: paga con una moneda que impone al resto
del mundo como pretendido patrón universal,
aunque la misma no tenga un respaldo genuino.
La garantía última de su economía son sus fuerzas armadas. Es decir: su propia fuerza bruta,
que impone a quien se le ponga delante.
El país, a través de todo el siglo XX, y particularmente desde la caída del campo socialista europeo, fue adquiriendo el papel de gendarme
mundial. Amparándose en su supuesto “destino
manifiesto” se permitió invadir cuanto lugar quiso, imponiendo sus políticas de una manera brutal. La clase dominante yanki pasó a ser la dominadora del mundo, creída que le asiste algún supuesto derecho natural de seguir siendo eternamente eso.
Pero los tiempos han cambiado. El mundo uni-
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polar que apareció después de terminada la Guerra Fría, a principios de los años 90 del siglo pasado, ya no está. Hoy surgieron otros nuevos factores de gran importancia en el escenario global,
disputándolo la supremacía a Estados Unidos. La
República Popular China ha tenido un desarrollo
económico fabuloso en estas décadas, con lo que
se equiparó a la potencia americana. Y Rusia,
luego del colapso de la Unión Soviética, ahora
recompuesta, es una gran superpotencia que le
disputa el espacio político y militar de igual a
igual.
Sin ningún lugar a dudas, Estados Unidos sigue siendo
una gran potencia. Pero justamente porque no quiere
perder su sitial de privilegio,
porque no desea de ningún
modo ninguna sombra que le
opaque su hegemonía, es que
se torna ahora especialmente
peligroso. Sigue consumiendo como si nada pasara, sobreexplotando el planeta entero, pero sin querer pagar
ese loco y desenfrenado consumo. Quien ose contradecirlo, es su enemigo a muerte.
Como decíamos: algo está
cambiando. En la política
internacional, ya no es la única potencia que marca el ritmo a su antojo. Por eso mismo, ahora vemos esa beligerancia tan especial. Y contra Latinoamérica… ¡ni
se diga! ¿Por qué?
Con la administración de Donald Trump y la llegada de los halcones más agresivos al poder
(Mike Pompeo, Mike Pence, John Bolton, Gina
Haspel), el imperio parece haberse enloquecido.
Su ataque contra nuestros países es fabuloso. En
ese marco, cobra especial importancia la política
que está desarrollando contra todo el continente,
y en especial contra Cuba, Nicaragua y Venezue-

la. En Latinoamérica Washington dispone de
más de 70 bases militares, controlando todo durante todo el tiempo para que nada se le escape
de control. En Nicaragua, que vivió su proceso
de revolución socialista para la década de los 80
del siglo pasado, ahora con un retorno del sandinismo convertido en una propuesta más socialdemócrata, el peligro está en que Managua permitió la entrada de China (con el canal interoceánico) y Rusia (con una base de investigación espacial). Para Washington esa es una afrenta insoportable, de ahí que ha montado una campaña feroz para botar al actual gobierno
de Daniel Ortega.
En Venezuela sucede algo
distinto, pero en esencia similar. ¿Por qué esa brutal
animadversión de Estados
Unidos contra el país caribeño? Porque allí se encuentran las reservas de petróleo más grandes del mundo, que permiten una explotación de varias décadas
más, quizá llegando a fin
del presente siglo. La estrategia del imperialismo es
quedarse con ella, para dolarizarla, y así a mantener a
flote su economía nacional
(además de facilitar un fabuloso negocio a sus propias compañías petroleras:
Exxon-Mobil,
Chevron-Texaco,
ConocoPhillips, etc.) La negociación del petróleo en dólares y no en otras monedas como comienza a
hacerse ahora (rublo ruso, yuan chino, cesta de
divisas) es lo que permitiría a la potencia americana seguir siendo hegemónica, dado que el oro
negro continúa siendo de especialísima importancia para el mundo moderno. Negociar el petróleo en dólares es seguir siendo los amos mundiales. Además, la Revolución Bolivariana de
Venezuela, con su mensaje de autonomía antiimperialista, es un “mal ejemplo” para otros pue-
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blos del mundo. Por eso el imperio la quiere acallar a toda costa.
Y Cuba es ahora puesta en la picota porque sigue
siendo el faro revolucionario del socialismo que
nunca pudo ser abatida. Allí el socialismo se impuso, y nada parece poder torcer su rumbo. Esa
es una espinita atravesada que la clase dominante de Estados Unidos no puede tolerar; de ahí
que ahora redobla sus esfuerzos –a través de la
infame Ley Helms-Burton que profundiza el ya
histórico bloqueo– para terminar de una buena
vez con el proyecto socialista.

Pero la historia no la deciden solo los grandes:
nosotros, los de abajo, los pueblos sufridos, la
clase trabajadora, también contamos. La historia
de la humanidad es la continua lucha de clases,
la lucha a muerte entre explotadores y explotados. Por eso, aunque el imperialismo yanki sienta que tiene un supuesto “destino manifiesto”, le
decimos un rotundo ¡NO! a su injerencia y su
prepotencia bravucona.

¡No al imperialismo yanki!
¡No al capitalismo!
¡¡Viva el socialismo!!

Sociedad

¡No hay “cambio climático”!
Hay catástrofe del medio ambiente causada por el capitalismo!
Juan Ixcoy

Desde hace algún tiempo la prensa burguesa habla de
“cambio climático”. Con ello se pretende dar a entender que los grandes problemas medioambientales que
afectan a toda la humanidad serían procesos naturales. El clima cambia, parece querer decirse, y ese es un proceso que no tiene nada que ver con
nosotros. Es la naturaleza la que cambia (casi que se
podría decir que es algo de origen divino: dios lo
quiere).
¡Pero no es así, camaradas! Son condiciones estrictamente materiales y muy concretas, muy identificables, las que están produciendo esos cambios. No son
pretendidos “procesos naturales” los que están en
juego. ¡En absoluto! Son determinaciones que tienen
que ver con el sistema capitalista, con el modo en
que se produce y se consume. Así de sencillo.
La progresiva falta de agua dulce que se da en todo el
planeta, la degradación de los suelos, los químicos
tóxicos que inundan el globo terráqueo, la desertificación, el calentamiento global, el adelgazamiento de
la capa de ozono, el efecto invernadero negativo, el
derretimiento del permagel, son todas consecuencias
de un esquema productivo devastador que no tiene
sustentabilidad en el tiempo. ¿Cuánto más podrá re-

sistirse esta rapiña de los recursos naturales? Las sociedades agrarias llamadas “primitivas”, o inclusive
las tribus del neolítico (cazadores y recolectores) que
aún se mantienen, son mucho más moderadas en su
equilibrio con el medio ambiente que el modelo industrialista consumidor de recursos no renovables
que puso en marcha el capitalismo.

Decíamos que toda esta catástrofe ecológica no es
natural sino que tiene causas bien humanas. ¡Pues sí!
Es ese alocado consumo de “necesidades inventadas”, lo que produce el colapso del planeta, y no otra
cosa. El problema no es el “natural” cambio climático; el verdadero problema es el modelo capitalista en
curso. ¿Por qué?
Porque el capitalismo lo único que busca es la ganancia individual, o si se quiere: empresarial. El modo de
producción capitalista está basado en la explotación
de la clase trabajadora (obreros industriales, proletariado rural, trabajadores en general) por parte de
quienes detentan los medios de producción
(industriales, terratenientes, banqueros), pensando en
la producción destinada no tanto a llenar necesidades
humanas sino, básicamente, hecha para un mercado
comercial. Se “inventan” necesidades en forma cre-

Camino Socialista 7

ciente, se sacan al mercado continuamente nuevos
sofisticados productos, se estimula la cultura del consumo. Lo importante, para el capitalismo, es que el
capital se mueve, crezca. Hay que vender a toda costa. No importa si la mercancía vendida es útil, importante, ética, necesaria. Si genera ganancia para el capital es buen negocio.
Así funciona el sistema, transformándolo todo en
mercancía lista para ser vendida. No hay ética que
valga, no hay buen o mal gusto, no hay límites. La
imposición es definitiva: ¡hay que consumir!
Las poblaciones (tanto de países ricos del Norte como los empobrecidos del Sur del mundo) se ven obligadas a ese consumo desenfrenado. Las técnicas de
mercadeo, cada vez más sutiles (más perversas) se
encargan de presentar un mundo de ensueño que invita/obliga a comprar y comprar. ¿Para qué consumir
tanto? Para seguir engrosando las ganancias del capital. Como vemos, una interminable cantidad de mercancías son innecesarias. ¡Sin embargo se obliga a
consumirlas! Pensemos camarada, por ejemplo: ¿por
qué tomar Coca-Cola?

Pero todo eso tiene un límite: el planeta Tierra, que
es la fuente de todas las materias primas de cuanto
producto sale al mercado, se agota. La sobreexplotación de los recursos naturales ha comenzado a cambiar drásticamente el clima del mundo. Todas las
consecuencias que arriba se apuntaban son consecuencia de ese ataque desenfrenado, irracional, no
planificado que se hace contra nuestra casa común.
En conclusión: no nos dejemos engañar. ¡No hay un
cambio climático espontáneo producto de condiciones naturales! Es la loca avidez de la empresa capitalista la que ha provocado esta catástrofe. Solo cambiando los estilos de producción y consumo, en otros
términos, solo dando marcha atrás con esa desaforada
manera de acabarnos el planeta, se podrá impedir el
desastre en curso.
Y eso solo lo puede lograr el socialismo, una sociedad más justa y equilibrada donde se produce NO
para satisfacer la voracidad capitalista sino para atender las reales (no ficticias) necesidades del ser humano. Como dijo Rosa Luxemburgo: “Socialismo o
barbarie”.
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Traidores a la Patria

Antonio Castillo

El gobierno lacayo del FCN-Nación, encabezado por el cómico Jimmy Morales, con el silencio
cómplice de la burguesía local y sus instrumentos
económicos, político y mediáticos, ha abierto formalmente las puertas a la presencia de investigadores de la
Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Esta presencia ha sido avalada con la justificación de
orientarse al combate del tráfico de drogas y la migración “ilegal”.
Con ello el gobierno de Jimmy Morales ha instituido
una política que reconoce la incapacidad del Estado
guatemalteco, bajo su administración, para frenar el
narcotráfico y la migración hacia Estados Unidos, no
solo para contenerlas, sino para resolver las causas fundamentales que las originan: falta de empleo, seguridad, condiciones de vida digna, corrupción, impunidad.

Adicionalmente, ha avalado la presencia de una fuerza
extranjera, con lo cual ha atentado contra la dignidad y
la soberanía nacional.
Ha quedado en evidencia que su verborrea nacionalista,
fundamentalmente ha sido para oponerse a la presencia
de la CICIG y mantenerse en la impunidad ante el conjunto de hechos ilícitos en los cuales están comprometidos gobernantes, políticos, militares y empresarios que
integran el Pacto de Corruptos e Impunidad.
Adicionalmente, esta política sumisa, lacaya y vendepatria de estas fuerzas de la burguesía, de militares y
políticos corruptos, está convirtiendo al país en un protectorado de Estados Unidos. Es decir, en un país donde
quienes gobiernan y administran el Estado, se ocupan
de llevar a la práctica las políticas del imperio estadounidense, relegando las políticas propias que debieran ir
dirigidas a lograr no solo la soberanía nacional, sino
también el bienestar de nuestros pueblos.
Ha quedado en evidencia nuevamente, que con la presencia de fuerzas extranjeras actuando libre e impunemente en Guatemala, más la presencia militar yanqui y
la supeditación a las políticas de Estados Unidos, la línea antiimperialista debe retomar su papel central en
nuestra praxis revolucionaria.

Sección cultural

¡Ay Guatemala!
Camilo Turcios
Kaminal Juyú, 2009

Tu extrema derecha
Legisla
Judicializa
Criminaliza
Asesina
Tu derecha
Co-legisla
Co-judicializa
Co-criminaliza
Co-asesina
Tu centroizquierda
Para-legisla
Para-judicializa
Para-criminaliza
Para-asesina
Tu izquierda
Legalmente divaga
Judicialmente divaga
No asesina: divaga

Tu extrema izquierda
Está pendiente.
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