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EDITORIAL

EL PEOR GOBIERNO DE LA DEMOCRACIA BURGUESA
En Guatemala existe un régimen político en el cual el
Estado y los gobiernos –aún con su diferencias- sirven
a los intereses de la burguesía, es decir a clase dominante y explotadora. Además, son dependientes y sumisos a los intereses del imperio de Estados Unidos.
Durante estos 30 años de democracia burguesa, tutelada por Estados Unidos, ha habido gobiernos malos y
otros nefastos. Sin embargo, el gobierno de Jimmy
Morales, en apenas cien días, ha demostrado su incapacidad absoluta y sus prácticas corruptas, políticas a
favor de las grandes empresas locales y transnacionales, su indiferencia ante la grave crisis en salud, educación, falta de vivienda y transporte digno, violencia,
explotación, saqueo, robo de los ríos, etc. que afecta a
nuestro pueblo.
Se ha dedicado a aparentar que gestiona la crisis y que
gobierna. Claramente es sabido de su absoluto desconocimiento de los asuntos de Estado. Es sabido, asimismo, que quienes gobiernan son los funcionarios
que nombraron las cámaras empresariales, las empresas financistas y un grupo de ex militares que, como
ocurrió con Otto Pérez Molina y su séquito, se dedicaron a robar y garantizarse impunidad ante los crímenes
de guerra cometidos durante el conflicto armado interno y sus nuevos crímenes en el ejercicio de sus funciones.
Además, este gobierno está acuerpado por una bancada de corruptos y racistas y por partidos políticos que
son parte de esa vieja pero renovada política que se ha

dedicado a hacer negocios y reproducirse como una
casta política absolutamente alejada de los intereses
populares y de la búsqueda del bien común.
En conclusión, estamos ante un gobierno contrario a
los intereses de los guatemaltecos y guatemaltecas,
en contra de la clase trabajadora, de los pueblos indígenas, de la juventud, de los adultos mayores, pues
simplemente no le interesa ocuparse de nuestros problemas.
Por eso reiteramos una vez más, la necesidad de que
nos organicemos y avancemos en nuestras luchas de
forma articulada, pensando no solamente en cambiar
este gobierno, sino en cambiar de raíz, transformar,
construir un nuevo Estado.
Sólo así podremos construir una sociedad justa.

SALUDOS CLASE OBRERA
A CONTRUIR NUESTRO PODER PARA DERROCAR EL CAPITALISMO Y EL IMPERIALISMO

POR UN 1 DE MAYO REVOLUCIONARIO
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Política nacional
GUATEMALA, EL LABORATORIO PERFECTO PARA PONER A PRUEBA LOS PROYECTOS Y LOS
EXPERIMENTOS POLÍTICOS, SOCIALES Y BIOLÓGICOS DE LOS ESTADOS UNIDOS
Julio Alberto Figueroa Gonzales
Desde siempre hemos sabido de la puesta a prueba de
los productos farmacéuticos en Guatemala antes de
ser utilizados por la población Estadounidense, tal el
caso de los anticonceptivos, los analgésicos, los antibióticos, entre otros; que luego de su periodo de
prueba, desaparecen mágicamente del mercado y luego de un tiempo se sabe de su utilización en los Estados Unidos o simplemente, si tiene contraindicaciones, desaparecen de por vida. De igual manera, las
acciones políticas de intervención en América Latina,
las ponen a prueba en nuestro país y luego las llevan
a otros países con la certeza de tener éxito en sus objetivos intervencionistas. A nivel social, los experimentos en materia de psicología social, psicología de
masas han tenido su impacto.
Lo anterior lo podemos ver hoy día, con los últimos
acontecimientos en el 2015 y lo que va del 2016. Un
proyecto hilvanado desde los expertos en comunicación social, orquestado desde la Embajada de los Estados Unidos, con propósitos claros para favorecer
los intereses norteamericanos en materia de seguridad nacional, con tres elementos para su implementación, que a su vez, son retos indispensables para alcanzar su objetivo estratégico.
La seguridad nacional de los Estados Unidos pasa
por resolver en primera instancia el control migratorio, lo cual va de la mano con alejar, lo más posible,
su frontera de su propio territorio, logrando un primer paso que es el traslado de la actividad migratoria
que se da en la frontera entre México y Estados Unidos a la frontera entre Guatemala y México. En los
últimos meses hemos observado en los informes de
prensa, un incremento en las deportaciones de México a Guatemala, por lo que ahora hay una gran cantidad de migrantes de toda América Latina y también
de otras partes del mundo, que se quedan estancados
en nuestro territorio.

Ante esta situación, la estrategia Norteamericana se
enfoca en desarrollar cierta estabilidad en el triángulo
norte de Centroamérica, (Guatemala, El Salvador y
Honduras) El plan, Alianza para la Prosperidad
del Triángulo Norte de Centroamérica, impulsado
por el presidente Barack Obama que “busca establecer las prioridades sociales y económicas de los tres
países y obtener los recursos necesarios para implementar y contemplar soluciones a lo largo de cinco
años, en las regiones que han sido claramente identificadas como las de mayor necesidad de atención y
desde las cuales fluye la mayor cantidad de migrantes en sus respectivos países”.
El otro elemento de seguridad nacional de los Estados Unidos es el que está vinculado con Rusia y China Continental, ya que desde hace algunos años estos
dos países en su política de cooperación internacional
han tocado tierra centroamericana, apoyando proyectos de desarrollo en Costa Rica y Nicaragua, lo cual
pone en riesgo la hegemonía del capital norteamericano y con ello la posibilidad de la injerencia de una
ideología distinta al neoliberalismo, además que esto
tendría repercusiones en la política internacional de
cara a la legitimación de Taiwán en el contexto de las
naciones, por lo que de inmediato se ha hecho presente el apoyo taiwanés con inversiones en los tres
países del triángulo norte de Centroamérica. Pero la
estrategia busca alcanzar la hegemonía mundial, de
tal suerte que han iniciado una campaña de desprestigio de todos los gobiernos, para debilitar los liderazgos de cada país, mediante acciones en contra de la
corrupción en instituciones como la FIFA, la UEFA,
la Organización Olímpica, y recientemente el señalamiento de corrupción a una gran cantidad de líderes
mundiales en el denominado caso Panamá Papers.
Solo Estados Unidos queda libre de culpa y se constituye en juez y acusador por sobre las naciones y sus
organismos internacionales.
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Es claro para la política norteamericana, que sus socios, las oligarquías del área, están corrompidas, por
lo que para la implementación de sus proyectos se
hace necesario llevar adelante el proyecto tutelar de
intervención y así ordenar la administración interna
y, para ello, la estrategia cobra forma y sentido con la
utilización de tres instrumentos para la puesta a prueba de su estrategia, utilizando como escenario piloto
a Guatemala.

Con la CICIG a la cabeza y el MP, la Embajada Norteamericana dirige el asalto al poder ejecutivo y disfraza un golpe de Estado mediante una transición del
poder, iniciando con la presión para la renuncia de la
Vicepresidenta, la captura de la estructura denominada LA LÍNEA en la SAT, la presión posterior para la
renuncia del Presidente de la República y posteriormente la captura de otros prominentes miembros de
la Línea.

La figura del Comisionado Internacional Contra la
Impunidad (CICIG), EL Ministerio Público (MP), y
la Embajada Norteamericana, se convierten en el tridente para iniciar la gran cruzada, la cual debía tener
un eslogan que tocara los sentimientos de la población, por lo que junto a los medios de comunicación
de radio, prensa escrita, televisión y redes sociales
impulsan la “campaña contra la corrupción”.

La transparencia y el combate a la corrupción, fueron
el caballito de batalla de los candidatos en la primera
y segunda vuelta de las elecciones, porque esa era la
agenda marcada por la Embajada norteamericana.
Esto acompañado por una campaña mediática sin
precedentes en la historia del país, que concluye con
la elección de Jimmy Morales, quien al inicio de la
campaña electoral figuraba entre los candidatos de
comparsa, sin ninguna posibilidad, pero se le creó
una plataforma en la que se hizo creer a la población
que su campaña política no superaba los dos millones
y medio de quetzales, pero que de acuerdo con el Mirador Electoral supero los 21 millones. El encanto
subió al punto que ganó la elección presidencial.

De todos es sabido que la corrupción no es el problema principal para los Estados Unidos, ya que ellos
mismos la promueven para garantizarse la lealtad y
sumisión de sus “socios” la Oligarquía nacional. Pero este argumento podía mover masas; y dan inicio
con la desarticulación de las estructuras y sistemas
que funcionaban dentro de la Superintendencia de
Administración Tributaria (SAT), que desde hace
varios gobiernos venían siendo utilizadas para el enriquecimiento ilícito, y se enfocan en el ejecutivo,
que ya estaba en su último año de administración,
con una campaña de agitación de masas haciendo
convocatorias a manifestar su descontento en la Plaza
Central de la ciudad de Guatemala y otras plazas en
las ciudades de otros departamentos del país.
Como en otros hechos históricos, el pueblo fue convocado a participar de la fiesta, pero no de las decisiones y menos del poder, ya que en el medio estaba
el Comité de Asociaciones Agrícolas, Comerciales,
Industriales y Financieras (CACIF), quienes poco a
poco fueron capitalizando el descontento popular
hasta llevarlo a la conducción del voto en las elecciones 2015, las cuales tenían un interés particular para
los Estados Unidos; dejar fuera de posibilidades a la
“Izquierda electoral” y a Manuel Baldizón, quien representaba “los intereses del Cartel del Golfo”.

En los primeros 3 meses del nuevo gobierno, se ha
incrementado la delincuencia, la violencia está en su
punto más alto, el desempleo, el aumento a los precios de la canasta básica, el deterioro de los servicios
de salud, educación y seguridad no se detienen. Los
discursos, tanto del ejecutivo, del legislativo como
del judicial, descansan en justificaciones por la falta
de financiamiento para cubrir el presupuesto, pero
ellos, que son los responsables dela nación, no tienen
planes para enfrentar la crisis y menos tener soluciones prácticas a la problemática nacional.
Con el ascenso al poder de Jimmy Morales, llega
también la denominada Cofradía Militar, que está
marcando el paso para terminar de borrar los logros
que se obtuvieron en el 44 y lo que se pactó en los
Acuerdos de Paz, utilizando un discurso provocador
en contra de defensores de derechos humanos y criminalizando las luchas justas de los trabajadores del
campo y la ciudad. Nos queda claro que la cancelación del programa “Yo sí puedo” que se tenía junto a
CONALFA, como una cooperación del gobierno de
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retrogradas, ya que es mucho más fácil dominar a un
pueblo ignorante.
El experimento ha tenido sus frutos, puesto que ahora
toda la población y los medios, están pendientes de
cómo se van desarrollando los acontecimientos alrededor de la novela contra la corrupción, descubriendo
el agua azucarada. Ya nadie escapa al señalamiento
por incumplimiento de requisitos para ser un pulcro
funcionario público. El morbo y el chisme nos entretienen, mientras se consolida la estrategia “Política Internacional de Seguridad Nacional de los Estados Unidos”.
El proyecto piloto ha sido exitoso, porque ahora se
aplica en Brasil, Bolivia, Argentina y Colombia; y será
aplicable para Honduras y el Salvador, poniendo “al
pueblo de Guatemala”, como ejemplo de ciudadanía
empoderada, que mediante acciones pacíficas logró el
cambio en Guatemala. La pregunta es ¿Qué hemos
cambiado?, ¿Acaso hay más empleo?, ¿Bajaron los
precios de la canasta básica?, ¿Ya no hay extorsiones,
asaltos, asesinatos, violaciones de mujeres y niños?,
¿Ya no hay violaciones a los derechos humanos?, ¿El
sistema de salud está mejorando?, ¿Los empresarios
están pagando sus impuestos acorde a sus ganancias?,
¿Tenemos un seguro al desempleo?, ¿Ya contamos con
la seguridad social universal?, ¿Se disminuyó el presupuesto para el ejército y aumentó el presupuesto para
educación?, entre otros. Entonces ¿de qué cambio hablamos?
La descomposición social, es hoy día, un tema que debe ocuparnos a los revolucionarios y particularmente a
los comunistas. Lo que otrora definimos como lumpen
proletario, es hoy la masa más poderosa que tiene
nuestro país, ya que la concentración de trabajadores,
obreros del campo y la ciudad, no cuentan con organizaciones fuertes que los lleven a un nivel superior de
lucha; hace falta encontrar la motivación política e
ideológica que cohesione los intereses generales de
una población, que encuentre su identidad en el gran
colectivo sin perder las motivaciones particulares de
cada sector. La población desempleada es hoy nuestra
base objetivo; los sin tierra, los sin casa, los sin trabajo, los sin educación, los sin oportunidades, los sin co-

mida, los anónimos, pero, también esos mismos son los
que no tienen nada que perder, los que tienen el valor,
los que tienen hambre de lucha, los que tienen 24 horas
para resolver, los que comparten una tortilla, los que sí
saben de economía, los que tienen creatividad para sobrevivir, los que te dicen ¡Vivo te quiero!.
La atomización de las organizaciones sociales, en la
que cada una defiende un tema y lo transforma en el
centro del universo, es un tema pendiente a resolver, si
queremos que esto avance y cambie.
En cuanto a las concepciones de vida y del mundo, se
nos niega mediáticamente la ideología, siempre que no
esté dentro de los parámetros del neoliberalismo o el
neoconservadurismo, que encajan perfectamente con
las corrientes religiosas fundamentalistas. Su reproducción está en los medios, en las redes, en la educación, en las organizaciones sociales, en los partidos
políticos electorales, en cualquier espacio de la sociedad guatemalteca.
En conclusión, enfrentamos un momento histórico con
muchos retos, con poco espacio de acción, con mucho
control del imperialismo y sus lacayos, con un mundo
tecnológicamente mediatizado, una sociedad en descomposición permanente, un patriarcado y racismo en
plena actividad, sin identidad como nación, con organizaciones debilitadas, con muchos miedos y sin un proyecto de nación.
Llamamos a todas las fuerzas organizadas, sindicatos
obreros, asociaciones comunitarias, organizaciones
campesinas, comités de vecinos, organizaciones de
mujeres, organizaciones juveniles, asociaciones estudiantiles, y a todo el pueblo de Guatemala, a desenmascarar, combatir y llevar al fracaso, los planes intervencionistas de los Estados Unidos y su Política Internacional de Seguridad Nacional.
Camaradas, Junto al pueblo, la revolución es posible.
“Vivimos para luchar, luchamos para triunfar”
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Política internacional

Los famosos PANAMÁ PAPERS y la corrupción del capitalismo
Víctor Gutiérrez
Los famosos Panama Papers o Papeles de Panamá,
revelan apenas una parte, pero importante de las características y como opera el capitalismo.
¿Sabe usted que son los Papeles de Panamá?
Los Papeles de Panamá es el nombre que se ha dado a
un conjunto de documentos confidenciales que tiene su
origen en la firma de abogados panameña Mossack
Fonseca que se encuentra en Panamá, país que es considerado un paraíso fiscal debido a que permite que
lleguen capitales (inversiones) de distintas partes del
mundo, sin investigar su origen y protegidos con el
secreto bancario.
Estos documentos señalan a un conjunto de presidentes, ministros y secretarios de Estado, políticos, empresarios, abogados, artistas y deportistas de distintos países, que invirtieron millonarias cantidades de dólares
en las llamadas empresas Offshore. Se informa que son
alrededor de 214 mil empresas offshore vinculadas con
personas de 200 países.
Estos documentos fueron obtenidos a través de un trabajo de inteligencia y de la filtración que dirigió y financió Estados Unidos. De hecho, el portavoz del Departamento de Estado de ese país reconoció que Washington financió a los periodistas que investigaron el
escándalo de offshores.
Esta información fue enviada a un periódico alemán, el
cual los compartió con el llamado Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Desde ahí la
información y los distintos casos fueron hechos públicos y conocidos a nivel mundial. Esto se hizo con la
intención de hacer creer que era un asunto exclusivamente de investigación periodística, cuando en realiad,
como ya se dijo, fue financiado por Estados Unidos.
¿Qué NO revelan los Papeles de Panamá?
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación ha decidido no divulgar toda la información obte-

nida. Esto de entrada ya es sospechoso, porque se
protege una actividad que aun cuando pudiera ser
legal, hace parte de uno de los laberintos con los que
funciona la acumulación de capital generalmente ilícita a nivel global y de países como Guatemala. Asimismo, porque da cabida a pensar que se está protegiendo a algunos capitales por sobre otros, o que se
está haciendo negocio con esa información.
En ese sentido, la sorpresa es que en ninguno de los
casos corresponde a capital, empresarios, políticos o
funcionarios de Estados Unidos, Alemania, Israel y
Japón. Es decir, no aparecen casos de aquellos países
que forman parte de una alianza económica, política
y militar más importante a nivel global. Asimismo,
no
¿Qué es una empresa Offshore?
Las empresas Offshore son empresas utilizadas por empresarios, políticos, artistas,
deportistas, para ocultar propiedades, ganancias, evasiones tributarias y dineros
cuyo origen es el robo y la corrupción.
Con estas empresas Offshore, los inversores ocultan su identidad.
Según las leyes guatemaltecas, como ya
sabemos, protectoras de la explotación, el
saqueo, el crimen y la corrupción, estas
empresas son legales.
aparecen estos países que, como sucede con Estados
Unidos, en su propio senado ha sido denunciada la
fuga de capitales hacia paraísos fiscales como del de
Panamá.
Pero no es sorpresa, siendo que quien financió el trabajo de inteligencia para obtener los documentos, fue
el mismo Estados Unidos. Y claro, quienes controlan
el Consorcio Internacional de Periodistas de Investi-
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gación, son las grandes corporaciones
mundiales de noticias y mentiras que
también son de Estados Unidos.
¿Y porque se revelan unos capitales y
su procedencia y de otras no? Porque
Estados Unidos financió esta maniobra de “información” con el objetivo
de lograr que capitales fugados al paraíso fiscal de Panamá, vuelvan a Estados Unidos y sus propios paraísos
fiscales. En segundo lugar para inculpar a sus enemigos, como sucede con
el gobernante de Rusia, sobre quien
no existe evidencia aportada. En tercer
lugar, habría que decir también, que
algunos casos fueron un destape no controlado, como
sucedió con los negocios ilícitos del presidente argentino, Mauricio Macri.
¿Qué revelan los Papeles de Panamá?
Sea donde sea que estén estos paraísos fiscales, lo
cierto es que son parte del sistema capitalista para
ocultar miles de miles de millones de dólares procedentes de la explotación, el saqueo, la corrupción y el

crimen organizado, todo lo cual es
parte del mismo.
Y en ese sentido, las llamadas empresas Offshore, son también mecanismos con los que opera este sistema y, para ser más específico, son
utilizadas por empresarios y funcionarios corruptos para ocultar sus ganancias mal habidas y, como ya sucedió en Guatemala, para invertir
fondos públicos que posteriormente
desaparecen como por arte de magia,
como sucedió con los ahorros de
miles de guatemaltecos en bancos
como Bancafe, Banco de Comercio, entre otros. Pero también, cómo opera el crimen, tal y como muestra el descubrimiento de este
tipo de prácticas en donde están vinculados el abogado de genocidas y criminales Francisco Palomo,
asesinado el año 2015, la narcotraficante guatemalteca Marllory Dadiana Chacón Rossell, y el bufete corporativo Díaz Durán y Asociados, que es una
de las 40 filiales de Mosack Fonseca, ubicada en
Guatemala. Es así, en parte, como se caracteriza y
opera el capitalismo a nivel global y local.

VENEZUELA OTRA VEZ BAJO ATAQUE DEL IMPERIO Y DE OBAMA
El gobernante del imperio estadounidense, Barack Obama, nuevamente
ataca a la República Bolivariana de Venezuela. El 3 de marzo de este año
ha renovado una “Orden Ejecutiva” que extiende y amplía las posibles
acciones contra ese país de Sur América. En esta “órden” se declara una
“Emergencia Nacional” contra una supuesta “amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos” supuestamente representada por Venezuela. Esta medida de Obama constituye una acción de injerencia, provocación y atentado contra la paz, los
derechos y la soberanía inalienables de los Pueblos. Con esta medida, Estados Unidos quiere presionar y favorecer a la oligarquía venezolana en
su intento de derrocar a través de un golpe de Estado al gobierno legítimamente electo de Nicolás Maduro Moros. Acción a la que también se
han sumado expresidentes latinoamericanos de derecha y el ex presidente español Aznar.
Ante estos nuevos ataques que son también contra América Latina, los comunistas debemos desplegar todas
nuestras capacidades para demostrar nuestra solidaridad con Venezuela, por su autodeterminación y soberanía.

Sección Educativa
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¿Qué es ser un buen revolucionario?
No hay una respuesta única, clara y concisa para esta
pregunta. Lo primero que podría decirse es que “un
buen revolucionario es aquel que trabaja sin desmayo
por la revolución”.
De todos modos, habría que hacer algunas consideraciones. Si hay “buenos” revolucionarios, ¿los habrá
“malos” también? La misma pregunta encierra una
contradicción, pues quizá no está bien formulada. Si
se es revolucionario, necesariamente se es “buen”
revolucionario, sin vueltas.
Abrazar los principios del comunismo significa una
serie de valores, de posiciones éticas ante la vida. Si 1. Tomarse muy en serio que la revolución se hace por el aporte de infinitos granitos de arena
se toma seriamente todo eso, no hay posibilidad de
aquí y allá y no por ningún artífice iluminado
hacerlo mal. En ese caso: o se es un buen revolucioen particular.
nario, o no se es nada. No hay medias tintas en esto.
2. Mantener siempre una actitud crítica y autoPero no se trata de ser “mejor” revolucionario que
crítica
otro. ¡Eso no existe! Un verdadero comunista, un auténtico revolucionario no compite para ver quién es Un revolucionario no tiene verdades eternas. Nunca
“más” de todo eso: simplemente se dedica a trabajar se apega a un dogma, en ningún aspecto de la vida.
por la revolución. En eso radica la calidad de su ac- Revolución quiere decir cambio, transformación. Y
eso no tiene límites, no termina nunca. Por eso, la
ción.
“crítica implacable de todo lo existente”, como deLo importante, lo fundamental en todo esto es tener cía Marx, debe ser su guía. La falta de crítica y auclaro cuáles son esos principios, la ética que debe pri- tocrítica nos puede llevar al conformismo, y de allí
mar. Descartamos de entrada “la valentía”, pues esa a la resignación, e incluso al fatalismo.
es una condición muy personal, y no se puede exigir
en el aire algo que no todos pueden poseer. Pero sí se 3. No pensar solo en sí mismo sino hacerlo en
términos de colectivo
puede exigir el compromiso.
Las sociedades divididas en clase, y el capitalismo
fundamentalmente, nos han acostumbrado a un inMantener siempre una actitud crítica y autocrítica. dividualismo feroz. El “sálvese quien pueda” es la
No pensar solo en sí mismo sino hacerlo en térmi- norma. Todo apunta a salidas individuales. La actitud revolucionaria debe ir exactamente en contra de
nos de colectivo.
eso: se trata de fomentar un espíritu colectivo, soliReaccionar a cualquier tipo de injusticia.
Ser coherente con sí mismo: no decir una cosa y dario, fraterno. No estamos obligados a amarnos
entre todos, pero sí a respetarnos. La codicia persohacer otra.
nal es nuestro enemigo.

La posición revolucionaria consiste en:
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5. Reaccionar a cualquier tipo de injusticia
La sociedad está plagada de injusticias. Las económicas son de las principales, pero junto a ellas hay otras
igualmente importantes e hirientes: el machismo, el
racismo, el autoritarismo, la homofobia. Todas son
dañinas; todas producen asimetrías injustificables. Un
verdadero comunista revolucionario debe tener la sensibilidad para reaccionar contra cualquiera de ellas.
6. Ser coherente con sí mismo: no decir una cosa y
hacer otra
Esto es imprescindible para un revolucionario. Debemos predicar con el ejemplo. Sabemos que los seres
humanos
no
somos
“máquinas
perfectas” (¡felizmente!); sabemos que somos falibles, que
estamos plagados de errores…, pero tenemos que
guardar una mínima coherencia entre los principios
que levantamos y por los que luchamos (solidaridad,
justicia, no consumismo) y lo que hacemos diariamente en nuestra práctica.
6. Tomarse muy en serio que la revolución se hace
por el aporte de infinitos granitos de arena aquí
y allá, y no por ningún artífice iluminado en particular
La revolución socialista implica un monumental cambio en las relaciones sociales. Por una parte, por la
nueva dinámica económico-social que instaura, en tanto suprime la propiedad privada de los medios de producción. Pero por otra, tanto o más importante aún,
por el nuevo tipo de relacionamiento que establece
entre los seres humanos. Ello conduce a suprimir los
odiosos personalismos y protagonismos que nos dominan. Un revolucionario debe poner su mejor empeño
en trabajar denodadamente por combatir el culto a la
personalidad, por ir construyendo con su esfuerzo diario un mundo de solidaridad, de rechazo a la voracidad
personalista, al vedetismo. Revolución significa, en
definitiva, promover el poder popular y horizontal; es
decir: la verdadera democracia. Eso choca absolutamente con los “iluminados” que marcan camino. Buscar el comunismo significa buscar la igualdad plena.

¡Nuestro saludo a la Marcha por el Agua,
la Madre Tierra, el Territorio y la Vida!
Como comunistas saludamos la lucha de comunidades, pueblos y organizaciones mayas, xincas,
mestizas, campesinas, de mujeres, sindicales, estudiantiles, etc. que realizaron la gran Marcha por el
agua, la madre tierra, el territorio y la vida.
Su lucha, que también es nuestra lucha, se orienta a
defender el derecho humano al agua, en un momento histórico en el cual, la explotación de la naturaleza por el capital, a través del robo y la contaminación de las aguas, se ha extendido y profundizado. Asimismo cuando vemos cómo el Estado y el
actual gobierno, son sirvientes exclusivos de los
intereses empresariales, antes que garantes del bien
común.
Esta fue una Marcha legítima que todas las mujeres
y hombres de buena fe debemos seguir apoyando
en su continuidad de lucha.
Aportemos nuestras denuncias y demandas, para
que se juzgue a empresarios y funcionarios cuyas
prácticas de robo y contaminación de las aguas superficiales y subterráneas están atentando contra la
subsistencia de la Madre Tierra y del ser humano.
La Marcha por el agua, la madre tierra, el territorio y la vida, entendida como una lucha histórica y
estratégica, debe mantenerse y los comunistas debemos aportar para que continúe en la ciudad y el
campo.

www.partidocomunistadeguatemala.blogspot.com

