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EDITORIAL

A dos años del gobierno de Jimmy Morales,
la lucha debe fortalecerse e intensificarse
Desde el inicio de su periodo, el gobierno derechista
de Jimmy Morales (JM) se caracterizó por integrar en
el gabinete un conjunto de cuadros procedentes del
partido FCN-Nación (militares violadores de Derechos
Humanos y corruptos, en proceso de persecución y enjuiciamiento), cuadros de confianza de la Embajada de
EEUU (en los ministerios de gobernación y trabajo, y
en la SAT) y cuadros del CACIF. Esto respondió a una
lógica de integrar poderes políticos y económicos, al
mismo tiempo que cuadros del partido y candidato
ungido para intentar una transición política después de
la
crisis
institucional,
de
legitimidad
y
“gobernabilidad” generada por la organización criminal (Partido Patriota, PP) que hizo gobierno entre 2012
y 2015.
En este marco, el gobierno de Jimmy Morales se define por un conjunto de congruencias y contradicciones.
Esto se expresa en:
1. La política del gobierno de JM para facilitar la continuidad de un sistema económico basado en la explotación y el expolio, utilizando la corrupción como mecanismo para ese propósito. Ni por asomo, el actual
gobierno tiene una política que modifique el modelo
económico imperante, el cual es inservible para las
grandes mayorías, aunque útil para garantizar las enormes ganancias que logran la burguesía y las empresas
transnacionales. Este gobierno, de hecho, protege y
hace parte de una política de enriquecimiento de las
elites que hoy dirigen –desde fuera o dentro de los ministerios e instituciones– los principales organismos
del Estado.
2. En el gobierno existe un absoluto desinterés por resolver los graves problemas sociales y económicos que

enfrenta la clase trabajadora del campo y la ciudad,
los pueblos indígenas y el pueblo en general. La
gestión del gobierno de JM en ningún sentido se
orienta a beneficiar a la clase trabajadora, a los sectores populares, a las comunidades rurales, al campesinado, a la mujer, a la juventud. Cuando se registra alguna mejora, como sucede con los beneficios
escasos que logra el magisterio, esto se explica en el
interés gubernamental para garantizarse apoyo político y sostenerse hasta el final de su periodo.
3. El gobierno mantiene una política económica que
hace que la economía esté estancada. Para el 2017
el crecimiento del PIB fue igual al crecimiento de la
población: 2.8%. De hecho, la economía del país
estaría en una crisis mayor si no fuera por el aporte
de las y los trabajadores migrantes cuyas remesas
equivalen al 11% del PIB. La inflación alcanzó para
el 2017 el 5.65%, mientras el desempleo, subempleo
y empleo precario crecen. De hecho, los salarios para la clase trabajadora en la ciudad y en el campo
son de miseria. Esto ayuda a explicar el aumento de
la desnutrición, las profundas carencias en educación y salud, y la galopante delincuencia y violencia
que siguen generando sufrimiento y muerte en nuestro pueblo.
4. La política de sumisión del gobierno de Guatemala al imperio estadounidense, se evidencia en que el
“Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centro América” (un plan imperial para
la región) se ha convertido en la principal política de
gestión gubernamental. En la práctica la desastrosa
y entreguista gestión de JM da continuidad a los planes neoliberales establecidos en el Plan K’atun 2032
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y facilita la conversión del país en un protectorado
del imperio estadounidense.
5. Sin embargo, el gobierno entra en contradicción
con EEUU. En sus planes imperiales EEUU pretende
generar una gobernabilidad que es imposible si las
mafias organizadas continúan siendo principales gestores del Estado. Mientras, el gobierno de JM pretende frenar la investigación criminal de la CICIG y el
MP, con lo cual demuestra sus vínculos íntimos con
el pacto de impunidad de las redes de corrupción y
crimen organizado. Como ha sido obvio, estas redes
se encuentran dirigiendo el organismo ejecutivo, el
descreditado, incapaz y corrupto Congreso, y se expresa en otras fuerzas como la representada por el
oligarca Álvaro Arzú, los alcaldes corruptos y los
narco-ganaderos organizados. Esto, sin duda, resulta
en una fuerza económica y política que intentará sostenerse hasta el final de su período al actual gobierno, no obstante el alto rechazo social a su gestión.
6. El gobierno de JM constituye la continuidad de
gobiernos corruptos. Se orienta a la defensa del pacto
de corruptos, integrado por funcionarios, políticos,
empresarios locales, empresas transnacionales y crimen organizado, quienes buscan garantizarse impunidad y evitar el pago de impuestos. Es esta la política que ha impulsado el gobierno, su partido político
FCN-Nación y sus partidos aliados (MR, Unionista,
Todos, PAN, UCN, AC, UNE), en donde se encuentran quienes integraron los partidos PP y Lider. Un
ejemplo de su accionar ocurrió en septiembre de
2017, cuando trataron de aprobar cambios al Código
Penal para disminuir penas y modificar delitos para
beneficiar a quienes se encuentran condenados, procesados o pudieran ser enjuiciados por casos
de corrupción y crimen organizado. Esta intentona
descarada generó que se abriera un nuevo momento
de crisis política, marco en el cual se justificó la demanda de enjuiciamiento contra el presidente y el
vicepresidente de la república, la disolución del Congreso de la República, la auto constitución de poderes originarios, sociales y populares para designar un
gobierno democrático provisional y para la redacción
de una nueva Constitución Política.

7. En lo internacional el gobierno sigue siendo sumiso y oportunista al constituirse en comparsa de la
política que EEUU ha impuesto. Para el caso de
América Latina se traduce en: a) el esfuerzo por derrocar y minar gobiernos democráticos y progresistas
como los de Venezuela y Bolivia; b) el endurecimiento de políticas neoliberales en Argentina, México, Colombia, Chile, Perú; c) la realización de fraudes electorales como en Honduras; y, d) la ejecución
de golpes de Estado como en Brasil.
Todo lo anterior sigue siendo causa para que entremos, más temprano que tarde, en un nuevo momento
de crisis, que debemos utilizar para fortalecer la articulación de las luchas y organizaciones sociales del
bloque popular, para mejorar la correlación de fuerza
y para enrumbarnos hacia un período de lucha con
mayores recursos y capacidades.
Iniciamos el 2018 siendo testigos de un gobierno encabezado por un comediante venido a presidente,
que no cesa en demostrar su ignorancia, incapacidad,
conservadurismo y su entrega total a las mafias, los
intereses empresariales y los intereses de la dupla
terrorista de EEUU-Israel. Un gobierno que enfrenta
no solo el desgaste social y político por sus incapacidades, sino también por sus actos reñidos con la ley,
de los cuales se ha salvado por la protección de autoridades en el organismo judicial y en la corte de
constitucionalidad. Un gobierno que hoy representa
la continuidad del pacto de corruptos y la captura del
Estado –no sin contradicciones– por los grupos corporativos de la burguesía, por el imperio estadounidenses y el crimen organizado transnacional y local.
Así las cosas, los retos siguen siendo los mismos:
recuperación de programa revolucionario, articulación política y construcción del sujeto revolucionario, incremento de las formas de resistencia y
desobediencia civil, y lucha encaminada al impulso
de la Revolución para construir un país radicalmente
distinto.
Partido Guatemalteco del Trabajo
Diciembre 2017
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Salario básico: ¡una farsa!
Catalino González

Como todos
los años, para
los últimos
meses tiene
lugar el circo
donde patronal, sindicatos vendidos
y
gobierno
“negocian” el
nuevo salario
básico. ¡Eso
es una absoluta y repugnante burla a
la clase trabajadora! ¡¡Esos sindicalistas no
nos representan!! Esa absurda negociación
nos ofende profundamente, y como comunistas, la denunciamos con nuestro más absoluto
repudio.

de alimentos, ni
se diga la ampliada, que incluye otro tipo
de necesidades,
vitales también.
¿Cómo podemos
sobrevivir
los
trabajadores con
esos ingresos?
¡Mal!,
¡¡muy
mal!!, por supuesto. Y según
un estudio de los
compañeros de
CODECA, en las ciudades solo 50% de quienes vivimos de una mensualidad cobramos el
salario básico –el resto no– y en el campo la
situación es peor aún, porque solo 1 de cada
10 trabajadores devenga el salario mínimo.

Con el incremento que se acaba de estipular,
el salario mínimo mensual, tanto para trabajadores urbanos como rurales, quedó
fijado en Q. 2,992.36, mientras que para las
actividades de exportación y trabajadores de
maquilase estipuló en Q. 2,758.15.

Sabemos que la revolución socialista implica
cambiar la sociedad de raíz (expropiar los medios de producción para ponerlos al servicio
de la clase trabajadora y desarrollar la genuina
democracia de base, el verdadero poder popular), pero mientras tanto, luchar por el salario
de los trabajadores es una de las principales
reivindicaciones.

Junto a eso, y según datos oficiales, la Canasta Básica Alimentaria, compuesta por 34 productos básicos, tiene un costo de Q. 3,548.56,
en tanto que el costo de la Canasta Ampliada
asciende a Q. 8,195.33.
Como puede apreciarse, camaradas, el salario
básico ni siquiera cubre la canasta elemental

Como comunistas, ¡a luchar por dignificar
nuestros salarios! ¡¡No a estos ingresos de
hambre!! ¡¡No a la miseria a la que nos condena la burguesía local y transnacional!!
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La liberación del yugo capitalista solo se logra
con la lucha de clases
Julio Alberto Figueroa
El camino que día a día forja la clase obrera con su trabajo, en un mundo de explotación, le lleva a alcanzar la
conciencia y el temple necesario para descubrir la esencia de clase hasta convertirse de clase en sí, en clase para sí.
La organización de la clase obrera es el legado más profundo que nos deja la revolución de 1917, con los Consejos de obreros, campesinos y soldados, estableciendo
una estructura que permitió el mayor ejercicio democrático, jamás experimentado en la historia de la humanidad. De hecho los Consejos surgieron en el intento revolucionario de 1905, en las fábricas, sin la participación de los partidos bolchevique de Lenin, ni el menchevique, pero en 1917 luego del triunfo revolucionario,
se incorpora a los campesinos y los militares revolucionarios a la organización democrática más grande de la
historia de la humanidad, en la que se debatía para asumir las mejores decisiones, o con el convencimiento de
todos los sectores representados.
Hoy día es posible que los comunistas sean pocos, pero
de lo que sí estamos seguros es que son imprescindibles
para la construcción de una sociedad justa. Sin la participación de los comunistas los sueños colectivos no
existirían, tampoco podríamos tener el ejemplo de sacrificio y lucha por el desarrollo de los pueblos, con esa
entrega y desprendimiento, hasta de la vida por la vida
digna de la humanidad.
Un comunista es un opositor férreo y decidido contra
los designios de las burguesías en el mundo, ¡un anticapitalista! Un comunista es rebelde por naturaleza, se
enfrenta a las inequidades, a las injusticias y los desvalores.Un comunista se preocupa por su vecino, por su
amigo, por su compañero de trabajo, por su compañero
de estudio, por su hermano de clase, por el simple hecho
de estar en la misma condición, sin otra distinción.
El padre y madre comunistas educan a sus hijos para
que la violencia externa, sin sentido, no contamine la
conciencia de los jóvenes; los padres y madres son abnegados y ejemplares.

El camarada de
trabajo comunista es el mejor trabajador,
honrado, preocupado de la
suerte de sus
compañeros,
combativo y
enemigo
a
muerte de la injusticia, por ello es el primero en las marchas por la exigencia de derechos, como la salud, educación, vivienda, alimentación, salarios dignos.
Ese legado de la revolución de 1917 no es solo un legado de lucha, es un legado de una nueva cultura, una nueva espiritualidad, una nueva moral, unos nuevos valores
y principios que todo comunista debe observar si se asume como tal.
El liderazgo no se asume de manera personal, el liderazgo lo otorga el colectivo, por lo que el líder se convierte
automáticamente en el servidor de todos y no en el servido por todos.
Un líder comunista es el primero en el frente de batalla,
cualquiera que éste sea; es el último en comer para garantizar que todos y todas lo han hecho antes, es el último en acostarse a dormir y es el primero en levantarse a
la mañana siguiente para iniciar la jornada.
La tarea fundamental del comunista es la construcción
del hombre nuevo, de la mujer nueva, de una sociedad
nueva sin explotadores ni explotados, sin esclavos ni esclavistas. El comunista se concentra en elevar a niveles
insospechados el desarrollo de la humanidad, teniendo
como centro al hombre y la mujer.
La construcción de la sociedad comunista es una tarea
pendiente, que requiere de tiempo, constancia y disciplina revolucionaria.
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¿Por qué Trump traslada la embajada de Estados Unidos
en Israel a Jerusalén?
Patricia Pérez

La reciente decisión del presidente de Estados
Unidos, Donald
Trump, de trasladar la sede de su
embajada en Israel de Tel Aviv
a Jerusalén no es
una
medida
“loca”, producto
de una disparatada
ocurrencia.
Por el contrario,
responde a una lógica que domina la política
exterior del imperio, congruente con los intereses del complejo militar-industrial, que es
quien fija las líneas, y no, supuestamente, un
poderoso “lobby judío”.
En otros términos: la medida de Trump, rechazada por la amplia mayoría de países, no es
sino la escenificación “sin anestesia” (un tanto
brutalmente, como es el estilo de este magnate
arrogante, “macho” probado) de una inveterada política estadounidense respecto a Israel,
más allá de las presiones de un pretendido todopoderoso lobby israelí. ¿Por qué Washington, en solitario, sigue apoyando al Estado israelí, más allá de todas las condenas que pueda
haber hecho la comunidad internacional, más
allá del derecho internacional, más allá de las
medidas enjuiciatorias emanadas de la ONU?
¿Por qué Israel es el país que más ayuda recibe
como cooperación internacional de parte del
país americano: 3.000 millones de dólares
anuales? ¿Por qué su poderío nuclear ni se

menciona, cuando
a Washington lo
enfurece el desarrollo atómico de
Irán o de Corea
del Norte? ¿Por
qué tolera la continua
violación
flagrante de derechos
humanos
contra el pueblo
palestino, una de
las más monstruosas aberraciones
humanas, comparable a las atrocidades que décadas atrás cometieron los nazis contra los judíos en los oprobiosos campos de concentración europeos, tan
abiertamente condenados por Washington?
Porque la clase dominante de Estados Unidos
hace lo que quiere, considerándose dueña del
mundo, y el Estado de Israel (que no es lo mismo que el pueblo judío) sirve a esos intereses
imperiales de los grandes megacapitales norteamericanos.
“¿Por qué Estados Unidos apoya a Israel?”, se
preguntaba Stephen Zunes: “Las frecuentes
guerras libradas por Israel han servido de
campo de pruebas para el armamento norteamericano, a menudo contra el armamento soviético. Israel ha servido como conducto para
suministrar armamento norteamericano a regímenes y movimientos demasiado impopulares
en Estados Unidos como para concederles ayuda militar directa, como el régimen del apartheid en Sudáfrica, la República Islámica de
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Irán, la Junta Militar de Guatemala, o los contra en Nicaragua. Asesores militares israelíes
han ayudado a la Contra, a la Junta de El Salvador, y a las fuerzas de ocupación presentes
en Namibia y el Sáhara Occidental. Los servicios de inteligencia de Israel han ayudado a
los servicios de inteligencia de Estados Unidos
en la recogida de información y en operaciones
secretas. Israel cuenta con misiles capaces de
llegar hasta la antigua Unión Soviética, tiene
un arsenal nuclear de cientos de armas, y ha
cooperado con la industria militar de Estados
Unidos en la investigación y el desarrollo de
nuevos aparatos de vuelo y sistemas de defensa
antimisiles. (…)La correlación está clara:
cuanto más fuerte y más dispuesta a cooperar
con los intereses de Estados Unidos se muestra
Israel, mayor es el apoyo que se le brinda.”

pro soviético comenzaba a expandirse por la región);

En otros términos, el Estado de Israel es una
avanzada de la política exterior estadounidense
en Medio Oriente. Está ahí, armado hasta los
dientes (se sabe que dispone de hasta 400 armas atómicas, no declaradas oficialmente, existiendo lo que se conoce como Opción Sansón –
estrategia de disuasión de retaliación masiva
con armas nucleares en contra de las naciones
cuyos ataques militares amenazan su existencia
–) para cuidar los intereses estadounidenses,
intereses que ¡no son religiosos precisamente!
Está ahí, y seguirá estando –la medida de
Trump envía el mensaje claramente– para:

El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, en
un gesto de sumisión absoluta, también indicó
que haría el traslado de la embajada en Israel.
¡Como comunistas criticamos abiertamente este
bochornoso acto de reverencia! Sin cuidar las
formas –parece que al actual presidente yanqui
eso no le preocupa mucho– Trump ha hecho saber al mundo que el complejo militar-industrial
(que podrá ser judío o no, eso no importa,
es anecdótico) sigue marcando el ritmo de la política imperial de Washington. Lo cual evidencia, por otro lado, que el capitalismo, en tanto
sistema global, no puede ofrecer solución a los
problemas de la Humanidad, puesto que su única salida, su única posibilidad de supervivencia,
es la guerra. Por lo que, una vez más, son válidas las palabras de Rosa Luxemburgo:
“socialismo o barbarie”.

1)
disciplinar a todo aquel que intente tomar
alguna medida popular con tinte socialista, o
que ponga en entredicho los intereses estadounidenses, extendiendo así la lógica de la Guerra
Fría (Israel comenzó a ser una “delegación militar” de Estados Unidos en la década de los 60
del siglo pasado, cuando el “socialismo árabe”

2)
cuidar las reservas petroleras de las que se
aprovecha la economía norteamericana (el Consejo de Cooperación del Golfo –compuesto por
Kuwait, Qatar, Omán, Arabia Saudita, Bahrein
y los Emiratos Árabes Unidos, el mayor proveedor de petróleo del mundo, constituido por regímenes conservadores disciplinadamente alineados con Washington, un muy importante comprador de equipo militar del complejo militarindustrial americano–, es un aliado de Israel, lo
que evidencia que no todo el mundo árabe o
musulmán está enfrentado con ese país);
3)
contener el avance de las geoestrategias de
Rusia, China o de Irán;
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Condenemos el Golpe de Estado en Honduras
El 26 de noviembre pasado en Honduras se realizaron
elecciones presidenciales. Según los primeros conteos y las encuestas a boca de urna, iba ganando las
mismas el candidato opositor Salvador Nasralla, de la
Alianza Opositora. Ante esto, “mágicamente” el candidato oficialista y actual presidente del país, Juan
Orlando Hernández, pasó a encabezar el conteo. Finalmente, en forma turbia, Hernández fue proclamado presidente. El fraude perpetrado fue evidente.
La población, ante tamaña manipulación, indignada
salió a la calle. Las distintas manifestaciones de repudio se han mantenido. La respuesta gubernamental
ha sido con represión policial y militar, con cauda de
secuestrados, heridos y asesinados extrajudicialmente. Pese a ello, el gobierno hondureño, con el apoyo
de Estados Unidos y varios gobiernos títeres, como el
de Colombia y Guatemala, han logrado avanzar en la
consumación del fraude que mantendría en el poder
al candidato oficialista Hernández.
Todas las fuerzas populares y progresistas desconocen al gobierno espurio de Juan Orlando Hernández,
y para ello han convocado a un Paro Nacional general del 20 al 27 de enero. El calor de las protestas va
creciendo, pero también la amenaza de represión por
parte del gobierno a través de sus fuerzas armadas.
La magnitud de la lucha que se viene dando desde
diciembre contra el fraude electoral ya superó el marco de esas protestas, planteándose ahora como una
insurrección popular para derrocar al fraudulento
Juan Orlando Hernández.
Ante todo esto, las fuerzas represivas hondureñas no
parecen darse abasto, existiendo información que han
comenzado a transportar soldados del ejército de
Guatemala, específicamente kaibiles, los que ya han
sido identificados en algunas manifestaciones.
Con soldados guatemaltecos o no, la represión que
parece aumentar en el hermano país es grande. Ya en
el 2009 se vivió un golpe de Estado, cuando la ultra
derecha, con apoyo del imperialismo yanqui, sacó del

poder al entonces presidente Manuel Zelaya. No
faltó ahí la fuerza bruta. Ahora pareciera reiterarse
la situación, pudiéndose pronosticar un endurecimiento mucho mayor. El contexto internacional lo
permite, pues la derecha más reaccionaria y guerrerista ha ocupado la Casa Blanca, en Washington,
con Donald Trump a la cabeza. Y el contexto latinoamericano últimamente se ha volcado en forma
peligrosa hacia gobiernos de derecha, neoliberales
y represores, que avalan medidas antipopulares.
Como comunistas debemos no solo denunciar enérgicamente cualquier intento de apoyo del gobierno
guatemalteco al gobierno fraudulento de Juan Orlando Hernández, así como la represión que está
impulsando contra el pueblo que pretende hacer
valer su derecho a elegir presidente. Debemos condenar con nuestra mayor fuerza el amañado fraude
electoral que tuvo lugar allí y sumarnos a las distintas formas de solidaridad internacionalista que esta
lucha demande.
Al hermano pueblo hondureño le hacemos saber
que aquí estamos dispuestos a ayudar en todo lo
que esté a nuestro alcance, recordando que el socialismo es la única solución.
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¡Me cago en su Excelencia!
Suburbano

Memealatortrix

Ha de saber su Excelencia
Que la cosa anda jodida
Que el hambre no da guarida
Y se acaba la paciencia.
Ante esta triste evidencia
Reniego del vasallaje
Y me lanzo al abordaje
Cagándome en su Excelencia.
En su Excelencia y de paso
Me cago en su beneficio
En su carácter fenicio
Y en el vino de su vaso.
En el juez y en su justicia
Por no ser ciega ni tuerta
Y dejar la puerta abierta
Al poder y su avaricia.
Y siguiendo el desacato
Me cisco en la Bula Santa
Porque con la muerte achanta
Al que no come en su plato
Que si malvado es Usía
Más malo es quien le bendijo
Dándole casa y cobijo
Dentro de su sacristía.

Y también hay para el Rey
De este imperio sacro santo
Por ser el Rey del espanto
Aunque piense como un buey.
Si es más cruel nace garrote
Si más falso, relicario
Si más avaro, vicario
Si más Rey, tonto del bote.
Repartida la inmundicia
Entre Reyes de retrete
Ratas de toga y bonete
Y ladrones con franquicia,
Hoy apelo a mi conciencia
Y termino mi diatriba
Como empecé más arriba
¡Cagándome en su Excelencia!

