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EDITORIAL

Cuarenta años de la masacre de Panzós
El 29 de mayo de 2018 se cumplen 40 años de
la Masacre de Panzós. Como mínimo cincuenta y siete q’eqchi’es fueron ejecutados extrajudicialmente por el ejército, al mando
del general Guillermo Arturo de la Cruz y bajo
la dirección del comandante general de las
fuerzas armadas Kjell Laugerud García.
El hecho ocurre en la plaza central del municipio, donde campesinos se movilizaron para reclamar la solución de conflictos de por el despojo de tierras del cual eran objeto y por la liberación de compañeros secuestrados por el
ejército días antes, en un contexto de violentos
despojos a manos de terratenientes, militares y
empresas como la minera Exmibal, hoy CGN.
Entre quienes concertaron esa masacre estuvieron terratenientes de origen alemán, como Carlos Wohlers y Horst Walther Overdick
García, quienes mantenían una política de robo
de tierras, de explotación y violencia contra la
población campesina q’eqchi’, en especial contra quienes exigían sus derechos. Overdick era
alcalde municipal de Panzós en ese momento e
intervino directamente como operador político
de la masacre.
Para el PGT este hecho fue profundamente doloroso, siendo que –además– muchos de quienes fueron asesinados en esa masacre eran va-
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liosos y honorables militantes y dirigentes
locales de nuestro partido, entre ellos nuestra
camarada Adelina Caal, conocida como Mama Maquín.
Esta masacre enlutó y duele profundamente
a los descendientes de estos dignos luchadores. En especial nos duele a los comunistas,
al movimiento campesino, a las organizaciones de mujeres campesinas, a los pueblos
originarios y al movimiento popular en general. Es un hecho que hace parte del
GENOCIDIO, sobre el cual seguiremos
exigiendo justicia. Así nos duelen otros cientos de masacres cometidas por el ejército en
defensa de los intereses de la burguesía nacional y del imperialismo estadounidense.
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Educación y libertad
Rogelio

¿Educación popular?
¿Investigación participativa?
¿Mapas
mentales?
¿Mapas
conceptuales?
¿Metaplan? ¿Árbol
de
problemas?
¿Espina de pescado?
¿Causa y efecto?
¿Educación andragógica?
¿Pedagogía?
¿Estructuras mentales?
Se han desarrollado tantas metodológicas para aprender y enseñar que su origen es la forma sencilla de la pregunta respuesta, y la pregunta y la respuesta en la constante búsqueda
del conocimiento de forma libre en la constante práctica social de los grupos humanos.
Los profesionales de la educación utilizan estos esquemas que nos encierran y nos limitan
la imaginación al más allá, porque la fórmula
no da para más.
Pero el ser humano es libre y le toca vivir como el cuento del águila-gallina: “En una
oportunidad una gallina encontró un huevo en
el campo, lo tomó y lo llevo junto a los otros
huevos que tenía en el nido, solo que este
huevo a diferencia de los otros era más grande, pero no discriminó y los encubó junto a
los otros, cuando por fin reventaron los polluelos, el del huevo grande era el doble de
tamaño de los otros, pero aún con esa diferencia la gallina lo crio y cuando fue mayor, era
evidente que era un águila, pero se comporta-

ba como gallina. En
una oportunidad vio
un majestuoso pájaro
volando libremente en
el cielo despejado y
dijo a su mamá gallina
qué era aquella ave, y
la mamá gallina le dijo
es un águila, pero tú
eres una gallina. Ella
lo aceptó y murió sin
saber que era un águila”.
El cuento nos invita a buscar, a ser curiosos, a
indagar porqué las cosas son y pueden ser diferentes, que siempre hay otras formas de vivir y que cada uno de nosotros puede ser diferente, que podemos vivir mejor si nos atrevemos a experimentar el cambio, si nos atrevemos a equivocarnos, a entender que una derrota nos dio la ganancia de la experiencia y
que en un segundo, tercero, cuarto, quinto intento, podremos acercarnos más a lo que en
verdad queremos ser o a ser lo que en verdad
somos, hombres y mujeres libres.
La libertad es un derecho inherente al ser humano, se nace libre y se debe vivir libre.
Los comunistas luchamos por la libertad, por
nuestro país, por la revolución y el socialismo, lo que nos compromete a un cambio
constante y permanente para seguir escudriñando los secretos de la naturaleza y la sociedad.
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La importancia del trabajo de propaganda
y agitación ideológica
No es ninguna novedad que la derecha, en Guatemala como a nivel global, hoy ha tomado la iniciativa
política. Seríamos ciegos si no vemos que en este
momento los ideales revolucionarios de transformación no están, precisamente, en avanzada. Pero ello
no significa que la transformación social esté
“pasada de moda”, que no sea posible, que haya salido de agenda. Las causas estructurales que producen
explotación, exclusión, miseria, dolor para las grandes mayorías y desastres varios, siguen tan vigentes
como siempre, por eso la revolución ¡sigue siendo
tan vigente como antaño! ¡¡O más aún!! Quizá más
aún, porque por este camino del capitalismo globalizado vamos inexorablemente a la destrucción de la
Humanidad, por la catástrofe medioambiental en
curso, o por la posibilidad de una guerra nuclear.
La prédica de la derecha, a través de sus interminables instrumentos de dominación, intenta desechar
toda forma de protesta. Hasta incluso, en alguna medida ha tomado un discurso con carácter de
“preocupación social”, intentando desplazar cualquier forma de alternativa sistémica. Aparecen ahí
monstruosidades como la “responsabilidad social
empresarial”, o un espíritu “democrático” y
“cívico”, reemplazándose “poder popular” por
“participación
ciudadana”,
“trabajador”
por
“colaborador” y otras preciosuras por el estilo. Hasta
podría agregarse que muchas de las luchas
“políticamente correctas” actuales son impulsadas
por el enemigo de clase, como distractores. ¿No es
altamente significativo que el imperialismo, o los
grandes capitales nacionales, financien hoy luchas
realmente justas, pero que pueden servir como distractores? Y ahí está la oenegización del campo popular y de las reivindicaciones de género y étnicas.
En otros términos: además de la furiosa represión
militar de la que el campo popular y la izquierda hemos sido víctima, en Guatemala como en toda Latinoamérica, en estos últimos años la avanzada ideológico-cultural de la derecha fue fabulosa. Sin dudas,
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la han desarrollado con precisión científica. De hecho, existe todo un amplio arco de técnicas de manipulación que logran a cabalidad su contenido. Tenemos allí prácticas semióticas, de psicología social,
comunicacionales, mercadológicas y demás engendros, tendientes todas ellas a mantener adormecida la
protesta social. Los medios masivos de comunicación
juegan un papel clave en el asunto.
Nosotros, como comunistas consecuentes, no podemos ni queremos (¡ni debemos!) utilizar estas técnicas de manipulación. Los actuales “tanques de pensamiento” del sistema saben que están engañando día a
día, minuto a minuto, segundo a segundo. De hecho,
y sin la menor vergüenza, llaman a esto “guerra de
cuarta generación” (guerra mediático-psicológica, sin
armas de fuego ni sangre, donde la población ni siquiera se da cuenta que está siendo “bombardeada”
de continuo). La lucha de clases, por supuesto, sigue
al rojo vivo. Y por tanto, la lucha ideológica. Pero los
distractores varios que existen nos alejan de esos caminos revolucionarios.
Estas tecnologías de control social son altamente
efectivas. Por ello se ha ido reemplazando un discurso ideológico anti-sistémico por una cultura de la resignación, de la aceptación pasiva, de la naturalización del mundo. Palabras como “socialismo”,
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“revolución”, “imperialismo”, “lucha de clases”, han
salido de la agenda. ¡¡Es hora de volver a crear un
clima que permita pensar en cambios!! ¡¡Es hora de
hacer perder el miedo en la revolución!!
¿Por qué se piensa, por ejemplo, que “los musulmanes son terroristas”, o que “todos los políticos son
corruptos”? Porque hay refinadas operaciones mediático-psicológicas que así lo han posicionado. Como
comunistas, podemos apelar al poder de penetración
ideológica de los distintos medios existentes para empezar a pasar un mensaje alternativo: no para
“vender” algo sino para promover organización.

Internacionales

Es por ello que, como comunistas y como militantes
del Partido Guatemalteco del Trabajo, debemos dar
una decidida, feroz lucha ideológica. Donde se pueda,
en cada centímetro en que nos movamos, en nuestro
puesto de trabajo, en nuestro centro de estudio, en
nuestra aldea, en nuestra colonia, en el sindicato, en la
organización comunitaria, cualquier lugar es bueno
para dar la batalla ideológica, para llevar un mensaje
claro y positivo sobre las causas de nuestros males (el
capitalismo), y sobre el proyecto revolucionario del
socialismo. Recordemos que no hay Revolución Socialista si no hay profundo trabajo ideológico.

Dictadura en Honduras

Se ha consumado. El 27
de enero fue el acto fraudulento de toma de posesión del dictador Juan
Orlando Hernández en
Honduras. Es la segunda
dictadura en América Latina, junto a la dictadura
de Temer en Brasil.
Producto de un fraude
electoral se ha instalado
una nueva dictadura en
Honduras. Esto ha sido posible con el apoyo de la
oligarquía y el ejército hondureños, la ordenanza
del imperio estadounidense, la complicidad de las
oligarquías latinoamericanas, de bloques como el
de la Unión Europea y el silencio cómplice de los
medios de comunicación masiva en el mundo.
En este marco es relevante y condenable la participación de fuerzas armadas guatemaltecas en acciones de represión contra el pueblo hondureño, tal y
como han constatado diversas fuentes periodísticas.

Es una dictadura que se
instala contra la voluntad
de la mayoría del pueblo
hondureño, el cual ha emprendido una heroica resistencia, a pesar de sufrir
la política represiva y violatoria de derechos humanos implementada por el
dictador, consistente en
amenazas, represión de
protestas, atentados contra periodistas y medios
de comunicación críticos, secuestros, torturas,
apresamientos políticos y asesinato de luchadores
y dirigentes sociales.
En estas condiciones, la solidaridad del pueblo y
organizaciones guatemaltecas con la lucha del
pueblo hondureño debe incrementarse. No podemos pasar indiferentes ante estos graves hechos,
los cuales podrían replicarse en Guatemala, siendo
que la ilegitimidad del Estado, gobierno y clase
dominante se incrementa también en este territorio.
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Trump y su diarrea discursiva
Miguel Parras
El 30 de enero, Donald Trump presentó su discurso
al cumplir su primer año de gobierno. Sin duda, fue
un circo para el pueblo estadounidense y el mundo, a
quienes se intenta contentar con discursos simples y
fáciles de digerir, provenientes de un personaje que
para nada es ejemplo de intelectual crítico y profundo, menos aún de estadista.
Bajo su lema “Estados Unidos primero”, el gobierno
de Trump ha impulsado un conjunto de políticas nacionalistas de carácter supremacista (racista y xenófoba), que atentan contra los derechos humanos de
los ciudadanos estadounidenses y de los pueblos del
mundo. Además, despliega una política guerrerista,
amenazante e injerencista a lo largo del planeta.
Es obvio que ha dado prioridad a los intereses de los
grandes y globales grupos corporativos estadounidenses, el complejo militar-industrial y lo capitales
financieros ante todo, a quienes facilita la realización de sus negocios, mientras recorta y suprime derechos en materia de salud, educación, seguridad
social, entre otros, a los propios ciudadanos estadounidenses.
Con relación a su política migratoria, identificó a los
migrantes como delincuentes, integrantes de bandas
delincuenciales, a quienes responsabilizó de asesinatos en Estados Unidos. Con esto criminalizó a todas
y todos nuestros hermanos migrantes que se encuentran en Estados Unidos y quienes, por razones económicas, de violencia o producto de dictaduras como la de Honduras, optaron por migrar a ese país.
Los amenaza no solo con la deportación inmediata,
sino con ser tratados como delincuentes, poniendo
en riesgo su seguridad e integridad. A esto se suma
que ha instituido negar los derechos a los llamados dreamers (soñadores), hijos de migrantes a quienes ha aplicado una política de deportación y, por
consiguiente, de separación de sus padres. Por último, insistió en el avance en la construcción y militarización del Muro en la frontera con México, una

afrenta humana que, además, persigue sea pagada por
el pueblo mexicano.
En materia de política injerencista, Trump hizo alusión a las sanciones contra Cuba y Venezuela y anunció el endurecimiento de sanciones ilegales contra
dichos países. Recuérdese que Estados Unidos mantiene un bloqueo económico genocida contra Cuba y
ha implementado diversas sanciones contra el pueblo
venezolano en el intento por derrocar al gobierno de
Hubo Chávez y de Nicolás Maduro respectivamente.
Es relevante que, como Estado delincuencial, Estados
Unidos ha secuestrado recursos que pertenecen a Venezuela y ha impedido que realice transacciones internacionales para compra de medicamentos y alimentos, entre otras mercancías. En este momento,
inclusive, mantiene la amenaza para una intervención
militar en Venezuela, lo cual no solamente generaría
miles de muertos y la destrucción de ese país (como
ha sucedido en Irak, Afganistán, Libia, Siria), sino
una guerra de grandes proporciones regionales. Con
su política injerencista, Trump atenta contra las políticas de justicia social e independencia que Cuba y
Venezuela impulsan a través de sus gobiernos democráticos y soberanos y con el respaldo de las grandes
mayorías.
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Por último, es de resaltar
la escalada guerrerista en
el mundo que impulsa el
gobierno de Trump. Además de amenazar a Corea
del Norte, China y Rusia,
Trump ha declarado que
incrementará su presupuesto militar y su capacidad ofensiva, así como el
apoyo a las fuerzas terroristas, desestabilizadoras y mercenarias en Siria e
Irán y que mantendrá las cárceles de tortura en Guantánamo (territorio ocupado, perteneciente a Cuba).

De tal manera que su orientación agresiva en el mundo
puede llevarnos a una conflagración de enormes consecuencias, no solamente
para aquellas regiones donde realice ataques militares,
sino también contra el pueblo estadounidense y el planeta en conjunto, siendo la
capacidad nuclear de los
países a quienes amenaza.
Así las cosas,Trump, su gobierno y el imperio estadounidense constituyen un peligro para nuestros pue-

Sección cultural

Canción última
Miguel Hernández
Poeta revolucionario español, 1910-1942

Pintada, no vacía:
pintada está mi casa
del color de las grandes
pasiones y desgracias.
Regresará del llanto
adonde fue llevada
con su desierta mesa
con su ruinosa cama.
Florecerán los besos
sobre las almohadas.

Y en torno de los cuerpos
elevará la sábana
su intensa enredadera
nocturna, perfumada.
El odio se amortigua
detrás de la ventana.
Será la garra suave.
Dejadme la esperanza.
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Fue en Panzós
Fotografía: Camarada Mauro Calanchina

Gabriel Impaglione

Fue en Panzós
a orillas del río Polochic
(de donde salían café y algodón
y entraban latigazos y hambruna)
Cómo es que fueron asesinados
200,000 guatemaltecos?
Quauhtlemallan...
qué bella palabra!
Canto náhuatl para decir bosque.
Gente de Guatemala, gente de foresta
entonces
de arboleda infinita de nidos y de frutos.
Cómo pudo caerle encima a ese pueblo
semejante oscuridad de un solo golpe!
Cómo le llegó la bestia ¿de dónde
con tanta muerte?
¿Cuándo comenzó su cacería?
Fue de los barcos de cruz y de espada
que desembarcó.
Después como la viruela y otras pestes
diseminó su corazón reseco

el filo hambriento, la avidez sin límite.
¿Por qué en Panzós?
La memoria dicta:
un tal Justo Rufino Barrios, presidente
arrancó la tierra a sus dueños mayas y las entregó
a ciertos alemanes, más altos tal vez, más rubios
civilizados quizá, más elegantes.
Mucho después nació Jacobo Árbenz.
Y nació la reforma agraria.
En Panzós entonces tuvieron cuna las semillas.
Hasta el bombardeo de la CIA
el exilio, la muerte reinando de la mano de la United Fruit.
Los finqueros recuperaron el monopolio del látigo
y en Panzós
aparecieron nuevos ricos, como
Flavio Monzón (el seis veces alcalde) terrateniente
de un día
para el otro amigo del cura y el capitán.
Un buen vecino.
Llegó el primer destacamento militar y amamantaron
a la bestia los pobres soldaditos fratricidas.
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El lunes 29 de mayo de 1978 fueron los descalzos a
pintar
de gritos la alcaldía.
La plaza se llenó de puños en alto
de preguntas inconvenientes:
Digan señores militares, autoridades, finqueros
dónde está la tierra que nos pertenece?
Llegaban de Cahaboncito, Semococh y Rubetzul,
también de La Soledad, Moyagua, Canguachá y
Sepacay,
lentamente rumorosos
a mano limpia para manifestar.
No venimos a pelear.
Estamos aquí con nuestras herramientas inútiles
huérfanas de surco
para pedir también por ellas
para que se cumpla nuestro derecho.
Niños, mujeres, viejos, hombres jóvenes
una multitud buscando cuna a la semilla.
Queremos la tierra (gritaron)
la van a tener pero en camposanto (respondió
un militar).
Fueron cinco minutos de metralla.
Desde cada lado de la plaza, desde los techos de la
alcaldía
desde cada finca y cada ministerio
desde la embajada imperial y todos sus salones
ametrallaron a la gente.
El valiente coronel Valerio Cienfuegos
que mandaba a la heroica tropa emboscada en la plaza
le dijo a la prensa elegante: esos campesinos se entrenan
en el monte
son comunistas, guerrilleros todos!
Unos soldados manchados de sangre
tiraron a un pozo común los cuerpos rotos.
Cincuenta y tres campesinos q’eqchis asesinados.
De los 40 heridos
muchos se murieron por allí flotando luego en el río
que traía y traía cadáveres como si esos cuerpos
fueran siempre los mismos en una rueda maldita.
Flotando como si una tala feroz río arriba devorara
el bosque se tragara Guatemala.
Quauhtlemallan...
qué bella palabra!
Como pudo caerle la terrible hacha
a un pueblo capaz de llamarse bosque?
Escuadrones del infierno, soldaditos flacos

todos comandados por los terratenientes
persiguieron por los montes a los fugitivos
heridos, aterrados que huían de la muerte.
Y la muerte los alcanzaba uno a uno.
Los desaparecía, los rompía con una bala en la nuca
y flotaban por el río.
Entre los acribillados, Adelina Caal, Mamá Maquín,
la mujer que llevaba la llama del canto, que ayudaba a parir
sueños y nidos.
No le bastó a Cienfuegos (el heroico) ni a los
ministerios
ni a las embajadas ni a sus elegantes cortesanos aquel lunes
en la plaza.
En el valle del Polochic corrió más sangre.
Agricultores, sacerdotes mayas, mujeres con la luz
intacta
jóvenes brillantes en su sudor inútil.
Más de 300 cuerpos se llevó la corriente.
Más de 300 muertos la soldadesca.
Más de 300 muertos los esbirros
de los terratenientes.
Y la muerte dictó:
El silencio se hará oír en las noches cerradas
cada muerto se tragará la voz y la memoria.
Ninguno debe quedar en pie, ningún dueño de la tierra
alzará la voz mañana.
¿Genocidio es un mecanismo por el cual el poder armado
confiere títulos de propiedad a pocas manos?
Sépalo usted:
nadie ha sido enjuiciado.
Y entonces tuvimos la respuesta:
así echó a rodar la bestia su carnicería, así, 32 años
de barbarie arrasaron aldeas
y la vida de 200,000 guatemaltecos.
Tres veces caído este pueblo habrá de alzarse.
Tres veces asesinado brotará su savia florecida.
Quauhtlemallan...
qué bella palabra!
Cómo no ha de revivir un pueblo capaz
de llamarse bosque?
Los campesinos q’eqchis
señores de la tierra
sin cuna para la semilla alzan memoria y la memoria
se hace bosque y se puebla de nidos
y canta.

