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EDITORIAL
70 AÑOS DEL PGT
La razón histórica de nuestra organización y lucha
Este 28 de septiembre de 2019, los comunistas en
Guatemala celebramos el 70 aniversario de nuestra
organización revolucionaria. Las mujeres y hombres
que hemos hecho nuestros los ideales, principios y
proyecto del comunismo, desde nuestros primeros
pasos en la gesta revolucionaria de 1920 que derrocó
la dictadura de los veintidós años de Manuel Estrada
Cabrera, nos hemos empeñado en desterrar de nuestras tierras el atraso, opresión y sometimiento impulsadas por el imperialismo y por la clase dominante.
A partir de entonces y desde la fundación de nuestro
primer partido comunista en 1922, nos hemos dedicado a organizarnos como clase trabajadora, representada por los artesanos, obreros y campesinos, maestros
y estudiantes, como vía para impulsar nuestras justas
demandas y nuestro proyecto político. Esa tarea histórica ha sido un atentado contra el poder y dominio de
la oligarquía terrateniente, la burguesía modernizante
y el imperialismo estadounidense, puesto que luchamos por mejores salarios, condiciones de trabajo y
vida, por un Estado soberano e independiente que se
oriente a revolver los problemas históricos que nos
afectan en tanto somos la mayoría de la población
guatemalteca.
Esto hizo, así mismo, que la dictadura de los catorce
años de Jorge Ubico, nos persiguiera al punto de
prohibir nuestra organización en 1932, al mismo
tiempo que fusiló y encarceló a buena parte de nuestra dirigencia. A través de su dictadura criminal, Ubico impuso un régimen económico que profundizó la
semi-esclavitud para la clase trabajadora, en especial
contra el campesinado indígena y mestizo. Reprimió
toda forma de organización social y política que

reivindicara derechos y mejoras sociales o propugnara por elecciones libres. Al mismo tiempo, se fueron
creando las condiciones para la insurrección popular,
en donde nuevamente artesanos, obreros, estudiantes,
maestros y profesionales, fueron protagonistas de una
nueva gesta histórica: el derrocamiento de la dictadura en 1944 y el inicio de la Revolución de Octubre, de
la Primavera Democrática.
A partir de entonces, trabajadoras y trabajadores preclaros y comunistas continuaron y fortalecieron el
trabajo de organización gremial y política en la ciudad y el campo, el cual constituyó uno de los pilares
fundamentales para el triunfo de los gobiernos de la
Revolución de Octubre, así como para el impulso de
cambios de primer orden que permitieron avanzar en
la democratización, la transformación social y la justicia social. Es en este período en el cual logramos
nuestra reorganización política. En 1949 logramos
refundar, en esta nueva etapa, nuestro Partido Comunista de Guatemala al cual, a partir de 1952, le damos
el nombre de Partido Guatemalteco del Trabajo. Ese
paso consolidó nuestro aporte al proceso revolucionario, período en el cual destacan nuestros esfuerzos por
implementar la Reforma Agraria (Decreto 900) y
otros proyectos de envergadura nacional y popular
que fueron encabezados por el presidente Jacobo Árbenz Guzmán.
Con la contrarrevolución de 1954 dirigida por EEUU
y por la oligarquía, militares traidores y la jerarquía
de la iglesia católica, el Partido fue declarado ilegal y,
al igual que las fuerzas populares que apoyamos la
Revolución de Octubre, empezamos a padecer una
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nueva fase de persecución criminal por los gobiernos
militares impuestos y por estructuras paramilitares de
la oligarquía y la extrema derecha: amenazas, encarcelamientos, torturas, exilios, secuestros, asesinatos y
masacres, a manos de los mal llamados liberacionistas.
Esto nos obligó a una nueva etapa de organización y
lucha. Empezamos nuestra reorganización en la clandestinidad y, ante la imposibilidad de hacerlo por una
vía legal y política, orientamos nuestro trabajo a gestar la resistencia popular y la creación de condiciones
para la lucha armada, como única vía posible para
derrocar la dictadura militar y de fachada civil que
fue instalada a partir de 1954.
Junto a miembros de nuestra Juventud Patriótica del
Trabajo y militares revolucionarios, nos dimos a la
tarea en 1962 de organizar las Fuerzas Armadas Revolucionarias. No obstante la derrota militar en ese
momento, dicha experiencia fue vital para los futuros
esfuerzos de organización guerrillera que intentamos
y que gestaron organizaciones hermanas (EGP, FAR
y ORPA) para el impulso de la revolución. A pesar
de haber enfrentado dificultades para el desarrollo de
esta forma de lucha, como PGT logramos aportar
cuadros militares de gran valor a los frentes organizados por el EGP, FAR y ORPA, organizaciones fundadas o integradas también por cuadros provenientes y
formados en nuestro partido. Así, entre 1954 y 1997,
el PGT aportó valiosos cuadros, recursos y esfuerzos
al impulso de la revolución guatemalteca.
Con aciertos, errores y fraccionamientos, las y los
comunistas hemos mantenido la convicción de que
solo un proyecto como el Socialismo y una estrategia
para su impulso, permitirá que nuestra patria supere
el atraso, la explotación, el despojo y la opresión que
son los resultados y mecanismos del sistema capitalista y su régimen de poder encabezado por el imperialismo yanqui y la oligarquía. Seguimos convencidos del papel histórico que hemos jugado en la lucha
de fábrica, finca, calle y montaña, en los gobiernos
revolucionarios, en la organización, resistencia y lucha popular, en el impulso de la revolución guatemalteca. En ese espíritu y convicción revolucionaria, estamos claros que una tarea histórica es el fortalecimiento de nuestro partido, para seguir aportando en

esta nueva etapa de lucha.
En efecto, no obstante valiosas resistencias y luchas,
asistimos a un período en donde el dominio de clase
se profundiza. Hoy gobierna un conjunto de fuerzas
principalmente de extrema derecha, que impulsan
políticas neoliberales que agudizan la explotación y
la represión contra nuestros pueblos, profundizan la
explotación y el daño a la naturaleza, afianzan la
opresión y racismo hacia los pueblos indígenas, consolidan el patriarcado y el machismo, y son cada vez
más sumisas a las órdenes del imperialismo yanqui y
al capital transnacional.
Este período requiere claridad fundamental y acciones estratégicas que solo serán posibles con un proyecto político de carácter histórico, que vaya enraizándose desde y en los pueblos, las clases trabajadoras, las mujeres, la juventud, las comunidades, como
base de la organización y movilización popular, que
combata la ideología dominante, que construya las
bases políticas, económicas y culturales que nos enrumben por el camino de la revolución socialista.
Hoy más que nunca, cuando la existencia de la vida
misma está en peligro inminente, se requiere un régimen y una sociedad alternativa. Por eso seguiremos
insistiendo en que la única alternativa al capitalismo
de muerte es el Socialismo como proyecto histórico,
cuyo impulso requiere de la organización comunista:
el Partido Guatemalteco del Trabajo. Por esto trabajaron, se organizaron y cayeron en lucha nuestros camaradas, mujeres y hombres, dirigencias completas
(como en 1966 y 1972), quienes aportaron su esencia
heroica y revolucionaria para lograr la utopía comunista.
A 70 años de nuestra existencia como PGT, esta es la
razón de nuestra organización y lucha. Este es el mejor homenaje a nuestros camaradas caídos. Por eso es
nuestro llamado a levantar la lucha revolucionaria y
construir la patria para la felicidad de todas y todos,
para los pueblos, para las clases trabajadoras, para la
niñez y la juventud, y para preservar los ciclos de la
vida.

Por Guatemala, la Revolución y el Socialismo

¡Vivan los 70 años del PGT!
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La “tradición marxista” en Guatemala*
Nery R. Villatoro Robledo
Referirse y, más aún, hurgar al respecto de los aportes
del PGT a la cultura desde los campos de las ciencias y
el debate de las ideas, no es una tarea simple. Al contrario, es una tarea de gran envergadura. Es también, no
obstante lo que se ha producido hasta ahora, una tarea
pendiente que nos compete, en primera instancia, a los
comunistas que militamos en sus filas. Y al decir esto,
notarán que me estoy reivindicando comunista, primero
como militante “jotapetiano”, de la gloriosa JPT (la
juventud comunista), y posteriormente “pegetiano” en
el seno del PGT-6 de Enero, luego de la ruptura del
Partido en 1984.
Es una tarea de gran envergadura, tanto como extensa y
vasta es la producción del Partido y no pocos de sus
dirigentes y militantes en distintos ámbitos de la cultura, en general, de las ciencias, la política y las artes en
particular. La economía, la antropología, la historia, la
educación, la sociología, la ciencia política y la política
como praxis, entre otros campos, fueron ámbitos desde
los cuales el Partido, la intelectualidad y la militancia
comunistas hicieron diversidad de aportes en su intento
por interpretar y en la búsqueda de explicaciones a la
realidad compleja de Guatemala. La creación artística
fue un medio a través del cual, militantes comunistas y
en ocasiones quienes estaban en su “radio de influencia”, interpretaron y expresaron la realidad del país.
No fue, desde luego, algo que surgiera por generación
espontánea. El marxismo constituyó el bagaje teóricometodológico en el que se sustentó todo esfuerzo de
interpretación y explicación de los más diversos fenómenos económicos, políticos, sociales y culturales durante buena parte de la segunda mitad del siglo pasado,
desde el surgimiento público del Partido en 1949 hasta
los primeros años de la década de 1990. Fue el marxismo, también, la herramienta que orientó la práctica política del Partido.
Pero sería injusto con nuestra propia historia decir que
aquello se originó en 1949. Ya desde los años previos y
en los primeros de la década de 1920, la presencia de
los comunistas se materializó en su aporte a las luchas

Irma Chávez y Bernardo Alvarado Monzón
dirigentes históricos del PGT

que culminaron con la derrota de la dictadura de Estrada Cabrera y en la posterior fundación del primer partido comunista en Guatemala en 1922, cuya existencia se
prolongó por alrededor de una década. Posteriormente,
los comunistas habrían de jugar un papel de importancia en las luchas que condujeron a la caída de la dictadura ubiquista y, particularmente, durante los diez años
que habría de durar la Revolución de Octubre, 19441954.
La irrupción del marxismo en nuestro país de la mano
de los comunistas, habría de suponer grandes cambios
en los ámbitos que nos ocupan: la cultura, las ciencias,
el debate de las ideas y el devenir de las artes. En la
interpretación y explicación de los más diversos aspectos de nuestra realidad, el positivismo dominante poco
a poco perdería su hegemonía. México, pese a que en
Guatemala las primeras manifestaciones comunistas se
dieron previo y al comienzo de la década de 1920 como
se ha anotado, nos llevaría una enorme ventaja. En
nuestro vecino del norte, ya en la década de 1920 podemos encontrar una rica discusión entre positivismo y
materialismo.
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Antonio Caso, quizás el máximo exponente del positivismo en México, por un lado, y, por otro, Vicente
Lombardo Toledano, de formación positivista en las
aulas universitarias pero marxista convencido por autoformación, desarrollarían ya desde aquellos años una
“enconada” batalla académica, pero también política e
ideológica. Vale decir que Antonio Caso fue maestro
de filosofía de Lombardo Toledano en la Universidad.
Sería en la década de los años de 1930, si mal no recuerdo en tiempos del gobierno de Lázaro Cárdenas,
que la batalla entre positivismo y materialismo, entre
Caso y Lombardo, cobraría singular trascendencia en
las páginas de uno de los diarios de mayor importancia
en el México de entonces. Esta polémica está recogida
en un pequeño libro editado por el Instituto Vicente
Lombardo Toledano del Partido Popular Socialista bajo
el título La polémica Caso-Lombardo.
Lombardo Toledano, marxista que nunca militó en el
Partido Comunista Mexicano, fundador del Partido Popular en 1948 convertido en Partido Popular Socialista
en 1961, no fue el único marxista mexicano que por
aquellos años se empeñaba en interpretar la realidad de
su país a la luz del marxismo. En 1919 inició la fundación de la Sección Mexicana de la Internacional Comunista que apoyó la organización del movimiento comunista en Centroamérica. Muchos comunistas mexicanos
formaron parte de las brigadas internacionalistas que
combatieron el franquismo en España. Marxistas de la
talla de Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y Frida
Kalo, destacaron como militantes comunistas desde las
artes.
En Perú, en 1928, influenciado por el marxismo José
Carlos Mariátegui publicaría sus Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, ensayos que constituyeron en su tiempo, y constituyen hoy día, un ejemplo de aplicación creadora del marxismo.
Hago referencia a lo anterior por lo siguiente: me atrevería a decir que el marxismo se fue difundiendo en
América Latina a lo largo del siglo XX por dos razones
que me parecen de importancia, si bien no fueron las
únicas: una, por la misma dinámica de la difusión de
las ideas, tal como ocurrió con el liberalismo francés
del siglo XVIII, por citar un ejemplo; y dos, por la necesidad de encontrar nuevos enfoques, nuevas ideas

que permitieran explicar la realidad desde otra perspectiva y a partir de postulados teóricos y metodológicos diferentes a los conocidos hasta entonces. Naturalmente, el triunfo de la Revolución bolchevique en la
Rusia zarista en 1917 y el ambiente de la primera posguerra, fueron factores que contribuyeron a ello.
Me atrevería a afirmar, asumiendo el riesgo a equivocarme, que poco a poco se fue construyendo en el país
una tradición marxista en el estudio e interpretación
de los más diversos fenómenos y acontecimientos de
nuestro país, no sólo los del momento, sino también
los históricos, los del pasado. Y ese “asentamiento” de
la tradición marxista fue obra principalmente de los
comunistas, desde aquellos primeros de la década de
1920. Mucho tienen que ver, por supuesto, los comunistas y el PGT desde mediados de la década de 1940.
Y es que no podemos ver de manera aislada esa tradición marxista en cuanto conjunto de postulados teórico-metodológicos de interpretación de la realidad, del
marxismo en cuanto guía para la acción, para la praxis
política. Más bien, debemos verlo como una unidad
que nos permite entender la realidad en función de
bregar por su transformación. Vale decir, para estos
días, entender la naturaleza, la esencia y el funcionamiento del capitalismo actual en nuestro país con el
propósito de luchar por transformarlo en “algo” esencialmente diferente.
No podemos ver ni entender al marxista como estudioso de los fenómenos sociales, aislado del marxista como militante político, como militante comunista. No
se puede ser intelectual marxista al tiempo que ser militante socialdemócrata, aunque posiblemente haya
excepciones. En otras palabras, la intelectualidad marxista se desarrolla a la par que se desarrolla una praxis
política desde la izquierda comunista.
De otra manera no podríamos entender a un Alfredo
Guerra Borges sin una militancia en el seno del PGT;
tampoco podríamos entender a Severo Martínez Peláez, a Jaime Díaz Rozzotto, a Carlos González Orellana, a Joaquín Noval, a Edelberto Torres-Rivas, a
Saúl Osorio, a Myrna Mack, a Concha Deras y a tantos y tantas intelectuales marxistas de militancia comunista.
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Brevísima historia del Partido Comunista de Guatemala
Carlos Osorio
El hoy Partido Guatemalteco del Trabajo –PGTtuvo origen en el Partido
Comunista Centroamericano –PCC- Sección
Guatemala fundada en
1922. Esa sección fue
conocida como Partido
Comunista de Guatemala
–PCG- dirigido por Antonio Cumes, Luis Villagrán, Miguel Ángel Vásquez, Alberto del Pinal,
Humberto Molina, Luis
Sánchez Baten, Jacobo
Sánchez, Antonio Obando Sánchez y Juan Chigüichon. Junto a estos dirigentes guatemaltecos hubo internacionalistas como
Juan Pablo Wanright y Farabundo Martí, entre otros.
Durante 10 años estuvo fuertemente vinculado a las
clases trabajadoras, participó en la organización y
movilización de sindicatos y federaciones sindicales
levantando las demandas económicas y políticas del
proletariado de aquella época.
En 1932, ya en el poder, el furibundo criminal anticomunista Jorge Ubico atacó al Partido Comunista
hasta lograr la captura de sus dirigentes y la condena
a muerte de varios de ellos. Después de un amañado
juicio fusilaron a cuatro: Jacobo Sánchez, Humberto
Molina, Luis Sánchez Baten y Juan Pablo Wanrigth.
El resto fue condenado a cadena perpetua. El Partido
Comunista quedó formalmente “destruido, desapareció”. Quienes sobrevivieron no presos, se fueron a la
clandestinidad y al exilio, la semilla del comunismo
quedó garantizada en sus conciencias.
Catorce años después, acabada la dictadura ubiquista
al fragor de la Revolución de Octubre de 1944, los
encarcelados comunistas salen libres, los exilados
vuelven al país, los escondidos aparecen y junto a
otros internacionalistas hacen lo que podían hacer:
organizar, fundan la Escuela Claridad y en 1945 participan en la estructuración de nuevo el Partido Co-

munista y lo convierten en
Partido Vanguardia Democrática con vida pública. Convencen al Secretario General del Partido de
Acción
Revolucionaria
José Manuel Fortuny a
formar parte del esfuerzo
comunista. Y llevan a cabo el Primer Congreso del
Partido Comunista de
Guatemala el 28 de septiembre de l949. En su Segundo Congreso, en 1952
cambió su nombre a Partido Guatemalteco del Trabajo –PGT- y apoyó decididamente al gobierno de
Jacobo Árbenz en la aplicación de la Reforma Agraria, en el impulso cultural y en la lucha antiimperialista. Además de Fortuny destacan en la Dirección
del Partido Alfredo Guerra Borges, Bernardo Alvarado Monzón, Víctor Manuel Gutiérrez, José Luis
Ramos, José Antonio Ardón y Pedro Fernández.
La contrarrevolución imperialista, cachureca y oligárquica de 1954 obliga la clandestinidad del PGT,
de la que sale hasta l996, en el contexto de la firma
de “la paz firme y duradera” de ese año. La enorme
represión política y la conculcación de los derechos
políticos de los pueblos inducen al PGT a la lucha
armada y participar gradualmente como sustrato,
sujeto y afluente de la guerra popular revolucionaria
hasta la negociación política que termina en l996.
Durante aquel largo periodo contrarrevolucionario
miles de destacados comunistas fueron asesinados,
entre otros: Octavio Reyes, Víctor Manuel Gutiérrez,
Rafael Tishler, Bernardo Alvarado Monzón, Mario
Silva Jonama, Carlos René Valle, Miguel Ángel
Hernández, Hugo Barrios Klée, Carlos Alvarado Jerez, Fántina Rodríguez, Huberto Alvarado Arellano,
Adelina Caal, Hugo Rolando Melgar, Manolo Adrade Roca, Alfonso Figueroa, Santiago López Aguilar,
Arsenio Carrera Coro, José Luis Monterroso, Luz
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Haydee Méndez,
Hugo
Navarro,
Santos
Landa
Castañeda, Silvia
Gálvez,
Víctor
Fortuny y mujeres
y hombres jóvenes estudiantes,
combatientes urbanos, internacionalistas y luchadores en los frentes guerrilleros.

mujeres.

De l978 a 1984 el
PGT se escinde
en varias expresiones y su última
representación activa lo liquida en 1997, diluyéndose
en la URNG. Sin organización formal, los comunistas han mantenido el espíritu partidario, trabajando
para darle vida a su organización y enrumbarla como
un bastión revolucionario que aporte a las luchas históricas de las clases trabajadoras, los pueblos y las

Así es como en el
transcurso de los
últimos años se reorganiza, se reconstruye y camina hacia la refundación
del Partido Guatemalteco del Trabajo
para luchar contra la
explotación capitalista del trabajo y la
naturaleza, contra la
opresión patriarcal y
la opresión racista a
los pueblos indígenas y contra la dominación imperialista. Esto lo hacemos para mantener viva la llama del socialismo e incentivar la vuelta
al marxismo como antesala a las luchas por Guatemala la Revolución y el Socialismo.

¡A sus 70 años, el PGT vive!

Celebramos los 70 años del PGT
Camilo González
Este 28 de septiembre celebramos el 70 aniversario del partido de los comunistas en Guatemala: el
Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT). Son 70
años de historia, de luchas, de resistencias y de
aportes en el camino que busca construir un país
sin explotación, opresiones, exclusiones y sin discriminación, un Estado popular y plurinacional en
el que se respeten y ejerzan plenamente los derechos de los trabajadores, de los pueblos indígenas,
las mujeres, los jóvenes y de los sectores históricamente marginados y excluidos.

parte activa y fundamental en la heroica lucha de
trabajadores, estudiantes, profesionales y otros
sectores de la población contra la dictadura de Estrada Cabrera y en 1922 fundaron el primer Partido Comunista de Guatemala. Posteriormente, en
los primeros dos años de la década de 1930, nuestros compañeros lucharon contra la sanguinaria
dictadura de Jorge Ubico. Históricos fueron, también, nuestros aportes en la consolidación de la
década revolucionaria y, en especial, durante el
gobierno del Presidente Jacobo Árbenz Guzmán.

Sabemos que nuestra historia se remonta a 1920,
cuando los primeros comunistas guatemaltecos
dieron sus primeras batallas históricas, siendo

Heroica e histórica ha sido nuestra lucha y resistencia libradas frente a la invasión estadounidense
de 1954 que, a través de un ejército de mercena-
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rios y con pleno apoyo de la oligarquía y de la jerarquía católica de ese
entonces, derrocó la primavera revolucionaria, reinstaurando los regímenes dictatoriales y de terror encabezados por la cúpula militar, al servicio de los intereses de la clase dominante y de los Estados Unidos. Así
mismo históricas y heroicas fueron
las luchas que encabezamos para devolver al país al rumbo democrático
arrebatado en 1954. Ante la imposibilidad de esto por la vía legal y pacífica, digno e inevitable fue nuestro
viraje hacia la lucha armada, incluso
en oposición a la tendencia hegemónica prevaleciente en el movimiento
comunista internacional en esos
años.

partido, entre ellos: Mario Silva Jonama, Secretario del Comité Central; Carlos René Valle y Valle, Carlos Alvarado Jerez, Hugo Barrios
Klee y Miguel Ángel Hernández,
miembros del Comité Central; Fantina Rodríguez viuda de de León, militante del Partido y Natividad Franco Santos. A este golpe, vendría a
sumarse hace cerca de 45 años, el 21
de diciembre de 1974, el asesinato
de Huberto Alvarado, para entonces
Secretario General del Comité Central.
En este contexto, no podemos dejar
de recordar el asesinato, secuestro y
desaparición de cientos de militantes
de nuestro partido, de otras organiVíctor Manuel Gutiérrez
Dirigente histórico del PGT
zaciones revolucionarias y de luchadores sociales, quienes integran la
Las jornadas de marzo y abril de 1962, nuestra inlarga lista de mártires de nuestro pueblo. Hoy, ante
serción en la lucha guerrillera en la década de 1960,
su memoria, no debemos dudar en nuestro comprola lucha contra golpes de Estado y estados de sitio,
miso de seguir avanzando en la lucha por conquislas manifestaciones populares contra el militarismo,
tas, finalmente, triunfo de la revolución y la conslas jornadas de 1974 al consumarse el fraude electrucción del socialismo en nuestro país.
toral contra la Frente Nacional de Oposición, el fortalecimiento del auge de la lucha de masas y las
La revolución guatemalteca necesita contar con un
jornadas de octubre de 1978, son sólo algunas de
partido que, basado en el marxismo como método y
las gestas de la segunda mitad del siglo XX, que
guía de su acción, contribuya al fortalecimiento de
llevan la impronta de los comunistas guatemaltecos
la unidad en la diversidad de formas de organizay de nuestro Partido.
ción y de lucha, que están adoptando las clases,
Han transcurrido casi 75 años desde que, un 20 de
octubre de 1944, las movilizaciones populares lograron poner fin a la dictadura de Jorge Ubico e
inauguraron la década más gloriosa en las gestas de
nuestro pueblo. En contraste, este proceso fue violentamente interrumpido por la intervención estadounidense a través de un movimiento contrarrevolucionario, hace 65 años. Hoy, exactamente hace 47
años nuestro Partido sufrió el golpe más duro en
toda su historia, al producirse la captura y posterior
asesinato y desaparición, de nuestro querido y recordado Secretario General Bernardo Alvarado
Monzón, y parte de la dirección histórica de nuestro

pueblos y sectores marginados de nuestro país, sin
pretensiones vanguardistas, aunque firmes en la
necesidad de recuperar la coherencia, la honestidad
y el compromiso revolucionario. Todo ello en función del triunfo de una revolución que responda a
nuestra realidad y momento histórico, a las nuevas
condiciones económicas, políticas y sociales de
nuestro tiempo, es decir, una revolución necesariamente popular, democrática e incluyente, antipatriarcal, antirracista, antioligárquica, antineoliberal,
anticapitalista y antiimperialista.
Hoy, al celebrar el 70 aniversario del surgimiento
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público de nuestro Partido en su segunda época, celebremos también los 97 años de la lucha comunista
en Guatemala. En este 70 aniversario del PGT y 97
aniversario del PCG, reafirmemos que el movimiento comunista y la lucha por el socialismo en
nuestro país sigue vigente; reafirmemos al Partido
Guatemalteco del Trabajo como parte de las luchas
del pueblo, de mujeres y hombres, de la juventud y
la niñez, de los pueblos y naciones que conforman
nuestro país; y reiteremos –en memoria de nuestros
héroes y mártires– nuestro compromiso de lucha
para construir una sociedad justa, incluyente y sin
discriminación; una sociedad en la que toda la población viva en condiciones de dignidad, bienestar y
felicidad.

¡Viva el
Partido Guatemalteco del Trabajo!

Nacionales

Elecciones: nada nuevo, y la lucha revolucionaria sigue
Pablo Sequén

Alejandro Giammattei es el nuevo presidente. Derrotó a Sandra Torres con una holgada diferencia,
pero la abstención fue enorme: 60% del electorado.
Torres no significaba ningún cambio real en el país;
su propuesta es igualmente de derecha, conservadora. Pero Giammattei es más confiable para el llamado Pacto de Corruptos que dirige Guatemala.
Con su triunfo no se vislumbra el más mínimo cambio en la situación general. Por el contrario: se ratifica, y seguramente se profundizará, el modelo vigente: un esquema agroexportador basado en la
mono producción azucarera o de palma aceitera, con
alta presencia del capital transnacional dedicado a la
industria extractiva (minería, centrales hidroeléctricas, petróleo), con una clase trabajadora (urbana y
rural) absolutamente sometida, con salarios de hambre, y con grupos económicos nacionales mono y
oligopólicos que manejan la economía nacional con
criterio de finca semifeudal. Es decir: tendremos la

misma explotación de siempre, o más aún, con las
medidas recientemente aprobadas de trabajo parcial.
Seguramente Giammattei, representante a muerte de
los intereses del CACIF, no tocará esa medida.
La administración política –cualquiera sea: con el
actual gobierno de Jimmy Morales, saliente el año
próximo o, presumiblemente también con el futuro
gobierno de Giammattei– siempre es sumisa a los
dictados de Washington. En esa lógica, el gobierno
de Estados Unidos ha forzado a Guatemala a funcionar como “depósito” de migrantes irregulares,
donde permanecerían a la espera que el país del norte les dé permiso de ingresar. Eso convierte a Guatemala en un gran “campo de concentración” para
esas enormes masas de población que buscan llegar
al “sueño americano”. Si bien el presidente recién
electo afirmó que “habría que revisar ese acuerdo”,
por su posición conservadora y de derecha ya conocida, seguramente en absoluto se convertirá en un
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obstáculo para la Casa Blanca.
La reciente elección fue diametralmente opuesta a la
de cuatro años atrás. En aquel entonces se respiraba
un clima de movilización ciudadana que, más allá de
las posibles manipulaciones que pueda haber jugado
la embajada norteamericana con el entonces embajador Todd Robinson, permitió mandar a la cárcel al
binomio presidencial Pérez Molina-Baldetti, abriendo un momento de crítica social donde la lucha contra la corrupción pasó a jugar un papel preponderante. De esa cuenta, articulándose con la Comisión
Internacional contra la Impunidad en Guatemala –
CICIG– y lo desarrollado por el Ministerio Público,
la población despertó y comenzó a exigir transparencia. La clase política fue puesta en entredicho, y
la movilización ciudadana esperó aquella elección
del 2015 con gran esperanza. El entonces elegido,
Jimmy Morales, decepcionó luego en su administración, pues todo ese calor anti-corrupción terminó
extinguiéndose, y el propio gobierno se encargó de
luego de expulsar al coordinador de la CICIG, Iván
Velásquez, cerrando así prácticamente toda investigación. Jimmy Morales gobernó para los ricos, para
la clase dirigente nacional, siempre plegado a los
intereses de Estados Unidos, y rodeado de las peores
mafias del país: asesinos militares veteranos, crimen
organizado, empresariado corrupto.
En ese marco sociopolítico, la actual elección pasó
sin pena ni gloria. Con una increíble profusión de
partidos para la primera vuelta, el Pacto de Corruptos (empresariado, militares, clase política) cerró
filas con un discurso de derecha hiper conservador y
reaccionario, quitando de escena la lucha contra la
corrupción y criminalizando todo tipo de protesta
social. La represión sistemática de las luchas sociales se agudizó desde la llegada al Ministerio de Gobernación de Eduardo Degenhart, un matón al servicio de Álvaro Arzú en su momento, reaccionario
anticomunista que propició la creación de grupos
paraestatales dedicados al asesinado de líderes comunitarios.
Sin propuestas reales, repitiendo vacías frases hechas, para la segunda vuelta, con los dos candidatos

Alejandro Giammattei y su gabinete integrado por
oligarcas y sus operadores

que quedaron: Giammattei y Torres, el desánimo
y la apatía en la masa votante fueron enormes. De
ahí la tan alta abstención.
Sandra Torres, quien durante la presidencia del
que fuera su esposo, Álvaro Colom, entre 2008 y
2012, desarrolló una importante labor social como Primera Dama, para la derecha más recalcitrante constituyó siempre un peligro. Peligro relativo, sin dudas, pero peligro al fin para esa visión
cerrada, por cuanto representaba a sectores económicos emergentes no ligados a la oligarquía
tradicional ni al crimen organizado, y con un discurso populista, muy tímidamente socialdemócrata. Todo ello le valió la desconfianza de los grupos hegemónicos, a punto que se le satanizó, buscándole un presunto pasado izquierdosoguerrilleril, que en realidad nunca fue tal. La sandrofobia así desatada fue creando un clima hostil
hacia su persona, que en el electorado clasemediero urbano –el que históricamente decide las
elecciones en la segunda vuelta en nuestro país–
llevó a inclinarle hacia el otro candidato.
¿Qué puede esperarse ahora con Giammattei presidente? Su primera medida fue elegir como Ministro de Economía a Antonio Malouf, ex presidente del CACIF, con lo que ya está todo dicho
por dónde irán las cosas: más neoliberalismo, más
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pobreza para la clase trabajadora y el pueblo en general. De los Acuerdos de Paz ya ni remotamente se
volvió a hablar. El Pacto de Corruptos sigue adelante, tranquilo, sin sobresaltos a la vista. El discurso de
derecha, conservador, moralista, criminalizador de
toda protesta social, está firmemente instalado. Es
por eso que tenemos que tener claro, camaradas, por
dónde va la lucha. Las elecciones en el marco de esta
fallida democracia burguesa no pueden ser solución

de nada. Debemos seguir organizándonos y preparándonos para la lucha revolucionaria.
Sólo el socialismo podrá sacarnos de esta penosa situación en que estamos. Por tanto:
¡A organizarnos! ¡A seguir luchando por el socialismo! ¡A estudiar la teoría revolucionaria y a ponerla
en práctica en cada espacio en que nos movamos!

Las mentiras en torno a las migraciones
Felisa Pérez
El gobierno de Jimmy Morales es mentiroso, tramposo, perverso. Se llena la boca hablando de soberanía
(y en nombre de ella se sacó de encima a la CICIG)
pero da luz verde a la entrada de tropas de Estados
Unidos. Es una torpe e indignante alfombra ofrecida
al opresor gringo.
En estos momentos Guatemala es un triste protectorado del imperialismo yanki, absolutamente maniatado,
amarrado a las decisiones de Washington. La oligarquía se aprovecha de esa situación, pues negocia sus
productos de agro-exportación con el imperio
(azúcar, palma africana), y aunque el país del norte
fija los términos, los capitalistas nacionales nunca
dejan de beneficiarse. El pueblo trabajador (obreros,
campesinos, asalariados varios, amas de casa) sufre
las consecuencias de esa situación. Y el gobierno es
un títere payasesco de esos factores de poder: clase
burguesa nacional e imperialismo estadounidense.
Pero en la dinámica política se dan contradicciones,
ajustes y choques. Ahora el gobierno yanki ha ajustado las tuercas con los migrantes latinoamericanos que
llegan en condiciones irregulares a su territorio. Doble discurso repugnante, pues por un lado cierra las
puertas, pero por otro lado se aprovecha de esa masa
trabajadora, chantajeándola asquerosamente para
mantener por el piso sus salarios, con la amenaza
siempre latente de su deportación. Sumado a eso, el
actual presidente Donald Trump (un nazi racista, xenófobo y ultra conservador) endurece su posición anti
-migrantes para mostrar “dureza” ante el propio elec-

La denuncia de una traición a la patria
torado estadounidense, todo como parte de su
campaña proselitista para las próximas elecciones,
enviando el mensaje que “defiende al trabajador
gringo de esos aprovechados latinos que vienen a
robarle empleos”.
Como parte de esa política anti-migración, el imperialismo yanki, de la mano de Trump, cierra
puertas militarizando las fronteras, obligando a
México y a Guatemala a endurecer también las
posiciones respecto al tema. En un acuerdo cupular secreto, totalmente a espaldas de la población,
el presidente Jimmy Morales y su equipo se comprometieron (mejor dicho: “¡se bajaron los pantalones!”) ante Donald Trump, intentando hacer de
Guatemala una barrera para contener migrantes
centroamericanos, evitando así que lleguen a Es-
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tados Unidos. De manera infame, repugnante, la
administración guatemalteca firmó (¡aceptó sin
chistar!) el tratado impuesto por Washington que
convierte a nuestro país en un campo de concentración para los migrantes que buscan llegar al pretendido “sueño americano”.
El acuerdo fue firmado en total hermetismo, a espaldas de la población, y al día de hoy nadie sabe
exactamente en qué consiste. Lo que está claro es
que su aceptación complica mucho más la ya candente conflictividad social que hay en el país. No
hay condiciones dignas de vida para guatemaltecos
y guatemaltecas, mucho menos podrá haberlas para
miles de migrantes (centroamericanos y de otras
latitudes) que quedarán a la espera en nuestro territorio, mientras Estados Unidos decide sobre su situación migratoria. El presidente electo, absolutamente funcional al Pacto de Corruptos que gobierna al país, si bien en primer momento dijo que habría revisar los términos del tratado, seguramente –

dada su historia política y su perfil ideológico–
terminará aceptándolo mansamente.
Pero esta parodia que ahora intentan montar tanto
el gobierno guatemalteco como el estadounidense
esconde el problema de fondo: ¿por qué 300 personas por días deben abandonar el país? Porque
este asqueroso sistema capitalista no les permite
sobrevivir dignamente. ¡Eso es lo que debemos
denunciar!
Las migraciones irregulares son consecuencias de
un sistema injusto que hay que cambiar de una
buena vez. Solo el socialismo solucionará nuestros problemas como clase trabajadora. Las migraciones hacia supuestas islas de esplendor, como pueden ser Estados Unidos o Europa, más allá
de que sean un derecho de toda persona, no solucionan nuestros problemas como trabajadores. La
lucha debe estar en cada país, para arreglar ahí la
situación.

Nuestro rechazo a la aplicación del
Convenio de trabajo a tiempo parcial de la OIT
PGT
Guatemala tiene uno de los salarios mínimos más
bajos de la región. Pese a ello, el gobierno reaccionario de Jimmy Morales, en connivencia con el
CACIF y grupos corporativos, no autorizó un aumento a dicho salario para el 2019, no obstante que
la inflación aumento en 2,31% en 2018.
El salario mínimo para actividades agrícolas y no
agrícolas es de Q. 2,992.37 mensuales, en tanto
que para actividades de exportación y maquilas es
de Q. 2,758.16. ¡Son salarios de hambre! Mientras
tanto, la canasta básica alimentaria, según datos del
INE, tiene un costo de Q. 3,559.84 y la canasta básica ampliada Q. 8,219.44 mensuales. La brecha
entre los paupérrimos salarios mínimos y lo que
realmente se necesita para sobrevivir es enorme: Q.
5,227.07 y Q. 5,461.28, respectivamente. Con el

Lucha de clases: La burguesía pretende pagar menos a la
clase trabajadora para que sus riquezas aumenten.

agravante que a más de la mitad de las trabajadoras
y trabajadores, los que trabajan en actividades agrí-
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colas en las grandes fincas, pese a que son los
que producen la riqueza, la burguesía terrateniente no les paga ni siquiera ese miserable salario mínimo. Trabajan, incluso, por “salarios” de
Q. 25.00 diarios. ¡Una criminal sobre explotación!
Las clases trabajadoras, además de ser explotadas ¡son expoliadas! con esas medidas. Esa es la
verdadera causa de las penurias que pasa el pueblo trabajador. La corrupción de los políticos
mafiosos que sirven a la burguesía y al imperialismo, es solo una consecuencia del podrido sistema capitalista, que nos explota y que obtiene
inmensas ganancias con la explotación de nuestro trabajo.
Pero no contenta con esa explotación que sufren
los pueblos y las clases trabajadoras, la burguesía acaba de conseguir por parte del narco corrupto gobierno de Jimmy Morales a través del
Acuerdo Gubernativo 89-2019, la correspondiente reglamentación para la aplicación del
Convenio 175 de la patronal Organización Internacional del Trabajo (OIT), conocido como Convenio sobre el trabajo a tiempo parcial.
Este convenio dice proteger a los trabajadores
de tiempo parcial, pero su verdadero propósito
es legalizar la contratación a tiempo parcial y,
con ello, incrementar la explotación de las y los
trabajadores. En esa sintonía, la medida que acaba de tomar el gobierno guatemalteco es una
jugada que beneficiará a la burguesía, al empresariado, aunque argumente que es para la
“protección” del trabajador y de los derechos
humanos. ¡El más descarado cinismo!
El CACIF celebra la medida, pues ello significa
que la burguesía incrementará sus ganancias a
través del aumento de la explotación al instituir
la contratación solo por horas y con un salario
por abajo del mínimo. “Flexibilización laboral”,
la llaman la burguesía y sus voceros; ¡criminal
sobre explotación! la llamamos nosotros porque,
en estricto sentido, eso es.

El Partido Guatemalteco del Trabajo llama a luchar y resistir contra la contratación a tiempo parcial y el Acuerdo Gubernativo 89-2019 que reglamenta el Convenio 175 de la OIT; a oponerse
abiertamente a esta nueva forma de agravar, aún
más, la situación de las clases trabajadoras guatemaltecas. Es una vil mentira que esa flexibilización laboral beneficie a quienes producen la riqueza en este país: las clases trabajadoras. ¡Las hunde
más en la pobreza y la miseria!

¡Organización y lucha
para detener la flexibilización laboral!
¡No al trabajo a tiempo parcial!
¡Exijamos y luchemos por que se derogue
esta medida contra las clases trabajadoras!

Por Guatemala, la Revolución y el Socialismo

Partido Guatemalteco del Trabajo
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Internacionales

Declaración de la Escuela de Formación Política
de Partidos Comunistas de Centroamérica, México y Panamá
Del 22 al 26 de julio se llevó a cabo la Escuela de
Formación Política “Carmen Lyra”, en San José,
Costa Rica, como parte de los acuerdos del Encuentro de Partidos Comunistas de Centro América
realizado en marzo del presente año.
Las delegaciones asistentes a la escuela sabemos
que históricamente nos unen lazos estrechos por la
lucha común del socialismo. Ante los sucesos políticos que actualmente vive nuestra región, damos a
conocer la siguiente declaratoria.
* Rechazamos de forma enérgica todo intento de
intervención extranjera en los pueblos, tales como
Venezuela, Nicaragua, Honduras y Cuba, pues reconocemos que son los pueblos quienes deben determinar su propio destino.
* Como principio adoptamos el internacionalismo
proletario, reconociendo todo esfuerzo de organización del proletariado. Denunciamos toda política
anti migratoria que atenta contra nuestros hermanos
de otras naciones. Las migraciones masivas son
producto principalmente de la desigualdad, pobreza
y violencia; estos factores son inherentes del sistema capitalista, que en los últimos tiempos se han
agudizado por la gestión neoliberal. Reconocemos
que no existen medidas estructurales capaces de
solucionar el problema de la migración dentro del
capitalismo. Así mismo condenamos las políticas
anti migratorias inhumanas que han sido implementadas por los gobiernos de Estados Unidos,
México, Guatemala y El Salvador.
* Nos oponemos a todo tipo de odio promovido
por intereses de grupos económicos, religiosos, entre otros, con especial énfasis en la xenofobia exacerbada por discursos “nacionalistas” que abren la
puerta a expresiones fascistas.
* Hacemos un llamado a la organización del proletariado en contra de las medidas neoliberales que

son implementadas a través de políticas económicas y sociales, que atentan contra los derechos
conquistados por la clase trabajadora. Expresión
de estas medidas son los intentos de precarización
de servicios tales como la educación, salud, sistema de pensiones, para justificar la privatización de
los mismos y también de los recursos naturales.
Estas medidas son especialmente agresivas en
contra de los derechos laborales, como son la precarización del trabajo, despidos masivos, tercerización, ausencia de contratos y garantías sociales.
* Por último, denunciamos que los Estados burgueses, ante la organización popular, fortalece sus
aparatos represivos a través de su profesionalización y militarización. También modifican la legalidad burguesa negando de facto el derecho a la
protesta social. Producto de esto son los constantes actos de intimidación, persecución e incluso
asesinato contra luchadores sociales.
“Ser joven y nos ser revolucionario
es una contradicción hasta biológica”
¡Trabajadores del mundo uníos!
Organizaciones adscritas a la Escuela de
Formación Política “Carmen Lyra” de Partidos Comunistas de Centroamérica, México y
Panamá.
Federación de Jóvenes Comunistas (FJC),
México
Juventud Comunista de El Salvador (JCS),
El Salvador.
Delegación juvenil del Partido Guatemalteco del
Trabajo (PGT), Guatemala
Juventud Vanguardista Costarricense (JVC),
Costa Rica
Departamento de la Juventud del Partido del
Pueblo de Panamá (DJPPP), Panamá.
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EL ROSTRO DE CAMARADAS COMUNISTAS

Víctor Manuel Gutiérrez

Luz Haydee Méndez

Mario Silva Jonama

Hugo Rolando Melgar

Fantina Rodríguez

Carlos Figueroa C. y Edna Ibarra

Adelina Caal “Mamá Maquín”

Oliverio Castañeda de León

Es el rostro de algunas y algunos de nuestros camaradas del PGT,
revolucionarios que ofrendaron su vida por
Guatemala, la Revolución y el Socialismo.
A 70 años de su fundación
El PGT honra a todas y todos nuestros camaradas caídos
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Cultura

Memoria del muerto
Cinzia Di Chiara
Arrojar de nuestros caminos cadáveres políticos,
para tomar la dirección de la historia.
Hablar por hablar ciertos ecos de los dichos,
en un rincón de la memoria.
Los recuerdos mueren cuando los arrinconan.
Todos tenemos un cadáver guardado en el armario.
En la noche de sueños cortos,
dejaron en la distancia del mar un silbido nada más.
Siendo como el tiempo que quiere que lo cuiden,
como el destino que se agita
como una larga melena al viento,
como un espejo que desaparece sin avisar.
La gente se traga la amenaza que no supone morir.
Me han robado el aliento.
No entrar en una guerra si no se puede ganar este océano,
que dominado con demonios invita a quedarse
para una exhumación anunciada el día de la ejecución.
Las injurias y los golpes llueven sobre el cuerpo inerte.
Tomado de la revista electrónica gAZeta
Recorrer un último canto para caer
del 2/6/2019
sobre los cuerpos de nuestros enemigos
https://gazeta.gt/poema-de-cinzia-di-chiara-3/
y silenciar una lucha incesante
prohibiendo el arcoíris por las noches
estemos donde estemos,
lo hemos de vivir como si nunca hubiésemos de morir.
Que ardan nuestros cuerpos por sobre el de los cobardes.
Olvido, es otro nombre del Infierno.
Ninguna locura arremeterá un ápice del ser,
mientras no despierten
misterios que no pertenecen al mundo vivo.
La realidad es inmóvil
y el mundo en que se vive es justo.
El poder del miedo triunfa disfrazando el horror
del cobarde que asienta cada parpadear.
Aun así, viviremos en el recuerdo de todos los que conocimos.
Rebuscar la conciencia en el pasado.
El cautiverio es tan peligroso como la muerte.
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Crónicas del despojo capitalista

Wall Street y los monos
Anónimo

Una vez llegó al pueblo un señor, bien vestido, se
instaló en el único hotel que había, y puso un aviso
en la única página del periódico local: que estaba
dispuesto a comprar cada mono que le traigan por
$10.
Los campesinos, que sabían que el bosque estaba
lleno de monos, salieron corriendo a cazar monos.
El hombre compró, como había prometido en el aviso, los cientos de monos que le trajeron a $10 cada
uno sin chistar.
Pero, como ya quedaban muy pocos monos en el
bosque, y era difícil cazarlos, los campesinos perdieron interés, entonces el hombre ofreció $20 por cada
mono, y los campesinos corrieron otra vez al bosque.
Nuevamente, fueron mermando los monos, y el
hombre elevó la oferta a $25, y los campesinos volvieron al bosque, cazando los pocos monos que quedaban, hasta que ya era casi imposible encontrar
uno.
Llegado a este punto, el hombre ofreció $50 por cada mono, pero, como tenía negocios que atender en
la ciudad, dejaría a cargo de su ayudante el negocio
de la compra de monos.
Los campesinos juntaron todos sus ahorros y comUna vez que viajó el hombre a la ciudad, su ayudan- praron los miles de monos que había en la gran jaula,
te se dirigió a los campesinos diciéndoles:
y esperaron el regreso del 'jefe'.
Fíjense en esta jaula llena de miles de monos que mi Desde ese día, no volvieron a ver ni al ayudante ni al
jefe compró para su colección.
jefe. Lo único que vieron fue la jaula llena de monos
que compraron con sus ahorros de toda la vida.
Yo les ofrezco venderles a ustedes los monos por
$35, y cuando el jefe regrese de la ciudad, se los Ahora sí tienen ustedes una noción bien clara de cóvenden por $50 cada uno.
mo funciona el Mercado de Valores y la Bolsa.
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www.partidocomunistadeguatemala.blogspot.com

