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EDITORIAL

La Revolución de Octubre: ayer y hoy
Se cumplen 75 años de aquel acto heroico que derrocó a la dictadura de los 14 años de Jorge Ubico. Fue
una revolución protagonizada por trabajadores, mujeres, estudiantes, juventud, maestros, universitarios y
militares, que tuvo como momento culminante el 20
de octubre. Constituyó un acto de rebelión del pueblo
guatemalteco que, armado de ideas, organización y
fusiles, cansado del autoritarismo y la represión, el
atraso y la miseria, se dispuso a terminar con la dictadura e instaurar un país democrático.
Los resultados son históricamente trascendentes. En
materia política se aprobó la primera y única Constitución Política de carácter democrático que ha tenido
el país; se eligieron dos gobiernos con pleno respaldo
popular: Juan José Arévalo y Jacobo Árbenz Guzmán; se garantizó la libertad de emisión del pensamiento, de organización y participación política. En
materia económica y social se construyeron escuelas,
hospitales, carreteras, puertos y centrales eléctricas;
se garantizó la educación pública, laica y gratuita, y
se dotó de autonomía a la USAC; se amplió la cobertura en salud con nuevos centros y hospitales y se
creó el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
(IGSS); se suprimieron leyes lesivas para la clase trabajadora del campo y la ciudad, se aprobó el Código
de Trabajo donde se reconocieron derechos laborales;
hubo una reforma agraria que repartió tierras, crédito
y apoyo técnico a la clase campesina. El arte y el deporte florecieron como nunca antes. En síntesis, se
implementaron políticas que resolverían los históricos
problemas y rezagos del país.
Hoy nos encontramos, como en ese tiempo, ante una
dictadura con fachada democrática, que aparenta
elecciones pero se garantiza la elección de operadores
de los intereses de la oligarquía, mafias y militares,

todos además, lacayos de los designios del imperio
yanqui. Como en tiempos de Ubico, suprimen los
derechos del pueblo en general, pero en específico
de las clases trabajadoras, de los pueblos indígenas,
de las mujeres, de la juventud, a quienes imponen
condiciones de despojo y explotación con salarios
de hambre, desempleo y expulsión del país. Complementariamente, se impulsa una política de criminalización, judicialización y asesinatos selectivos,
para frenar toda resistencia a sus proyectos de despojo, sus políticas de hambre y sus acciones corruptas y criminales. Los derechos, como el de educación, salud y libertad de comunicación y prensa, los
mantienen privatizados, privando de esta manera a
las grandes mayorías de satisfactores esenciales para
su subsistencia y libertades reales para participar
políticamente. Avanzan, además, en su estrategia de
control de todo organismo e institución estatal, para
garantizarse impunidad y para avanzar en sus propósitos de enriquecimiento ilícito. Mientras, el pueblo
sometido a la violencia, la miseria y el desamparo.
En este contexto, como sucede desde 1954 cuando
la oligarquía, la jerarquía católica y el imperio yanqui derrocaron al gobierno revolucionario de Jacobo
Árbenz Guzmán, debemos recuperar de forma práctica el espíritu de la Revolución de Octubre. Esto
implica la creación de condiciones para frenar la
tendencia fascista que se está afianzando en el Estado y en la sociedad, las políticas de mayor flexibilización laboral y sobre explotación de la clase trabajadora, la imposición de proyectos de muerte en los
territorios de pueblos indígenas y mestizos, el avance en la criminalización, judicialización y asesinato
de dirigencias de las resistencias sociales.
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Desde la resistencia, así mismo, es esencial avanzar
en la construcción de un proyecto político revolucionario, del sujeto político articulado que lleve a cabo
la tarea de instaurar un régimen socialista, plenamente democrático, garante de los derechos de las clases
trabajadoras, los pueblos indígenas, las mujeres, la
niñez, la juventud y la tercera edad. Esta es la tarea
que nos impone, como herencia de compromiso y lucha, la Revolución de 1944: construir las bases y
avanzar en el impulso de la Revolución a inicios del
siglo XXI.

Partido Guatemalteco del Trabajo
Por Guatemala, la Revolución y el Socialismo
Guatemala, octubre de 2019

Nacionales

El Pacto de Corruptos mantiene su estrategia de ataque
Julio Pérez
Con la elección del gobierno de Alejandro Giammattei el Pacto de Corruptos ha intensificado su estrategia para copar todas aquellas instituciones del Estado
que no controla y que accionan en contra de sus intereses. Esto no solo para garantizarse impunidad
sino también para dejarle la mesa servida al nuevo
gobierno que tuvo en este pacto uno de sus apoyos
para ganar las elecciones presidenciales de 2019.
Es en este marco que deben entenderse un conjunto
de medidas, entre otras: 1) La creación de una comisión ilegal para investigar a la CICIG y, con ello, botar todas las pruebas que hacen parte de juicios contra distintas organizaciones de crimen organizado y
corrupción (integradas por empresarios, militares,
políticos y narcos) que fueron capturadas de 2015 a
la fecha y que actualmente se encuentran en procesos
de ampliación de las investigaciones y en juicios. 2)
El ataque al Procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas, a quien se le ha dejado de trasladar los
fondos que le corresponden según la Ley de Presupuesto y contra quien se pretende su destitución, para
eliminar una voz crítica de quienes gobiernan y controlan el organismo ejecutivo y legislativo, principalmente. 3) El Estado de sitio decretado para el norte y
oriente del país, que busca garantizar el control de

La representación de la continuidad del Pacto de Corruptos

ese territorio a manos del nuevo gobierno y sus aliados, supuestamente para combatir la narcoactividad,
pero destinado en realidad a detener cualquier tipo de
organización y protesta populares, dado que esta es
una zona especialmente “conflictiva” y “candente”,
con la “mayor ingobernabilidad del país”, según el
discurso de la clase dominante representada en el
CACIF.
A ello deben agregarse otras medidas de ultraderecha
que sirven para mantener un estado de control sobre
la población, evitando el más mínimo intento de democratización y avance social. Tenemos así el trata-
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miento de un Ley que intenta penalizar severamente
el aborto y los diversos pasos logrados en la emancipación de las mujeres, así como en las personas de
diversidad sexual. Junto a ello, existe la intención legislativa de darle cada vez más preeminencia a la enseñanza religiosa contradiciendo así el carácter laico
del Estado y la educación.
El gobierno de Jimmy Morales se despide así con un
retrógrado regreso que cuestiona el más elemental
derecho y los acuerdos alcanzados con la Firma de la
Paz en 1996, dejando marcado un camino que muy
posiblemente tenga continuidad con la nueva admi-

nistración gubernamental.
Ante el avance monstruoso que está teniendo la derecha conservadora en nuestro país, con ese Pacto de
Corruptos dominante y un empresariado que sigue
precarizando las condiciones de trabajo e intentando
rebajar aún más el salario básico, el único camino,
camaradas, es organizarse para la lucha.
¡Organicémonos para detener
este avance reaccionario y antipopular!
¡Solo la lucha popular nos conducirá al socialismo!

La afrenta de Giammattei a Venezuela y Guatemala
Karina López
Como un peón
Como corresponen política interde, ante la afrenta
nacional, el elecque representaba
to presidente de
su tentativa, las
Guatemala
se
autoridades venehizo parte, como
zolanas procedieactor de reparto,
ron a indagar el
de una provocamotivo de su visita
ción
política
y la forma en que
contra el pueblo
pretendía ingresar
y el gobierno de
a dicho país. Sin
la República Boduda, la inteligenlivariana de Vecia venezolana sanezuela.
Su
bía de su intentona
El acto de ofensa de Giammattei contra Venezuela y Guatemala
guion era llegar
injerencista y las
a dicha república
autoridades migrae ingresar a dar
torias procedieron a
su apoyo al usurpador, impuesto por el imperio yanimpedirle el ingreso y regresarlo a su lugar de origen.
qui, Juan Guaidó. Obviamente esto no lo podía hacer
Con ello, evitaron un acto político preparado por
oficialmente y por las vías diplomáticas siendo su
Guaidó, en el cual Giammattei haría declaraciones
calidad de presidente recién electo de Guatemala,
políticas a favor del usurpador y contra el gobierno
puesto que habría sido un acto oficial de injerencia y
encabezado por Nicolás Maduro Moros.
agresión contra ese hermano pueblo. Por ello optó
por ingresa con su pasaporte italiano, siendo su doble
La justificación de Giammattei consistió en afirmar
nacionalidad.
que había intentado ingresa con su pasaporte italiano,
siendo que la solicitud de visa habría tardado dos
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meses. Cualquier persona mínimamente informada
sabe que, tratándose de un presidente recién electo,
de haber solicitado oficialmente su visa y haber
coordinado su ingreso a Venezuela con el gobierno
legal y legítimamente establecido, habrían hecho la
excepción del caso y se la habrían dado inmediatamente. Sin embargo, en tanto su intención era sumarse al golpismo venezolano, esto ni siquiera fue
intentado por dicho personaje.
Además, es de recordar que los guatemaltecos necesitan visa desde el 10 de abril de 2018, en reciprocidad a la disposición del gobierno de Guatemala que
requirió visa a los venezolanos a partir del 16 de
marzo del mismo año. Esto como parte de la política
de injerencia del gobierno de Jimmy, quien siendo
comparsa de Estados Unidos, hace parte del Cartel
de Lima que mantiene una estrategia de agresión
contra el Estado y el gobierno venezolano. Esta es
ya la política de agresión e injerencia que Giammat-

tei ha declarado contra ese país soberano, que resulta
insignificante en el concierto internacional pero demuestra su sumisión a las políticas imperiales de
EEUU.
Lo más grave del caso, además de su irrespeto y
afrenta contra el pueblo y el gobierno venezolano, es
el apoyo que Giammattei mantendrá a favor de un
individuo que se auto proclamó presidente de la República Bolivariana de Venezuela en una plaza pública, quien es cómplice en el despojo de bienes y
dineros del pueblo de su país y quien, además, es
cómplice de una organización criminal colombiana
conocida como “Los Rastrojo”.
Es por ello que la afrenta de Giammattei también es
hacia el pueblo guatemalteco. ¿Cómo es posible que
un presidente guatemalteco de su apoyo a un usurpador vinculado al crimen organizado colombiano?

Internacionales
Triunfo popular parcial del pueblo ecuatoriano
entre otras medidas, derogaba el subsidio a los combustibles. Esto ocurre después de once días de resistencia desplegada por todo el país y de una represión
intensa que no la detuvo.
En estos once días en Ecuador ocurrió una lucha de
insurrección popular. La razón inmediata fue el paquete de reformas impuestas por el Fondo Monetario
Internacional (FMI) y decretadas por Lenín Moreno
que afectaba a las clases trabajadoras y al pueblo
ecuatoriano y que benefician a la burguesía
(empresarios locales y transnacionales).

El pueblo ecuatoriano, encabezado por el movimiento de pueblos originarios, infringió una derrota parcial, contra el gobierno traidor de Lenín Moreno.
Específicamente, logró que este diera marcha atrás
en el decreto 883, conocido como “paquetazo”, que,

Entre las reformas antipopulares objeto de esta heroica movilización están: 1) la disminución del salario de los trabajadores públicos, equivalente a un día
al mes y reducción de vacaciones de treinta a quince
días; 2) la decisión que los nuevos contratos se hicieran con una disminución del 20% con respecto a
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los sueldos anteriores; 3) la eliminación del subsidio
de la gasolina y diésel, con su impacto en el aumento
en los precios de alimentos y otros productos.

medios independientes. El régimen encabezado por
Moreno, inclusive, usó a francotiradores para asesinar a luchadores sociales.

Las medidas que aumentan las ganancias de la burHabiendo llegado con el apoyo de amplios sectores
guesía son: 1) eliminación del impuesto único a la
populares, con la promesa de dar seguimiento y prorenta para los productores de banano; 2) eliminación
fundizar los logros económicos, sociales y políticos
del anticipo de impuesto a la renta; 3) reducción a la
de la revolución ciudadana encabezada por Rafael
mitad del imCorrea, Lenín Mopuesto de salida
reno traicionó ese
a los capitales.
proceso y a sus
El gobierno de
correligionarios, y
Lenín Moreno
se convirtió en un
perdonó 4 mil
fiel defensor de los
295 millones de
intereses de los
dólares en imcapitalistas locales
puestos a los
y transnacionales,
empresarios
y
ha entregado el
endeudó al Estapaís (los recursos e
do por 4 mil 200
instituciones estamillones de dótales y los bienes
lares con el Fonnaturales comunes)
do
Monetario
a las decisiones e
Internacional,
intereses de EstaMás temprano que tarde, el pueblo ecuatoriano volverá a las calles
hipotecando y
dos Unidos y del
entregando
al
capital transnaciopaís a un organismo controlado por el capital transnanal. Adicionalmente, Moreno ha sido descubierto en
cional, principalmente el estadounidense.
varios negocios corruptos que incluyen cuentas en
Panamá.
Este paquetazo fue el punto culminante de medidas
antipopulares que han incluido despidos masivos, fleFinalmente, esta insurrección plenamente justificada
xibilización laboral, supresión de servicios públicos y
contra el gobierno neoliberal de Lenín Moreno, resderechos sociales, además de la masiva corrupción y
paldado por empresarios, militares y Estados Unidos,
autoritarismo del gobierno.
logró la derogatoria del decreto ya mencionado. Sin
embargo, todas las demás medidas del paquetazo imTodo lo anterior provocó que las organizaciones de
puesto por el FMI siguen vigentes, con lo cual se
los pueblos originarios, trabajadores, mujeres, estumantiene la política neoliberal y entreguista del godiantiles, etc., se movilizaran para protestar y hacer
bierno encabezado por Moreno, las afectaciones para
que el gobierno de Moreno diera marcha atrás en sus
el pueblo ecuatoriano y los beneficios para las emdecisiones. Sin embargo, la respuesta fue la imposipresas capitalistas locales y transnacionales. A esto
ción de un Estado de excepción y un toque de queda
se suma el hecho que los presos políticos no han sido
que implicó la militarización y la represión militar y
liberados y, contrariamente, se realizan detenciones
policial contra la protesta social y popular, cuyo saldo
de dirigentes sociales y políticos de oposición, con la
según denuncias de las organizaciones sociales fue
absurda acusación de correístas.
cerca de veinte muertos, cientos de heridos, más de
mil detenidos, decenas de desaparecidos, persecuSin duda, es una importante victoria haber logrado
ción, detención y agresiones físicas a periodistas de
que el gobierno de Moreno diera marcha atrás y de-
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rogara el decreto 883. Sin embargo, quedaron fuera
de la negociación las demandas contenidas en
la “Declaratoria de Agenda de Lucha de Organizaciones de Pueblos, Nacionalidades y Comunidades
Indígenas y Amazónicas en Apoyo a la Movilización
Nacional y el Ejercicio de Nuestra Autodeterminación”, aprobada el pasado 7 de octubre en Puyo
(Pastaza), entre éstas: el rechazo a las medidas económicas conocidas como “el paquetazo” y revertir la
carta de intención suscrita entre el gobierno ecuatoriano y el Fondo Monetario Internacional cuyo contenido es secreto. Tampoco se abordaron los graves
retrocesos con respecto a los logros de la Revolución
Ciudadana.
Como Partido Guatemalteco del Trabajo –PGT-, nos

unimos a la denuncia de las políticas antipopulares y
de represión del gobierno de derecha neoliberal de
Lenín Moreno y la imposición de las políticas del
FMI. Nos solidarizamos y celebramos la lucha y el
triunfo del valeroso pueblo ecuatoriano. Pero también advertimos sobre el posible incumplimiento del
acuerdo 883 por parte del gobierno, así como sobre
la continuidad de la política neoliberal y represiva
que este impulsa al servicio de la burguesía, del capital transnacional y del imperio yanqui.
¡Viva el pueblo ecuatoriano!
¡Abajo el gobierno neoliberal y represivo
de Lenín Moreno!

Un presidente aliado del narco y de EEUU
Jaime Pozuelos

La fiscalía de Nueva York ha acusado el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández
(JOH), de haber
recibió millones
en sobornos de
narcotraficantes
a cambio de protección.

“lucha contra el narcotráfico”. Un aliado que,
además, ganó la presidencia de Honduras a través de un fraude
electoral y mantiene un régimen de represión y terror
contra el hermano
pueblo
hondureño.

El contexto de
esta acusación es
¡Vaya aliados y
el juicio contra el
su lucha contra
hermano de diel narcotráfico!
cho presidente,
Nuestros pueJuan
Antonio
blos no se mereHernández, acuJuan
Orlando
Hernández
y
su
hermano
Tony,
acusados
de
narcotráfico.
cen estos gosado de ser parte
biernos.
de una red de tráfico de toneladas de cocaína de varios países ha¡Que continúe y se profundice la organización
cia Estados Unidos.
y la lucha popular en Honduras
y en toda Latinoamérica!
De este modo JOH, un aliado del narcotráfico,
resulta ser al mismo tiempo un aliado del go¡Por el socialismo!
bierno estadounidense de Donald Trump en la
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Cuba rechaza medidas estadounidenses contra arrendamiento
de aeronaves, donaciones y para bloquear mejoramiento de las
telecomunicaciones
Por Raúl Antonio Capote
El Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, rechazó este
viernes las nuevas medidas de recrudecimiento del
bloqueo económico anunciadas por el Gobierno de Estados Unidos contra la Isla, relacionadas con la compra
de productos con componentes norteamericanos y el
arrendamiento de aeronaves y embarcaciones.
Desde su cuenta en Twitter el Jefe de Estado cubano
señaló: «Esta acción es expresión de impotencia, degradación moral y desprecio imperial. Es un acto inhumano, cruel, injusto y genocida que rechazamos enérgicamente. No nos rendiremos y daremos soberana
respuesta».
A su vez, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla manifestó en la misma red social: «Medidas anunciadas por
el Departamento de Comercio de ee. uu. son actos adicionales de bloqueo económico, representativas de una
política en bancarrota moral, aislada internacionalmente y promovida por un gobierno corrupto».
Estados Unidos publicará oficialmente el próximo lunes las nuevas restricciones relacionadas con la compra de productos que contengan más del 10 % de componentes estadounidenses y el arrendamiento de aeronaves y embarcaciones, según se anunció el viernes en
el Registro Federal.
De acuerdo con la regulación, que esa gaceta gubernamental publicará oficialmente el 21 de octubre, la Oficina de Industria y Seguridad modifica los Reglamentos de Administración de Exportaciones (EAR, por su
sigla en inglés), para restringir aún más las exportaciones y reexportaciones de artículos a Cuba.
Específicamente, la regla transforma la política de licencias para denegar los arrendamientos de aeronaves
a aerolíneas estatales cubanas, y aclara que las aeronaves y embarcaciones no son elegibles para una excepción de licencia si son alquiladas o fletadas por un na-

cional del país caribeño.
Con la regla que aplicará ahora la Casa Blanca vuelve
a imponerse el límite de un 10 % de componentes estadounidenses, que durante la administración de Barack Obama (2009-2017), cuando se retiró a la Isla de
la unilateral y controvertida lista de países patrocinadores del terrorismo, hizo posible que Cuba fuera elegible para un mínimo del 25 %, lo cual permitía a
nuestro país importar mercancías que no tuvieran más
de un 25 % de componentes norteamericanos.
La regulación revisa la Excepción de Licencia conocida como Apoyo al pueblo cubano, «con el fin de
prohibir ciertas donaciones al Gobierno de la Isla y al
Partido Comunista de Cuba». También limita la exportación de bienes para la actualización de infraestructura de telecomunicaciones, lo que desenmascara
una vez más a quienes no tienen en verdad interés alguno en que los cubanos se comuniquen con el mundo
y nuevamente prueba el temor de los «amos del mundo» a que los pueblos conozcan lo que verdaderamente sucede en la Patria de Martí y Fidel.
La falsa retórica del apoyo de Cuba al «régimen de
Maduro» y de supuestas violaciones de los derechos
humanos en la Mayor de las Antillas vuelve a ser utilizada para justificar la agresión y la cobardía.
Cuba responderá con la dignidad que corresponde,
plan contra plan, a las nuevas medidas de quienes, en
el apuro y la indecencia, olvidan la historia.
Granma ,18 de octubre 2019
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Sección cultural

Extractos del “Papel y tusa”
Luis Alfredo Arango
(Publicado en Guatemala en mayo de 1967)

Vi sepultar a un niño muerto
en una caja de cartón.
(Esto es verdad, y no lo olvido.)
Sobre la caja había un sello:
“General Electric Company
Progress is our Best Product”.
Al indio, su pobreza,
su chucho, su petate,
la huella sin zapato
y el mecapal infame.
El escribiente escupe la punta de su lápiz;
anota las señas del difunto:
Pablito Sol Ajau ..., indígena ..., tres
años ...
-¿De qué murió?- pregunta.
-No sé, señor ...; tal vez por su destino…
Y el rudo oficinista escribe: “Causa de la
muerte: destinorio (!)”
Es la vida lo que vive.
Nosotros solo pasamos;
una vez damos flor ...
… ¡y nos vamos!

Si tuvieras
el pueblo que tengo en la montaña,
no querrías las luces de colores,
la alegría, los ruidos de La Sexta;
dejarías los parques, los paseos,
la ciudad tan hermosa y confortable,
¡te daría vergüenza tanto lujo!
... Porque el pueblo que tengo en la
montaña
es un pueblo tristísimo y oscuro.
harapiento, callado, miserable.
El silencio del indio es lo que duele,
no su noche tan negra,
no el peso que lo aplasta.
¡Feliz año, señor algodonero!
(Olvídese de los intoxicados.)
¡Feliz año, salud, vida y dinero!
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