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EDITORIAL

El nuevo gobierno
El análisis político del momento indica que el nuevo gobierno encabezado por Alejandro Giammattei
dará continuidad a políticas de Estado que benefician a la oligarquía, a la casta militar, a los políticos
corruptos y al crimen organizado. Al mismo tiempo, será un gobierno que seguirá los lineamientos
que le imponga el imperio yanqui.
Veamos. En primer lugar, su plan de gobierno y sus
primeras acciones, antes de iniciar su periodo de
gestión, demuestran que desarrollará una agenda
exclusivamente empresarial que dará continuidad
al modelo económico neoliberal ya fracasado, pues
no pudo generar empleo, educación, salud y seguridad y mucho menos resolver los agudos problemas
de pobreza y hambre. Ese modelo se ha sostenido
pagando salarios de miseria, saqueando los recursos
del Estado y los bienes naturales. Ha sido represivo
contra toda expresión popular que resiste y exige la
vigencia de los más elementales derechos humanos.
En segundo lugar, el nuevo gobierno ha anunciado
que el Ministerio de Gobernación estará a cargo de
un grupo de militares que fueron ejecutores de las
políticas contrainsurgentes durante la guerra, cometieron crímenes de lesa humanidad. Varios de ellos
han sido señalados por los medios de prensa de integrar estructuras y redes de contrabando y narcotráfico. Así, ese Ministerio podría ser el “ministerio
de la represión”.
En tercer lugar, el futuro gobierno dará continuidad, con algunas diferencias, al pacto de corruptos.
Giammattei es parte de esos políticos inescrupulosos que abundan en los tres organismos del Estado,
dispuesto a reproducir políticas de corrupción, sa-

queo e impunidad. El presidente electo ha sido
acusado de haber sido parte de una estructura de
ejecuciones extrajudiciales en el tiempo del presidente Berger, razón por la cual fue detenido y posteriormente dejado en libertad.
Con relación a la política internacional, el gobierno de Giammattei seguirá los pasos de su antecesor. En especial porque será sumiso a los lineamientos de Estados Unidos. Será parte del bloque de países que desde la intervencionista Organización de Estados Americanos y el Grupo de
Lima para impulsar las medidas imperialistas para
desestabilizar los gobiernos de Venezuela y Cuba.
Siendo así la orientación del nuevo gobierno, nos
corresponde, a los comunistas, denunciar las nefastas políticas gubernamentales y apoyar las luchas de resistencia de los pueblos y de las clases
trabajadoras. Es necesario fortalecer nuestro trabajo de organización, formación política y de articulación con las organizaciones populares y las comunidades en resistencia. Esto con el fin de resistir las embestidas del próximo gobierno reaccionario.
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Guatemala se derechiza cada vez más. ¡Hay que organizarse!
Paulina García
Con honda preocupación vemos cómo el país se va
derechizando cada vez más y más. El corto, muy corto respiro que se tuvo al firmarse la paz (1996), fecha
que ahora parece tan lejana, pasó completamente. En
aquel entonces, sabiendo que los Acuerdos de Paz no
significaban en absoluto un triunfo para la clase trabajadora ni para el campo popular, al menos existía
la tibia esperanza de algún cambio. Hoy, 23 años
después, vemos que en esencia no cambió nada.
Guatemala sigue siendo uno de los países más desiguales de todo el mundo. Con una oligarquía muy
próspera a base del expolio y la explotación de las
dos principales riquezas del país: la clase trabajadora
y los bienes naturales. El Producto Bruto Interno del
país es el más grande de toda Centroamérica, pero la
forma en que se reparte la riqueza generada es de las
más injustas. Los grados de explotación que seguimos padeciendo las y los trabajadores, tanto en el
campo como en las ciudades, son tremendos.
Por lo pronto el salario mínimo cubre apenas una tercera parte de la canasta básica. Y son muchísimos
más los compañeros y compañeras que ni siquiera
cobran esos sueldos de hambre. En zonas rurales,
apenas un 10% de trabajadores tiene salario mínimo.
Encima de eso, el CACIF está buscando reducir el
salario básico, y ahora inventó ese perverso mecanismo de contrataciones a tiempo parcial, con lo que
nos explota más aún. Somos muchísimos más quienes no tenemos ni prestaciones de ley ni seguridad
social. En otras palabras: seguimos siendo una gran
finca manejada con criterios casi coloniales, con una
clase trabajadora inmisericordemente explotada y un
Estado que solo vela por los intereses oligárquicos y
del imperialismo yanqui.
Esa terrible situación no se ha transformado ni un
milímetro después de los Acuerdos de Paz ni con todos los gobiernos llamados falsamente democráticos

Los nefastos de un Estado de sitio cuy objetivo fue el ataque a
las resistencias sociales.

que hemos tenido desde 1986. Con esto queda visto
que esta democracia formal, esa de ir a poner un voto
cada cuatro años, no puede cambiar absolutamente
nada para la clase trabajadora. Solo la Revolución
Socialista, camaradas, nos podrá sacar de esta situación.
Con las experiencias que vamos viendo en Latinoamérica de gobiernos progresistas, de centroizquierda, como se les llama, más allá de apoyarlos y
denunciar las maniobras de las oligarquías locales y
la intervención del imperialismo de Estados Unidos
que intentan botarlos, queda claro que si no es con
una verdadera revolución socialista donde la población y su vanguardia toman el poder, no hay salida.
Tarde o temprano las fuerzas de la derecha terminan
asfixiando esos procesos, dando golpes de Estado e
instaurando políticas dictatoriales.
En Guatemala estamos muy lejos siquiera de una
propuesta de ese tipo. Todos los presidentes que se
han sucedido, gobernaron en definitiva para la clase
dominante, siempre sujetos a las cámaras empresa-
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Las medidas que está tomando el gobierno en este
último tramo de su período son marcadamente retrógradas. Están blindando el Pacto de Corruptos para
evitar a futuro todo tipo de persecución penal. Del
mismo modo, en un acto de derechización casi medieval, está intentando pasar leyes para desandar todo
lo avanzado en cuanto a equidad de género, respeto a
la diversidad sexual y educación laica. No hay dudas
que los aires fundamentalistas están soplando muy
fuerte.

El próximo presidente seguirá los pasos de Jimmy Morales

riales y a los dictados del imperialismo norteamericano.
En la administración actual de Jimmy Morales asistimos a la profundización del camino hacia posiciones
de derecha, cada vez más conservadoras y reaccionarias, atentando siempre contra el pueblo trabajador y
contra cualquier intento de lucha por la igualdad. El
Pacto de Corruptos, que nuclea a empresarios, militares, políticos, crimen organizado y medios masivos
de comunicación comerciales, se siente a sus anchas.
Con la retirada de la CICIG cantó victoria. Ahora
siente que nada ni nadie lo detiene, viviendo en un
clima de impunidad absoluto. Maneja prácticamente
todas las palancas del aparato estatal, con una justicia
totalmente vendida y que está a su servicio. Quedan
aún unos pocos bastiones de honorabilidad, de espíritu democrático genuino y transparencia: el Procurador de Derechos Humanos y, talvez, la Corte de
Constitucionalidad. Ese Pacto infame de millonarios
y asesinos va con todo contra ellos, y no sería raro
que logre terminar botándolos antes del final del
mandato de Jimmy Morales.

Junto a lo anterior, la oligarquía y su actual payaso
presidente se arrodillan mansamente ante las imposiciones del imperio gringo; de esa cuenta tenemos en
el país tropas de Estados Unidos, al par que se firmó
un acuerdo migratorio con Washington totalmente
desconocido por la “ciudadanía”, que convierte a
Guatemala en una prisión obligada para migrantes
centroamericanos y de otras latitudes. Esto no es poca
cosa, porque la llegada de tanta población desesperada podrá inflamar más aún la ya candente conflictividad social.
La represión a los luchadores populares se mantiene,
o se ha acrecentado últimamente. El estado de sitio
implantado recientemente en 21 municipios muestra
no un real combate al narcotráfico, como se declara
con pompa, sino un nuevo ataque a dirigentes comunitarios. Desde la ascensión del Ministro de Gobernación Enrique Degenhart –anteriormente matón al servicio del difunto oligarca Álvaro Arzú– se ha tornado
sistemático el asesinato y persecución penal de compañeras y compañeros luchadores.
El gobierno actual cada vez más criminaliza la protesta social, intentando lavarse la cara con mensajes
hipócritas. Está absolutamente claro que trabaja solo
al servicio de los grandes capitales, de la industria
extractivista (nacional y extranjera) y para defender
los privilegios de clase dominante. Si llegó al gobierno cuatro años atrás con la promesa de combate a
la corrupción, eso quedó tan olvidado como los
Acuerdos de Paz.
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Quien le sucederá a partir de enero de 2020, Alejandro Giammattei, promete más de lo mismo. O, como
se dijo: “lo mismo con más”. La elección de algunas
figuras de su próximo gabinete deja ver ya por dónde irán las cosas: neoliberales y represores. Ningún
cambio a la vista.
Su papel de perrito faldero de Washington ya quedó
demostrado incluso antes de asumir la presidencia:
con su trasnochado viaje a Venezuela con miras a
entrevistarse con ese engendro golpista de un
“presidente encargado”, como lo es Juan Guaidó,
desconociendo al presidente legítimo Nicolás Maduro, y sus declaraciones respecto a expulsar de Guatemala a los diplomáticos venezolanos cuando ya tome

posesión, lo coloca como un triste peón del injerencismo yanqui.
Ante todo ello, camaradas, lo único que queda es
seguir organizándonos, fortalecer la preparación para la lucha y hacernos fuertes en nuestra ética revolucionaria. Desarrollar un trabajo de hormiga en cada espacio donde nos movamos: la comunidad, la
fábrica, la finca, la escuela, la colonia donde habitamos. Sabemos que estos no son los mejores tiempos
para el campo popular, pero ¿quién dijo que hacer la
Revolución sería fácil?
¡No bajar los brazos y a seguir preparándonos para
la lucha!

Algunas ideas sobre qué significa ser comunista
Antonio Palencia


Ser ético, humanista, justo, solidario, constante formación y praxis.



Ser parte fundamental en la lucha por todos
los medios y sin desfallecer para construir un
mundo de dignidad, justicia, equidad y en armonía con la madre naturaleza.



Ser un luchador por la emancipación de todas
y todos juntos, de todo aquello de lo cual debemos liberarnos.

be ser organizada, planificada y evaluada en
la organización que nos corresponde y con
base en nuestro programa político.

Formarse y fortalecer nuestra identidad y
concepción como parte de la clase trabajadora, sabiendo que la clase que nos explota y
oprime es la burguesía y el imperialismo en
todas sus expresiones.





Desarrollar prácticas antagónicas a la explotación, el expolio, el consumismo.
Ser combatiente contra el machismo, el racismo, la discriminación y exclusión de todo tipo.

Ser practicante de un estilo de trabajo basado
en la práctica fraterna de la verdad, la crítica
y la autocrítica colectiva con relación al mundo, con nuestras concepciones, prácticas y
actitudes.



Asumir que la lucha es larga, difícil, sacrificada, histórica, porque vamos tras la conquista
del socialismo y tras la utopía posible del comunismo.



Ser claro en que nuestra práctica política de-
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Militares van a juicio por Genocidio contra el Pueblo Ixil
Plinio Azurdia
El régimen político guatemalteco, creado para proteger
los intereses de la oligarquía, las empresas transnacionales y el imperio yanqui, impulso una política de genocidio contra los pueblos de Guatemala. Con especial
saña y racismo, esta política fue implementada contra
el pueblo ixil.
Recientemente, el 24 y el 29 de noviembre, fueron ligados a proceso cuatro militares que estuvieron involucrados en el genocidio contra el pueblo ixil. Los señalados son Luis Mendoza García, César Noguera Argueta, Benedicto Lucas García y Manuel Callejas y
Callejas. Se les acusa de genocidio, delitos contra deberes de la humanidad y desaparición forzada. En concreto, se les señala de ser responsable de 31 masacres
y 23 aldeas arrasadas.
Tanto Lucas García como Callejas y Callera han sido
ya sentenciados a 58 años de prisión por desaparición
forzada en agracio de Marco Antonio Molina Theissen
y por delitos contra los deberes de humanidad en agravio de Emma Guadalpue Molina Theissen. Adicionalmente, Lucas García es también acusado por su participación en 88 masacres entre 1981 y 1986 en territorio de Alta Verapaz, caso conocido como "Creompaz",
referido al Comando Regional de Entrenamiento de
Operaciones de Paz.
En este nuevo caso, un exmilitar en calidad de testigo
protegido es una de las fuentes de prueba. Su testimonio es revelador sobre las órdenes para bombardear,
masacrar y quemar aldeas enteras. Lo objetivos considerados como enemigos militares eran hombres, mujeres, niños y ancianos indefensos. Las masacres eran
vistas dentro del ejército como algo “normal”. A dichas masacres se suman los delitos de violaciones sexuales, torturas, desapariciones forzadas, entre otros
crímenes del lesa humanidad, que integraron la política
terrorista del Estado guatemalteco y que en las décadas
de guerra impulso conjuntamente el ejército y la policía

César Noguera Argueta, Benedicto Lucas García y Manuel
Callejas , tres de los militares procesados

Esta política se baso en el Plan de Operaciones Sofía
(1982), donde quedaron definidas las acciones contrainsurgentes que implementó el ejército de forma directa o a través de organismos paramilitares como las Patrullas de Autodefensa Civil -PAC-. El Plan Sofía y,
en general, la estrategia contrainsurgente implementada por el Estado, fue del conocimiento y aprobación,
de la Embajada de Estados Unidos y la clase dominante guatemalteca.
Estos hechos enlutaron a miles de familias ixiles, que
hoy continúan exigiendo justicia digna. Aunque tardía,
las justicia finalmente juzgará a estos militares que
hacen parte del grupo de altos mandos que entre 1954
y 1996 ensangrentaron a nuestro pueblo. Con relación
al genocidio ixil, hacen falta otros militares involucrados que más temprano que tarde también serán procesados, juzgados y condenados por sus crímenes.
Sin duda alguna, los pueblos guatemaltecos, los movimientos populares y los luchadores y defensores de
derechos, tenemos una enorme tarea: que no queden
impunes los crímenes cometidos por el Estado. Solo
de esta manera crearemos condiciones para que estas
políticas y acciones no se repitan.
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El Partido Guatemalteco del Trabajo
condena el golpe de Estado en Bolivia
Se ha consumado el golpe de Estado fraguado por la
oligarquía y la derecha fascista bolivianas, el imperialismo yanqui y con la participación del ejército
traidor contra el gobierno de Evo Morales Ayma,
quien ha sido obligado renunciar. Fue la única manera en que pudieron lograr su derrocamiento. Repudiamos enérgicamente ese golpe de Estado.

liviana, y especialmente las clases trabajadoras y los
pueblos indígenas, eternamente relegados, continuarían su proceso de mejoras sustanciales en salarios,
salud, educación, vivienda y seguridad social.
Después de las elecciones, tanto la oligarquía nacional como el gobierno de Estados Unidos, con la
ayuda de la vergonzosa e instrumento imperial de la
Organización de Estados
Americanos (OEA), hicieron lo imposible por
frenar un nuevo mandato
del MAS, inventando todo tipo de trabas, excusas
y mentiras, hasta llegar a
presionar de tal manera al
presidente Morales que
forzaron su dimisión.

Han derrocado un gobierno democrático y
legítimo, encabezado por
Evo Morales, un dirigente aymara que demostró
sus cualidades de estadista reconocido mundialmente. En catorce
años logró implementar
un nuevo modelo económico con políticas de
El golpe de Estado tiró a
justicia y bienestar social
la basura todo principio
para millones de boliviademocrático y constitunos, con una democracia
Jeanine Añez, presidenta de facto de Bolivia,
que convirtió en sujetos impuesta por la oligarquía y la casta militar bolivianas y por cional, con los cuales fue
EE:UU
coherente el gobierno de
políticos a las clases traMorales, quien abrió paso a
bajadoras, a los pueblos
una
auditoría
internacional
de las elecciones y, por
originarios y a los movimientos sociales. Esto lo
último, planteó la repetición de elecciones como
logró a partir de nacionalizar bienes públicos y esforma de resolver la crisis provocada por las fuerzas
tratégicos, de excluir del poder a la minoritaria olide derecha que se negaron a aceptar su derrota elecgarquía y desterrar la injerencia de Estados Unidos.
toral.
En las recientes elecciones del 20 de octubre, el
El golpe de Estado lo han consumado a través de la
compañero presidente Evo Morales, digno represenviolencia fascista dirigida por el candidato perdedor
tante de los pueblos originarios del Altiplano AnCarlos Meza y por el líder fascista y oligarca Luis
dino, en nombre del Movimiento al Socialismo
Camacho. Además de intensificar las acciones vio(MAS) ganó una vez más los comicios en forma
lentas y la persecución contra los principales dirilimpia y transparente. Con ello inauguraría su cuarto
gentes del MAS, los golpistas activaron las fuerzas
período de gobierno para seguir profundizando mepoliciales y el ejército, quienes con la amenaza de
didas populares de corte socialista, las cuales se velas armas y el asesinato masivo, han obligado a renían aplicando desde 2005. Con ello la sociedad bo-
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mos a la denuncia y movilización mundial contra el
golpe de Estado en Bolivia y contra las fuerzas fascistas e imperialistas que pretenden consumar un régimen dictatorial y restaurar el neoliberalismo, el
racismo y la exclusión de las mayorías sociales bolivianas.

Golpe de Estado en Bolivia, impuesto a sangre y fuego a un
pueblo que resiste y que finalmente triunfará

nunciar al Presidente Morales, al Vicepresidente
García Linera y a su gabinete; así mismo a la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, y al presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borja.
Sobre el pueblo boliviano se cierne la instalación de
un régimen dictatorial, la persecución, secuestro,
tortura, asesinato y exilio. Esta ha sido la tónica de
los golpes de Estado fascistas, que nos recuerdan la
política criminal y terrorista que se instaló en Guatemala en 1954 y que se repitió por toda América Latina donde la derecha y el imperialismo fraguaron golpes de Estado, dictaduras militares y políticas genocidas. Esta es la amenaza, siendo que la derecha fascista boliviana, durante los últimos veinte días ha
realizado acciones terroristas: quema de instituciones gubernamentales y viviendas, amenazas, secuestros y actos violentos con signos racistas contra dirigentes y militantes del MAS, de los movimientos
sociales y de los medios de comunicación gubernamentales y alternativos. Lo más probable, además,
es que se instale una política de saqueo neoliberal a
manos de la oligarquía, el ejército, organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y
el Banco Mundial, todos bajo las órdenes del imperialismo yanqui.
Como Partido Guatemalteco del Trabajo nos suma-

Condenamos de la manera más enérgica esta nueva
intromisión yanqui en tierra americana, expresando
nuestra más honda solidaridad al bravo pueblo de
Bolivia. Estamos al lado de la clase trabajadora y los
pueblos originarios del hermano país, levantando
una vez más las banderas del socialismo, única vía
para lograr la tan anhelada justicia social y equidad.
Condenamos el silencio cómplice, las comparsas
golpistas y las desinformación y manipulación mediática que involucra a gobiernos y organismos falsamente democráticos y medios de comunicación
que hacen propaganda para la consolidación de este
golpe de Estado atroz.
Nos solidarizamos con el pueblo boliviano y con la
lucha de resistencia que no dudamos se está organizando para derrotar el golpe de Estado y recuperar el
hilo constitucional y el proceso de cambio democrático, indígena y popular.
A derrotar el golpe de Estado en Bolivia
Fuera el imperialismo yanqui de Latinoamérica

Partido Guatemalteco del Trabajo
Por Guatemala, la Revolución y el Socialismo
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A los mineros de Bolivia
Ernesto “Che” Guevara
Es el trueno y se desboca
con inimitable fragor.
Cien y mil truenos estallan,
y es profunda su canción.
Son los mineros que llegan,
son los mineros del pueblo,
son los hombres que se encandilan
cuando salen al sol,
y que dominan el trueno.
¡Qué importa, qué importa!
Que la metralla los siega
y la dinamita estalla
y sus cuerpos se difunden
en partículas de horror.
Salen de una caverna
colgada en la montaña.
Son enjambres de topos
que llegan a morir
sin miedo a la metralla.
Morir, tal la palabra
que es norte de sus días;
despedazado, anemizado
lenta agonía
en la cueva derrumbada.
¡Qué importa, qué importa!
Por la boca del trueno
se oye volar el valor.
Son los mineros de acero,
son el pueblo y su dolor.
Cien y mil truenos estallan,
y es profunda su canción.

Ernesto “Che” Guevara
Revolucionario, médico, escritor, periodista

Extracto del discurso del Comandante
Fidel Castro Rus, en la velada solemne
en memoria del
Comandante Ernesto Che Guevara,
el 18 de octubre de 1967
“La muerte del Che —como decíamos hace
unos días— es un golpe duro, es un golpe tremendo para el movimiento revolucionario, en
cuanto le priva sin duda de ninguna clase de su
jefe más experimentado y capaz.
Pero se equivocan los que cantan victoria. Se
equivocan los que creen que su muerte es la derrota de sus ideas, la derrota de sus tácticas, la
derrota de sus concepciones guerrilleras, la derrota de sus tesis. Porque aquel hombre que
cayó como hombre mortal, como hombre que
se exponía muchas veces a las balas, como militar, como jefe, es mil veces más capaz que
aquellos que con un golpe de suerte lo mataron.”
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