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EDITORIAL

ACTO DE AGRESIÓN IMPERIALISTA
CONTRA LA REPÚBLICA ISLÁMICA DE IRÁN
El asesinato del general Qasem Soleimani, líder de la
Fuerza Quds de Irán, el pasado 2 de enero por órdenes directas de Donald Trump, es un crimen que
vuelve a mostrar al mundo que el imperialismo estadunidense es capaz de las peores atrocidades, con el
fin de imponer sus designios a cualquier país cuyo
gobierno se niegue a entrar en su esfera de dominación.
El asesinato de Soleimani es un crimen político consecuencia de una provocadora decisión de Trump y
los halcones al servicio del complejo militar industrial que controlan la Casa Blanca y el Pentágono,
perpetrado en contra de uno de los más importantes
dirigentes y principal líder militar de la República
islámica, que gozaba de enorme simpatía y apoyo en
el pueblo iraní y era, además, la segunda persona con
más poder en el país persa, después del Ayatolá Alí
Jamenei.

Una terrible decisión que responde a la política cada
vez más agresiva del imperialismo, que se materializa en agresiones e intervenciones militares directas
(Irak, Siria, Libia) o a través de ejércitos de mercenarios y, en la organización de cambio de régimen
por distintas vías: golpes de Estado “blandos” utilizando mecanismos institucionales (Honduras, Brasil,
Uruguay), o promoviendo “levantamientos ciudadanos” (la primavera árabe, Siria al comienzo de la
guerra y Venezuela) o golpes de Estado tradicionales
(Bolivia, Ucrania).
Todas las agresiones del imperialismo contra países
que han decidido caminar de manera independiente
y, por lo tanto, orientar su proceso económico y político fuera de la órbita de dominación de las grandes
corporaciones transnacionales, tienen el propósito de
implantar regímenes de derecha encabezados por las
oligarquías locales, para que el capital transnacional
despoje los recursos y bienes de los pueblos.

Medio Oriente es una región de mucha importancia
geopolítica y geoeconómica, en la que Irán se ha
consolidado como una potencia regional, a partir de
la revolución islámica de 1979 y el derrocamiento
del Sha Mohammad Reza Pahleví. La hegemonía y
dominación en esta región para controlar y apropiarse de sus incalculables recursos naturales, ha
sido uno de los objetivos fundamentales de Estados
Unidos. Esto explica las guerras de agresión y posterior ocupación de Irak y Libia, la actual guerra
contra Siria y las “sanciones económicas” y constantes amenazas y agresiones contra Irán. En ese
marco debe entenderse el asesinato de Soleimani.
Como potencia regional, Irán juega un papel geopolítico de primer orden en Oriente Medio. Por ello
es visto como una amenaza a los intereses del imperialismo y, por supuesto, para los países aliados y
subordinados de Estados Unidos en esa región, como Arabia Saudita e Israel. Ha desempeñado un rol
importante en la guerra contra el Estado Islámico,
un ejército de mercenarios organizado, financiado y
armado por Estados Unidos con el apoyo de países
como Francia, Alemania, Inglaterra e Israel. En la
derrota de este ejército de mercenarios y terroristas,
Soleimani fue uno de los principales estrategas y
apoyó tanto a Siria como a Irak.
En el plano de la economía y el comercio mundial,
Irán cuenta con enormes recursos petroleros y de
gas natural. Recientemente fue descubierto una de
las mayores reservas petroleras a nivel mundial.
Participa en el control de puntos estratégicos para
el comercio mundial como el Estrecho de Ormuz,
por donde pasa 20% del comercio mundial de petróleo y 35% del comercio por mar, así como cercanía a vías comerciales internacionales como el canal de Suez, el golfo Pérsico y el golfo de Omán.
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Además, sus relaciones políticas y económicas con
Rusia y China, países que caminan en una clara
alianza estratégica que está debilitando el poderío
del capitalismo occidental, han entrado en una etapa
de expansión y consolidación, como lo muestra su
participación con el país asiático en la denominada
“ruta de la seda” que facilitaría el comercio de China
con otras partes del mundo, tales como África y
América Latina.
El asesinato de Soleimani, un crimen que debería ser
investigado por la Corte Penal Internacional, aunque
Estados Unidos sea país “No parte” del Estatuto de
Roma, es de los miles de asesinatos ordenados por
presidentes de Estados Unidos bajo el argumento de
la “guerra contra el terrorismo” y la nebulosa definición de “combatiente enemigo” que utiliza el imperialismo estadunidense para agredir, intervenir y
ocupar militarmente cualquier país, particularmente
en el Medio Oriente, una región en la que Washing-

ton tiene grandes intereses. Sin embargo, Soleimani
no solo no era “combatiente enemigo” de Washington ni terroristas; al contrario, fue uno de los principales enemigos del terrorista Estado Islámico creado, financiado y armado por Estados Unidos.
El asesinato de Soleimani constituye, sin lugar a dudas, un acto de agresión militar y un crimen de carácter internacional cometido por el más grande terrorista del mundo: los Estados Unidos. Frente a esto, a Irán le asiste todo el derecho a defenderse y a
responder de la forma que más convenga a sus intereses y a su seguridad.

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

Nacionales

Nuevo presidente: ¿qué nos espera?
José Tubal

Desde el 14 de enero hay nuevo presidente. ¿Qué
podemos esperar de Alejandro Giammattei, el
nuevo mandatario del país? Para nosotras y nosotros, clase trabajadora, para las grandes mayorías
populares, para quienes sabemos que por esta vía
de las elecciones burguesas no podemos tener fe
de ningún cambio, nada, absolutamente nada
nuevo.
Primera cuestión a tener en cuenta, camaradas:
los presidentes, cualquier sea dentro del marco
del sistema capitalista, no son más que administradores, meros gerentes; o si queremos ser más
explícitos: capataces, caporales al servicio de la
clase dirigente. No nos confundamos nunca con
eso: en cualquier país capitalista del mundo, el
primer mandatario (llámese presidente, primer
ministro, jefe de gobierno o como sea) es un simple representante de los intereses de la burguesía
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dominante (banqueros, industriales, terratenientes). Por tanto, no podemos esperar jamás que gobierne a favor de los explotados, de los oprimidos,
de la gran masa de empobrecidos que representa la
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llo, Oscar Berger, Álvaro Colom, Otto Pérez Mo- pueblo votante, como arteramente nos quieren
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los últimos presidentes de estas décadas: Ken- Durante su campaña proselitista amenazó que
nedy, Johnson, Nixon, Ford, Carter, Reagan, demandaría por difamación al comisionado de la
Bush padre, Clinton, Bush hijo, Obama, Trump. CICIG, Iván Velásquez, por haber difundido in¿Qué cambió en lo sustancial para el ciudadano formación de un caso en el que se vio involucragringo, o para nosotros? Nada. Estados Unidos, do hace algún tiempo (entre 2005 y 2007, cuanno importa con qué gerente, siguió siendo una do fue Director de Presidios, período en el que se
potencia rapaz, belicista, imperialista. Quien to- protagonizó un caso de “limpieza social” donde
ma las decisiones finales –en general, en las som- siete reos fueron asesinados por las fuerzas de
bras, sin que el gran público lo sepa, y mucho seguridad del Estado. Giammattei fue procesado
menos pudiendo incidir en ello– son las grandes pero terminó siendo absuelto). Todo indica que
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se va hacia un gobierno ultra conservador, quizá
más a la derecha que el gobierno saliente de
Jimmy Morales. Las políticas socio-económicas
no variarán ni un milímetro; es decir: gobernará
a favor de la oligarquía, manteniendo estos sueldos de hambre, favoreciendo las industrias extractivas nacionales y extranjeras (minería, hidroeléctricas, monocultivos para la exportación),
siempre de rodillas ante el imperialismo yanqui.
¿Qué queda por hacer ante todo esto? Por lo
pronto, no esperar ningún cambio real favorable

a los oprimidos, y seguir preparándonos para la
lucha. En este momento el campo popular no
está en su mejor momento de avance en sus
reivindicaciones; pero eso es lo que tenemos que
lograr. ¡Seguir organizándonos y preparándonos
para la lucha revolucionarias!
El socialismo nos sigue esperando. Sigue esperando que avancemos en organizarnos y en la
lucha por conquistar el aparato de Estado y por
construirlo.

Internacionales

Golpe de Estado en Bolivia: un posible modelo del imperialismo
Raymundo Choc

volucionario y socialista con las estructuras capitalistas, llevó adelante importantes modificaciones
sociales que cambiaron la historia de Bolivia. Por
vez primera en la historia del país como Estadonación moderno producto de la irrupción conquistadora española, los pueblos originarios tuvieron
lugar en la dinámica política nacional.

La autoproclamada presidenta interina de
Bolivia, Jeanine Áñez, rostro del golpe de Estado.

En Bolivia se consumó un golpe de Estado. De eso
no cabe ninguna duda. El actual gobierno, encabezado por la ilegal autonombrada presidenta Jeanine
Áñez, no tiene ninguna legitimidad. No llegó por el
voto popular, está usurpando un puesto en la administración del Estado, y lo peor, lo que efectivamente
marca en forma contundente que es una dictadura, es
que se mantiene con la brutal represión de las fuerzas
armadas (ejército y policía).
El anterior gobierno del MAS (Movimiento al Socialismo) encabezado por el dirigente indígena aymará
Evo Morales, si bien no produjo un rompimiento re-

Similar a como ocurre aquí en Guatemala con nosotros, los pueblos originarios -mayoría de la población- se encuentran super explotados, despreciados por la ideología dominante, olvidados, viviendo en las peores condiciones. Con el gobierno del
MAS eso comenzó a cambiar. De hecho, la economía nacional creció espectacularmente, habiéndose
nacionalizado los recursos mineros, principal fuente de ingreso del país. Los índices socioeconómicos generales (salud, educación, vivienda,
infraestructura básica) comenzaron a mejorar, y un
proyecto socialista se vislumbró como el nuevo
camino que abría esperanzas para las grandes mayorías siempre ninguneadas.
Un elemento importantísimo de destacar es que
Bolivia presenta la reserva del mineral llamado
“litio” más grande del mundo. Alrededor del 75%
de esas reservas se encuentran en su territorio, en
el Salar de Uyuni. El litio, también conocido como
“oro blanco”, es un elemento de vital importancia
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para la elaboración de componentes de la industria
electrónica (chips de computadoras, teléfonos celulares, satélites geoestacionarios), y además para la producción de baterías para vehículos automotor, con lo
que podría llegar a reemplazarse el petróleo.
Esas riquezas, de incalculable valor, el Estado Plurinacional de Bolivia no las cedió a las multinacionales
capitalistas, contrariando la voluntad de esos grandes
capitales, ávidos de explotar el litio y seguir haciendo
extraordinarios negocios a costa de nuestros países
empobrecidos.
La gran reserva de ese mineral manejada con un criterio nacionalista, así como el proyecto político de
transformación socialista en marcha, fueron los elementos que la derecha -nacional e internacional- no
soportaron. Durante todo el período presidencial de
Evo Morales hubo constantes ataques a ese proceso
político-social, con diversos intentos de bloquearlo.
Pero el MAS resistió. Faltó, quizá, mayor organización y participación popular en todo ello, lo cual evidencia -una vez más- que sin el pueblo unido, y para
el caso, sin el pueblo en armas, no es posible llevar
adelante una transformación revolucionaria profunda
y sostenible.
La derecha encontró finalmente el motivo para dar el
manotazo que por años estuvo buscando: el proceso
eleccionario y la reelección de Evo Morales les sirvió
como excusa.

Seguramente fue desafortunado buscar una nueva reelección presidencial por parte de Evo. La derecha,
llenándose la boca de palabras altisonantes como
“democracia” y “libertad”, lucha contra el
“autoritarismo” y la “dictadura” (lo mismo que dicen
para Venezuela o Cuba, o para cualquier experiencia
socialista), tuvo la oportunidad de gritar fraude. La
maquinaria mediática corporativa del sistema se encargó del resto.
Creado el clima para denunciar ese supuesto fraude,
desprestigiando totalmente la figura de Evo Morales,
el paso siguiente fue pasar a las acciones de hecho.
En un claro golpe de Estado institucional, una funcionaria de segundo grado se autoproclamó presidenta, y
la represión brutal del ejército y la policía sirvieron
para asegurar el traspaso de mando. En realidad, no
fue un “traspaso” en sentido estricto; fue un arrebata-

miento, un robo, una usurpación. En ese sentido no
cabe otra denominación que “golpe de Estado”. Las
decenas de muertos y los cientos de heridos por balas
de verdad, no de goma, de la represión atestiguan
que en Bolivia no hubo transición democrática. Digámoslo claramente, camaradas: se instauró una dictadura.
Esto hay que denunciarlo con vehemencia, como hay
que hacerlo con cualquier dictadura, porque ahí se
cortan los derechos básicos de la ciudadanía y se instauran regímenes de terror. La desaparición forzada
de personas, la represión abierta, la tortura y todo
tipo de arbitrariedades van de la mano. Pero además
debemos rechazar y denunciar enfáticamente esta
maniobra y luchar denodadamente para nunca más se
vuelva a repetir algo parecido en Latinoamérica ni en
ningún país del mundo, porque estamos ante una
nueva modalidad que puede estar impulsando el imperialismo: golpes de Estado disfrazados de
“procesos de salvaguarda” de la democracia.
Amparados en fórmulas supuestamente democráticas, con el aval de la OEA (Ministerio de Colonias
de Estados Unidos), el gobierno yanqui puede inducir a estos golpes “suaves” (hipócritamente llamados
suaves, porque siempre corre sangre de la clase trabajadora). No son los tradicionales golpes de Estado
con el ejército y los tanques en la calle; ahora lo hacen “suavemente”, mostrando que los dictatoriales
son los planteos sociales.
Estemos alerta a eso y preparémonos, porque muy
probablemente el imperialismo intentará maniobras
similares en cualquier país “díscolo”. ¿Lo intentarán
con Venezuela y luego con Cuba?
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Sobre Cuba Socialista
“El desafío es conquistar la prosperidad”,
señala presidente de Cuba

“Pero no solo nos interesa resistir. Ese mérito lo conquistamos hace tiempo. El desafío
es, en medio de esa misma guerra, conquistar la mayor prosperidad posible. Para ello
necesitamos mayores producciones, más diversas y de más calidad, con el valor añadido de la ciencia”, dijo el camarada presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel el 28 de diciembre de 2019.
El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel,
precisó que el desafío es conquistar la mayor
prosperidad posible a pesar de las dificultades experimentadas en 2019. “Para ello, necesitamos mayores producciones, más diversas y de más calidad, con el valor añadido
de la ciencia”, añadió el mandatario en su
cuenta en Twitter. Díaz-Canel agregó que el
mérito de la resistencia fue conquistado hace
tiempo y apuntó que “queda mucho por decir y hacer”.
El gobernante manifestó en esa red social
que falta además “darnos el tiempo para celebrar el año que concluye, cargado de tensiones y desafíos, pero tanto como de victorias”. Cuba mantuvo durante 2019 dificultades, sobre todo en el orden económico provocado por la escalada de agresiones de Estados Unidos en esa esfera.

www.granma.cu

El propio Díaz-Canel denunció ese panorama, manifestado en la cancelación, restricción y prohibición de cruceros, vuelos, remesas, servicios médicos, financiamientos,
transportación de combustible, y otras medidas.
“No hay un área libre de la cacería, del cerco, de la persecución; tampoco queda proyecto o acción revolucionaria ajena a la difamación”, apuntó en su discurso ante la
Asamblea Nacional del Poder Popular el pasado 21 de diciembre.
CUBA NO ABANDONA
SU CAMINO SOCIALISTA.
¡Salud al pueblo y al gobierno cubanos!
¡Viva la revolución socialista!
¡Viva Cuba Libre!

Camaradas
Tenemos que aprender el ejemplo cubano. Esa es una auténtica muestra de moral revolucionaria, de tomarse muy en serio los principios socialistas, de abnegación. Vaya
nuestro saludo a los 61 años de la Revolución Cubana, y mirémonos en ese espejo.
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Cuba cuenta con un programa nacional para el desarrollo de
la nanociencia y las nanotecnologías
Tomado del periódico Granma |
29 de diciembre de 2019

Estado actual y proyección en Cuba
La visión estratégica del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, concibió la
introducción de la nanociencia y las nanotecnologías como un componente significativo en el futuro desarrollo económico y social del país. Para
ello, aprobó en 2006 la creación del Centro de
Estudios Avanzados de Cuba, como una plataforma nacional tecnológica colaborativa para la introducción y expansión acelerada de estas tecnologías en todas las ramas de la economía.

www.cubadebate.cu

El Centro de Estudios Avanzados de Cuba es una
plataforma nacional tecnológica colaborativa para la introducción y expansión acelerada de estas
tecnologías en todas las ramas de la economía.
La sociedad del conocimiento actual se caracteriza por el predominio de las llamadas tecnologías
convergentes y Cuba apuesta al desarrollo de una
de ellas: la nanociencia y las nanotecnologías.
El pasado 24 de diciembre de 2019, la ministra
de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Elba
Rosa Pérez Montoya, presentó, por primera vez,
en el Consejo de Ministros el papel de la
nanociencia y las nanotecnologías en el desarrollo económico y social del país. Explicó que contamos con un programa nacional sobre el tema y
se elabora la estrategia nacional hasta 2030.
Para desarrollar este programa y la estrategia,
hoy contamos con recursos humanos preparados
en diferentes universidades, entidades de ciencia,
tecnología e innovación, BioCubaFarma y empresas del país, así como con capacidad técnica
instalada en el Centro de Estudios Avanzados de
Cuba (CEA), perteneciente al Citma.

Una vez concluida e inaugurada, en julio de
2019, la primera fase constructiva de este Centro,
el país dispone de un mayor soporte tecnológico
y de recursos humanos para investigaciones y
servicios científico-técnicos relacionados con esta
temática. Igualmente, está en condiciones de realizar la producción a pequeña escala de nanopartículas y su funcionalización; así como realizar la
caracterización de materiales a escala nanométrica.
Corresponde a los científicos, tecnólogos y empresarios relacionados con esta temática y sus
aplicaciones, a través de una mayor integración y
colaboración, contribuir a hacer realidad lo planteado por el Presidente de la República de Cuba,
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en su discurso durante el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones
de la ix Legislatura de la ANPP: “Necesitamos
una actitud más proactiva, inteligente y concreta…. Queremos abrir caminos para que la investigación científica tenga espacio en cada proceso
y aporte innovación”.
Fuente: Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente
Párrafos escogidos para publicación en
Camino Socialista del PGT.
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Itinerario de una obsesión
Rosa Miriam Elizalde

Tomado del periódico La Jornada

El archipiélago cubano cabe 90 veces en Estados
Unidos. No tiene litio, ni grandes reservas minerales y hasta ahora no se ha encontrado, como en México, un pozo que despierte el voraz apetito de la
industria petrolera. Cuba es “un palmar en medio
del océano”, dijo José Fornaris, poeta romántico del
siglo XIX. “Una isla atrapada en el ciclo infernal
de la caña de azúcar”, la describió Jean Paul Sartre
en su libro Huracán sobre el azúcar (1961), donde
intentó explicar por qué se produjo la Revolución
de 1959.
Sin riquezas como las de Bolivia, Venezuela o México, y sin que Cuba sea amenaza para Estados Unidos, aun así, la obsesión histórica del gobierno estadunidense por controlar al país caribeño ha tomado
un cariz que sobrepasa el sentido común.
La administración Trump escogió el Día de los Derechos Humanos, este 10 de diciembre, para la entrada en vigor de la prohibición de todos los vuelos
desde Estados Unidos hacia Cuba –salvo a La Habana–, medida calificada como un “estúpido truco
político” por el congresista demócrata James
McGovern. Como si no hubieran apretado suficientemente, en una reunión ultra-secreta en el que el
vicepresidente Mike Pence abordaba el fracaso de
las políticas estadunidenses para Venezuela, trascendió que aumentarían la presión sobre la isla, a la
que responsabilizan de la fortaleza que exhibe Nicolás Maduro, mientras el autoproclamado Juan
Guaidó se desinfla. El embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, ofreció una entrevista a la Voz de las Américas para culpar a La Habana de lo humano y lo divino, incluidos los estallidos sociales en Chile, Colombia y Bolivia. Y todo
esto ha ocurrido en una sola semana.
Obvio, con los truenos del impeachment a Trump y
el escandalazo de casi 20 años de mentiras de la Casa Blanca sobre Afganistán, es difícil enterarse de
esta escalada contra Cuba, que ha ido remontando
vertiginosamente desde junio de 2017 hasta ahora y

www.cubadebate.cu

que ha desbaratado los tímidos pasos que inició
Barack Obama para acercarse a la isla, quizás con
la fantasía de doblegarla por otros métodos.
Es agobiante en Cuba despertarse todas las mañanas con amenazas y sanciones del Norte, pero nadie aquí se sorprende. Fidel Castro, el cubano que
mejor conoció a Estados Unidos, nunca creyó que
la mejor versión de Obama podría actuar contra la
naturaleza instintiva de unas relaciones que nacieron, en el siglo XVIII, bajo lógicas imperiales.
“Muchos sueñan que, con un simple cambio de
mando en la jefatura del imperio, este sería más
tolerante y menos belicoso. (…) Sería sumamente
ingenuo creer que las buenas intenciones de una
persona inteligente podrían cambiar lo que siglos
de intereses y egoísmo han creado”, escribió Fidel
en una de sus Reflexiones, el 15 noviembre de
2008.

El líder cubano debió tener en mente que, pocos
años después de proclamar su independencia en
1776, los gobernantes estadunidenses fijaron sus
intereses en la isla caribeña a la que veían como un
apéndice natural de la Florida. John Quincy
Adams, sexto presidente de EU, llegó a decir:
“Hay leyes de gravitación política, así como las
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hay de gravitación física (…) así Cuba, separada
por la fuerza de su conexión no natural con España, tendrá que caer hacia la Unión Norteamericana…” . Las ofertas de compra a España para que
cediera la perla de su corona en el Caribe, no tardaron en llegar antes de la Guerra de Secesión.

En 1960, el ex embajador estadunidense en La
Habana, Earl E. T. Smith, declaró ante una subcomisión del Senado: “Hasta el arribo de Castro al
poder, Estados Unidos tenía en Cuba una influencia de tal manera irresistible que el embajador
estadunidense era el segundo personaje del país,
a veces aún más importante que el presidente cubano”. Pocos analistas vieron un alarde de inmodestia en esta declaración que recoge Eduardo Galeano en Las venas abiertas de América Latina, y
que expresa el desprecio y la dependencia que caracterizaron los años que van desde la derrota militar de la antigua metrópoli española en 1898 hasta la Revolución cubana, en 1959.

Estados Unidos nunca se ha recuperado de lo que
significó una revolución a 90 millas de sus costas,
una “cura de caballo” al decir de Sartre en su antológico ensayo de 1961, en la que la sociedad “se
quiebra los huesos a golpe de martillo, demuele
sus estructuras, revuelve sus instituciones, transforma el régimen de la propiedad y redistribuye
sus bienes, orienta su producción siguiendo otros
principios, trata de aumentar lo más rápidamente
posible su tasa de crecimiento y, en el momento
de destrucción más radical, busca reconstruir,
procurarse, mediante injertos óseos, un esqueleto
nuevo”.
A lo largo de 60 años, esta “cura de caballo” algunos la han visto como un espectáculo; otros, como
un misterio, o un suicidio, o un escándalo, o como
un hermoso desafío. Pero la clave definitiva es
que se haya producido sin el embajador yanqui
como personaje protagónico del teatro político
local. La obsesión del imperio a esta altura es patológica, y se entiende.

Documentos históricos
ESTATUTOS DEL
PARTIDO GUATEMALTECO DEL TRABAJO

PGT

IV CONGRESO DEL P.G.T.
20-21-22 de diciembre de 1,969
Extracto primera parte

El Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) es el partido de los comunistas guatemaltecos, el partido marxista-leninista y la forma superior de organización de
la clase obrera y de las masas trabajadoras de nuestro
país. Como destacamento dirigente de vanguardia de
la clase obrera, expresa los intereses de ésta y los de
las masas campesinas explotadas y las aspiraciones de
todo el pueblo; tiene como tarea principal dirigir la
lucha por la instauración del poder revolucionario,
popular y antiimperialista; la construcción del socialismo y de la sociedad comunista en nuestra patria.

La sociedad dividida en clases se inicia cuando
aparece la propiedad privada sobre la tierra y
los demás medios de producción que un grupo
minoritario de hombres va concentrando en sus
manos convirtiendo en esclavos a la mayoría
de la población y provocando la sustitución de
la comunidad primitiva por la sociedad esclavista. Esta situación de explotación de la mayoría por una minoría se mantiene durante la
sociedad feudal que sustituye a la esclavista y
durante la capitalista que sustituye a la feudal.
En la sociedad capitalista los grupos mayoritarios de explotados están constituidos por: los
obreros o proletarios, quienes para poder sub-
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sistir, tienen que vender a
los ricos que son dueños de
los medios de producción
(tierras, fábricas, materias
primas, instrumentos de trabajo, dinero y medios de
transporte), su única posesión: su fuerza de trabajo; y
por la gran mayoría de campesinos, quienes, conforme
la gran propiedad va absorbiendo a la pequeña, pierden
sus pequeñas extensiones de
tierra y se convierten en
obreros agrícolas o industriales, pasando a depender,
para su subsistencia, de la
venta de su fuerza de trabajo
a los propietarios de los medios de producción, quienes de esa manera se
apropian el producto del trabajo de toda la sociedad.
En esa forma de organización social reside la
causa de la explotación y opresión de unos hombres por otros; del atraso y la miseria a que se
ven sometidas las mayorías populares; de la existencia de las clases sociales que son grandes grupos de hombres que se diferencian entre sí por el
lugar que ocupan en determinado sistema histórico de producción, por las relaciones que mantienen con los medios de producción (relaciones en
gran parte establecidas y formalizadas en leyes),
por la función que cumplen en la organización
social del trabajo y en consecuencia, por el modo
y la proporción en que reciben la parte de riqueza
social. Todo ello terminará cuando desaparezca
la causa que la ha originado: la propiedad privada
sobre los medios de producción, objetivo que es
posible lograr solamente en la sociedad socialista, en la que los medios de producción dejan de
ser propiedad de un grupo de hombres para transformarse en propiedad de toda la sociedad, distribuyéndose el producto del trabajo social entre
todos los que lo han producido y desapareciendo
las clases sociales.
En toda sociedad dividida en clases se desarrolla
una intensa lucha entre ellas que adquieren y tie-

nen las formas económica,
ideológica y política. La decisiva es la lucha política,
que es la que se orienta hacia
la conquista y el control del
aparato político, del aparato
del estado para ponerlo al
servicio de una o varias clases sociales. Las clases reaccionarias utilizan el poder
político, el aparato del estado, para frenar y detener el
progreso de los pueblos y
explotarlos y oprimirlos mejor. Las clases progresistas y
revolucionarias lo hacen para
progresar, liberando a las
masas de la explotación. Para
desarrollar con éxito la lucha
de clases, éstas se organizan. Siendo la lucha política la más importante, surgen los partidos o
movimientos políticos, que, cualquiera que sean
sus programas, su composición social, sus formas
organizativas y de lucha, sus métodos de trabajo,
etc., expresan y defienden los intereses de determinadas clases sociales.
El aparato de estado, cualquiera que sea su forma
–monarquía, régimen parlamentario, gobierno
civil o militar- , es el instrumento de dominación
de una clase sobre otras. Las clases dominantes
utilizan las leyes, el aparato administrativo y los
órganos de represión, como los tribunales, las
policías y el ejército, para imponer por medio de
la violencia su poder a las clases dominadas. Toda forma de gobierno, en una sociedad dividida
en clases, es la dictadura de la clase o clases sociales dominantes y sólo desaparecerá cuando
desaparezcan las causas que le han dado origen:
las clases y la lucha que las mismas desarrollan
entre sí. La extinción del estado solamente será
posible en una fase avanzada de la sociedad comunista, cuando hayan desaparecido las amenazas –externas o internas- de dominación de toda
la sociedad por una sola clase social.
El pueblo: los obreros, campesino, las capas medias urbanas (estudiantes, empleados, artesanos,
pequeños y medianos propietarios, intelectuales
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democráticos), ha luchado por liberarse de las distintas formas de explotación y opresión y por conquistar una vida mejor, organizándose de acuerdo
con los objetivos y características de su lucha. Así
surgen las organizaciones gremiales, los sindicatos,
las organizaciones campesinas (ligas, uniones), las
cooperativas las asociaciones populares de ciudades,
barrios, colonias, aldeas; los distintos medios de expresión de las ideas: periódicos, agrupaciones culturales, etc. Estas formas de organización y de lucha
han tenido objetivos limitados y son los instrumentos por medio de los cuales los diferentes sectores
libran la lucha económica o ideológica y les permi-

ten alcanzar mejoras en las condiciones de vida,
aunque no atacan las causas que provocan el atraso,
la miseria, la ignorancia y la desigualdad social.
Por medio de la lucha económica las clases oprimidas conquistan mejores salarios, mejores viviendas,
mejores condiciones de trabajo y de vida, pero nunca cambian las bases en las cuales se sostiene el
sistema social asentado en la explotación de unos
hombres por otros.
Continuará...

Sociedad

¿Qué son los proyectos extractivistas?
La derecha repite constantemente que los comunistas y los pueblos
originarios se oponen al
desarrollo, que son retrógrados, atrasados, que
no queremos el progreso
y patrañas por el estilo.
Y que por todo eso nos
oponemos a las hidroeléctricas o a la minería.
¡Absolutamente falso!

que se viene haciendo
desde hace milenios, lo
que permite nuestra vida
y nuestro confort. La generación de energía, por
ejemplo, es vital para la
vida; ahí está la explotación petrolera, que mueve la mayor parte de la
economía mundial, o las
nuevas energías no contaminantes, como las
centrales
hidroeléctricas.
Fotografía: Prensa Comunitaria
Últimamente, en gran
Por supuesto que todo
parte de Latinoamérica, y por supuesto también
esto es básico para el ser humano, y no nos oponeen Guatemala, se comenzaron a dar desarrollos
mos a ello.
industriales de lo que se llama “proyectos extractivistas” o “extractivos”. ¿Qué son esas activida¿A qué nos oponemos? ¿Qué es lo que debemos
des? “Extractivismo” proviene del término
denunciar y combatir? ¡¡La forma en que se reali“extracción”, es decir: sacar, poner fuera de donza!! La generación de energías renovables, limde estaba originalmente. En otros términos: se
pias, no contaminantes como las centrales hidroextrae un recurso (minerales, petróleo, gas, agrieléctricas son para aplaudir (cuidan el ambiente), y
cultura, ganadería, silvicultura) de su entorno nala explotación minera es un factor imprescindible
tural transformándolo en una mercancía que luepara nuestra vida. ¿Por qué no las impulsaríamos?
go se comercializa en el mercado, por lo general
Al contrario: bienvenido el desarrollo humano.
internacional. Habitualmente lo hacen compañías
Pero hay que tener mucho cuidado en la forma en
privadas con grandes inversiones de capital, y los
que se realiza.
Estados cobran impuestos a esa actividad.
Hoy día en Guatemala las hidroeléctricas en muSin dudas eso es parte de la actividad humana
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chos casos se hacen aprovechando ríos que son
desviados artificialmente para beneficio de las empresas, dejando sin agua a las comunidades. Y las
explotaciones mineras utilizan productos contaminantes que envenenan el entorno natural matando
toda forma de vida, pues se contempla solo el lucro de las empresas. Y en ambos casos, todo se
realiza sin el consenso de las poblaciones, avasallándolas, criminalizándolas y reprimiendo cuando
protestan.
¡No nos oponemos al desarrollo! ¡¡Nos oponemos
terminantemente a la explotación inmisericorde de

la naturaleza sin cuidado de la misma y al ninguneo de que somos parte los pueblos afectados, no
tomándosenos en cuenta para la realización de estos grandes proyectos!!
¡Por desarrollo centrado en el Ser Humano! No
defendamos el lucro empresarial. ¡Defendamos la
vida digna y sostenible!
Es evidente que el capitalismo no tiene salida.
¡Impulsemos el eco-socialismo!

Sección cultural

Dedicación de Néstor Kohan a su padre
del libro “Marx en clave Latinoamericana”
Dedico esta investigación a mi padre,
Abraham Isaías Kohan, porque me enseñó
y me inculcó desde muy chico, en la vida
cotidiana a “tener conducta” (según sus palabras), a ser coherente entre lo que se dice
y lo que se hace, no a transar, a no negociar
con los principios, a priorizar siempre los
valores de la ética comunista (la solidaridad, la generosidad, la amistad, la lealtad,
el compañerismo, el estímulo moral, el hacer lo que se debe sin medir ni calcular)
por sobre la mugre del dinero, el interés
mezquino y material, “lo que conviene”, el
respeto a lo establecido, el cálculo egoísta,
el acomodo personal, ¿Esa ética no es acaso el corazón del marxismo y el antídoto
frente a tanta mediocridad?

Nestor Cohan
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