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EDITORIAL

DE LA NECESIDAD DE CAMBIAR ESTE ESTADO
Estamos ante un Estado que debe ser transformado de raíz. Si ocurrieran reformas, estas
servirán para alargar la existencia de un Estado inservible para la clase trabajadora y los
pueblos de Guatemala. Es inservible para nosotros porque está controlado por los poderes
de la burguesía local y transnacional (es decir,
por el capital) y por el imperialismo estadounidense cuyas políticas son impuestas –con la
complicidad de la burguesía– en nuestro país.
Ya sabemos que la Constitución Política de la
República de 1985 y el conjunto de instituciones a las que dio continuidad o creó, siguen
sosteniendo una democracia de fachada, en la
cual se nos pretende hacer creer que todas y
todos los guatemaltecos somos iguales ante la
ley y decidimos sobre quienes nos gobiernan.
Sin embargo, como se comprueba contantemente y, de manera particular, en este momento, es la burguesía y las mafias transnacionales y locales, las que se imponen. Por un
lado, porque tienen controlada y comprada la
justicia. Por otro lado, porque también son los
creadores y financistas de los partidos políticos que, con distinto símbolo y distintas caras, finalmente logran imponerse en cada contienda electoral. Así, con sus leyes, sus partidos y sus distintos mecanismos de poder
(corrupción, represión, demagogia) mantienen
el control de los principales y decisivos organismos del Estado. La excepción son algunas
instituciones que, en algunos momentos, adquieren cierta autonomía, como sucede hoy –
hasta cierto punto- con la Corte de Constitu-

cionalidad.
Ya sabemos también, como este Estado, controlado por la burguesía, es orientado a reproducir el capitalismo por demás atrasado,
a través un modelo económico que garantiza
la continuidad de la explotación y el saqueo.
Por ello, la política macroeconómica se
orienta al apoyo de las principales fuentes de
acumulación de capital, tanto las viejas como sucede con la producción de café, banano y azúcar, como las nuevas, tal el caso
de la maquila, la palma de aceite, las telecomunicaciones, entre otras. Por ello, políticas
como la minera y energética, se dirigen a
permitir que empresas locales e internacionales despojen sus tierras y territorios de
pueblos originarios y mestizos, de cientos de
comunidades campesinas. Por ello los salarios de hambre y las condiciones de trabajo
que continúan poniendo en riesgo la salud y
la vida de la clase trabajadora, tal y como se
observa en estos momentos de pandemia por
Covid-19. Para ello, continúan expandiendo
y profundizando la corrupción, pues les funciona como un mecanismo que permite sostener y reproducir tales fuentes de acumulación de capital. Para ello se impulsan políticas de control y represión hacia la organización popular que se opone de una u otra forma a dichas políticas y al avance de la explotación y despojo.
Ese Estado del que hablamos, presenta en la
cúspide del poder a distintas representacio-
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nes de la burguesía, en especial la fracción
oligárquica, ahora aliada y compartiendo posiciones con nuevos grupos de poder económico emergentes (narcotraficantes, dueños de
canales de televisión, de telefónicas, entre
otras), con quienes han venido fundiéndose
en redes de crimen organizado que saquean
los bienes nacionales y los recursos públicos,
y luchan por mantenerse en la impunidad.
Es este Estado el que presenta crisis constantes, como la de 2015, cuando experimentó un
aumento descarado de la corrupción y el saqueo. O la del 2017, cuando se pretendían imponer leyes para beneficiar a los criminales,
en especial a los de cuello blanco e insignia
militar.
Es ese Estado el que hoy está siendo dirigido
por una alianza de partidos, propiedad de la
burguesía y las mafias que, encabezada por
Giammattei, con la justificación de la pandemia por Covid-19 están aprovechando para
enriquecerse con los préstamos y recursos públicos. Es la gestión gubernamental de Giammattei la que es incapaz de enfrentar con los
mínimos recursos e insumos los graves impactos de la enfermedad de Covid-19, condenando a miles de guatemaltecas y guatemaltecos a la enfermedad y muerte, al punto que
han declarado que la pandemia es incontenible.
Son esas fuerzas las que hoy pretenden controlar y mantener el control sobre las Cortes.
Con ese propósito pretender elegir a sus operadores y sirvientes en la Corte Suprema de
Justicia y en las Cortes de Apelaciones. Por
eso mismo, pretenden controlar aquellas instituciones que no les son completamente favorables, como la Corte de Constitucionalidad y
la Procuraduría de Derechos Humanos.

En estas condiciones y con este Estado, las y
los comunistas, los revolucionarios, debemos
impulsar accione inmediatas para impedir que
los grupos de poder mafiosos y criminales
terminen por controlar la Corte de Constitucionalidad, con el objetivo de manejarla en
función de sus exclusivos intereses. Esta línea
de acción debe implicar promover, participar
y accionar en conjunto con organizaciones y
expresiones de los sectores democráticos y
las representaciones de los movimientos que
integran el polo de lucha popular.
De manera complementaria, debemos trabajar
para deslegitimar a los grupos y redes que integran este Pacto de Corrupción e Impunidad,
los cuales están presentes y dominan el gobierno, el congreso y las cortes judiciales. Esta lucha en el campo ideológico y político,
debe permitirnos desgastar no solamente a
quienes hoy gestionan el Estado, sino evidenciar la necesidad de cambiar radicalmente el
Estado, en tanto instrumento de la burguesía y
el imperialismo para mantener la explotación,
el saqueo y la opresión. Esto, sin olvidarnos
del fortalecimiento de la organización y lucha
popular, lo cual nos permitirá avanzar en la
creación de condiciones para lograr que este
Estado pase a manos de la clase trabajadora,
en alianza con las genuinas representaciones
del campesinado, los pueblos originarios, las
mujeres, la juventud, entre otros. Esto último,
requiere, como venimos planteando reiteradamente, construir el sujeto político que permita
llevar a cabo un proceso revolucionario, que
logre imponerse en el Estado y lo construya
como una Estado que transforme de raíz el
sistema capitalista y construya el Socialismo
como sistema alternativo.
Partido Guatemalteco del Trabajo

Por Guatemala, la Revolución y el Socialismo
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Nacionales
…MASACRE DE PANZOS…PANZOS HEROICO…PANZOS RESISTE…
El municipio de Panzós, del departamento de Alta
Verapaz, está situado en el Valle del Rio Polochic, la
enorme mayoría de su población ha sido Maya
Q´eqchi´.
Aquel 29 de mayo de l978 aproximadamente 700
campesinos pobres entre mujeres, hombres, niños y
niñas, todos q´epchi´s, provenientes de las aldeas
Cahaboncito, Semococh, Rubtzul, Canguachá, Sepacay, finca Moyagua y del Barrio Soledad, llegaron al
centro de la cabecera municipal de Panzós. Para exigir al alcalde de turno, el señor Walter Overdick, que
interviniera en la solución de los problemas de desalojos de sus tierras ancestrales y la legalización de
sus propiedades ante el Instituto de Transformación
Agraria -INTA-. Para el efecto le presentarían un
documento explicativo elaborado con apoyo de la
Federación Autónoma Sindical de Guatemala
(FASGUA). Necesitaban respuestas a sus peticiones
planteadas en ese documento.
Pero la acción represiva contra las campesinas y los
campesinos que nutrían aquella fuerte delegación ya
había sido planificada con anticipación, pues de antemano se sabía que se estaba organizando la movilización campesina para aquella fatal fecha. En ese sentido, el centro de la ciudad de Panzós, estaba tomado
militarmente, más de 30 soldados y un teniente del
Ejército estaban “protegiendo” el edificio municipal,
unos apostados en ambos lados de la municipalidad
con sendas ametralladoras, otros soldados se habían
colocado en la torre del campanario de la iglesia católica, todos fuertemente armados con fusiles y ametralladoras. También estaban presentes terratenientes
de la región y comisionados militares. Sobresalía la
presencia de Flavio Monzón, turbio personaje que en
el ejercicio de varios periodos municipales se había
transformado en propietario de varias fincas en los
alrededores de Panzós. Los soldados eran del destacamento militar de Quinich, una comunidad a pocos
kilómetros de la ciudad de Panzón, el jefe de dicho
destacamento era el coronel Valerio Cienfuegos

Fotografía: Tomada de la página del CUC

Ante la presencia abrumadora de los campesinos y
las campesinas el militar con grado de teniente ordena abrir fuego contra la multitud. Durante 5 minutos
sostuvieron el potencial de fuego indiscriminado.
Matan en primer lugar a su visible líder, nuestra
compañera Adelina Caal Caal también conocida como Mamá Maquín, quien iba al frente de la delegación campesina. En el lugar quedan 34 cadáveres, de
los 47 heridos uno muere en el Centro de Salud,
otros fallecen durante la huida en potreros aledaños
al poblado y en la corriente del Río Polochic. En total 53 personas son las víctimas mortales de la agresión militar contra aquella pacífica manifestación de
los campesinos pobres q´eqchi´s. Al siguiente día 35
cuerpos localizados frente a la municipalidad y en el
parque del municipio fueron depositados en una fosa
común, el resto de los asesinados no pudieron ser
sepultados.

La represión contra el pueblo de Panzós no termina
con esa masacre. Inmediatamente después, el Ejército y los comisionados militares ejecutan un plan de
asesinatos selectivos a líderes campesinos y guías
espirituales de los pueblos q´eqchi´s del Valle del
Polochic. Con la Masacre de Panzós, las fuerzas re-
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presivas y contrainsurgentes del Estado de Guatemala dan comienzo a su danza macabra que deja miles
de asesinados en decenas de masacres en el departamento de Alta Verapaz, durante el llamado conflicto
armado interno.
La Masacre de Panzós fue una agresión histórica
más a la integridad del valiente Pueblo Q´eqchi, el
cual, en defensa de su territorio, durante varios siglos, ha enfrentado heroicamente a invasores españoles y alemanes, durante la conquista española y la
colonización alemana facilitada por los entreguistas
gobiernos liberales de finales del siglo XIX. A partir
de 1960, pero especialmente en los años 70, la población q´eqchi´ del Valle del Polochic fue nuevamente víctima de desalojos por terratenientes ya establecidos en el valle, militares ladrones y ambiciosos y autoridades locales que se aprovecharon de sus
puestos de poder local para enriquecerse en el contexto de programas de explotación y robo de los re-

cursos naturales por compañías imperialistas. En
efecto, en ese periodo (años 70) se instala en el Valle
del Polochic la compañía canadiense EXMIBAL, la
norteamericana Transmetales, y se autoriza la explotación petrolera a las empresas Shenandoa y Exxon.
A la fecha (2020) los desalojos de campesinos y
campesinas continúan, realizados principalmente por
descendientes de aquellos invasores alemanes. Eso
de nuevo mantiene la tensión social en grado elevado, pues los terratenientes si no utilizan a las fuerzas
represivas de Estado, pagan sicarios para agredir individual y colectivamente a los verdaderos dueños
de las tierras que aquellos les han expropiados.
La lucha del Pueblo Q´eqchi´ continua, loor a sus
mártires y a quienes levantaron las reivindicaciones
de aquellas campesinas y campesinos que dieron su
vida aquel 29 de mayo de 1978. Los comunistas les
rendimos un combativo, fraternal y solidario homenaje.

Estado ausente, gobierno ineficiente
Juan García

El Estado es siempre,
El Estado, en Guatesegún la clásica definimala y en cualquier
ción de Lenin de 1917:
país capitalista del
“el producto del camundo, tiene ese objerácter irreconciliable
tivo como función
de las contradicciones
principal. Pero, adede clase”. Es decir: es
más, para mantener lo
un aparato utilizado
que
llaman
por la clase dominante
“gobernabilidad”, o
(la burguesía y la olisea: para que las cosas
garquía) para dominar“no se salgan del guanos, para controlar a la
cal” y hacer que la
gran masa trabajadora.
sociedad funcione; en
Nos controla ideológiotras palabras, que los
ca y culturalmente, imFotografía: Telesur
trabajadores trabajen sin
poniéndonos toda una
quejarse y las mujeres, tamserie de “valores” para la defensa de la propiedad pribién sin quejarse, hagan de amas de casa sin cobrar
vada de los medios de producción; y cuando es necesueldo. Para ello brinda magros servicios básicos
sario, ese Estado nos reprime brutalmente. Para eso
como salud, educación, infraestructuras, seguridad.
están los cuerpos armados (policía, ejército y cualquier fuerza llamada de “seguridad”: policías privaEn Guatemala, ese Estado ha estado siempre verdas, grupos paramilitares, matones a sueldo de fingonzosamente al servicio de la clase explotadora,
queros).
con una carga infame de racismo y patriarcado, de
espaldas a las necesidades reales de la gente, fun-
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cionando mal, sin
presupuesto (porque
los ricos evaden impuestos), brindando
servicios de pésima
calidad. La única vez
que el Estado funcionó a la perfección fue
durante la guerra,
para reprimir la rebelión y protesta social.
Ahí fue tremendamente eficiente: masacrando comunidades, asesinando y torturando luchadores
sociales, etc.

una mercancía más, y
con el neoliberalismo, eso se profundizó alarmantemente.

El Estado nacional
guatemalteco, totalmente a favor de posturas capitalistas, desinteresado de las
necesidades de la clase trabajadora y del
pueblo en general, en
vez de brindar servicios de salud de calidad (como sí los tiene
Cuba socialista, por
El rostro de la gestión burguesa corrupta e incapaz
ejemplo) ha dejado
Sucede, también en
cada vez más a la
Guatemala y en cualquier país capitalista del mundo,
población a su suerte. El aporte presupuestario de la
que las políticas neoliberales que se dieron estas últinación para el sector es pequeño, no alcanzando a
mas décadas, privatizaron hasta donde les fue posible
cubrir las necesidades mínimas. Enfermarse en Gualas empresas y servicios públicos, al punto que hoy
temala es una odisea.
las telecomunicaciones, la energía eléctrica, el agua,
están privatizadas. Hoy día vemos que cuestiones bá¿Por qué es esto así, camaradas? Porque el Estado
sicas como la salud y la educación están en muy buerepresenta los intereses de la clase dominante, que no
na medida en manos de empresas privadas. Las mistiene el más mínimo interés en desarrollar el país, así
mas, lo sabemos, tienen como único objetivo obtener
sea con un perfil capitalista medianamente progresisganancias, lucrar. Los hospitales privados brindan
ta. Parecemos una finca semi-feudal. El presupuesto
servicios de salud solo a quienes pueden pagar; la
que debería ir para ese campo de acción, igual que
pandemia por coronavirus no los conmueve ni un mipara la educación, se destina al ejército, o se va como
límetro. Así es la lógica capitalista: todo es mercanpago de la deuda externa. En definitiva: la salud de la
cía, todo tiene que generar dinero.
población no le interesa a la clase dominante. Por eso
tenemos un sistema sanitario en trapos de cucaracha,
La salud no es solo la asistencia médica; debe ser,
centrado solo en lo curativo, con servicios precarios
ante todo, la prevención. “Más vale prevenir que cuy cobertura en pocos poblados.
rar”, dice el refrán. Y efectivamente así debería ser.
Pero para la lógica mercantilista que nos rige, la salud
La llegada de la pandemia de COVID-19 deja ver
es un gran negocio. Cuantos más enfermos haya, meesto con total transparencia, descarnadamente: falta
jor para quienes se benefician de ello. O sea: las empersonal, equipos, logística, insumos, hay pura impresas privadas de salud, las clínicas y hospitales. Peprovisación. A todo lo cual debe sumársele la históriro más negocio aún: para las grandes corporaciones
ca corrupción, que hace que el exiguo presupuesto
multinacionales productoras de medicamentos, que
sea además saqueado por funcionarios venales y auen tiempos de pandemia están viendo cómo crecen
toritarios, amparados en la más descarada impunienormemente sus ganancias a costa del sufrimiento
dad.
de los pueblos. Esos gigantescos laboratorios
(empresas privadas, en muy buena medida de origen
El gobierno del presidente Alejandro Giammattei,
yanqui: Johnson & Johnson, Pfizer, Merck, Abbot,
elegido y financiado por los históricos factores de
etc.) son las que manejan el negocio mundial. La sapoder del país, el alto empresariado nucleado en el
lud, un derecho humano básico, para el capitalismo es
CACIF -y con la venia de la embajada yanqui-, más
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allá de un aparente discurso de preocupación por “su
pueblo”, no hace sino cumplir con las órdenes emanadas de la clase dirigente. El manejo de la actual
crisis sanitaria no ha favorecido a las grandes mayorías populares sino al gran capital. El Estado, debilitado en sus cimientos por los planes de privatización
que se vienen dando desde hace décadas, no está en
condiciones de afrontar la pandemia. Las cifras oficiales que se manejan están maquilladas y resultan
falsas, según denuncias de médicos y enfermeras. La
situación real de la población, mayoritariamente pobre, son pésimas. La ayuda gubernamental -una mísera limosna en realidad- no sirve para afrontar la
crisis que se vive, que no es solo sanitaria, sino básicamente social.

Defender el Estado burgués no es el objetivo de la
revolución socialista ni de los comunistas, pero de
todos modos hoy, en un mar capitalista con planteos
privatistas neoliberales, esa defensa puede ser un paso de vanguardia. El actual gobierno continúa, igual
que todos los anteriores, con el saqueo del Estado,
con un Pacto de Corruptos que sigue haciendo sus
negociados y con una preocupación nula por la salud
de la población, aunque se llene la boca invocando a
dios y jugando a ser un “presidente buena onda”.
¿Por qué en Cuba esta epidemia se pudo manejar
mucho más eficientemente? Porque hay un Estado
realmente al servicio del pueblo. O sea: porque hay
un proyecto socialista.

Internacionales

Estados Unidos: el imperio en llamas
Ramona Pérez

Estados Unidos es el
país capitalista más
desarrollado del mundo. Su producto bruto
representa la mayor de
todas las economías,
mientras que su población consume desaforadamente, manipulada
hasta el hartazgo por
una insidiosa publicidad que le obliga a esa
voracidad. Todo eso se
mantiene gracias a la
fuerza bruta.

les y miles de africanos
en condición de esclavos, a los que sometió a
la más infame explotación. Con todo ese robo
y masacre inaugurales,
su clase dirigente construyó una gran potencia
industrial. Ya desde el
siglo XIX consideró a
Latinoamérica como su
natural “patio trasero”
con la llamada doctrina
Monroe (“América para
los americanos”… del
norte), poniendo así un
El país desde hace más El racismos como sistema: la causa de la rebelión en Estados Unidos. Y freno a la presencia imde un siglo se ha con- este es el comienzo...
perialista europea en
vertido en la peor y
esas latitudes.
más sangrienta fuerza
imperialista de la historia. Se construyó inicialmente
Siguió expandiéndose, y al final de la Segunda Guecon conquistadores británicos blancos que vinieron
rra Mundial, en 1945, con Europa devastada, pasó a
a masacrar a los pueblos originarios de América del
ser la gran potencia mundial. Durante todo el siglo
Norte, despojándoles de sus tierras y confinándoles
XX su presencia en el mundo fue agigantándose,
en vergonzosas “reservaciones”. Luego, robando
siempre en la lógica de imposición y saqueo. Imputerritorio a México. Al mismo tiempo, trayendo mi-
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so su ciencia y tecnología, su modo de vida (el llamado “american way of life”), su cultura, sus modas, sus
creencias. Y, por supuesto, sus mercancías, que inundaron el globo. Todo eso se aseguraba, además de
con una economía floreciente, con un poder militar
descomunal. Solamente pudo hacerle frente a esa
avanzada bélica la Unión Soviética, el primer Estado
obrero y campesino del mundo.
La presencia militar del
imperialismo yanqui es
impresionante: alrededor
de 1,000 bases diseminadas a lo largo y ancho del
planeta (más de 70 en
Latinoamérica),
sirven
para asegurar su hegemonía global. La Guerra
Fría, finalmente, la terminó ganando el imperio,
por cuanto desapareció el
campo socialista europeo.
Pero algo comenzó a suceder que sentó las bases
de su caída. Lo que se ve
hoy día, es el presagio de ese derrumbe.
Como todo imperio en la historia de la humanidad,
tiene su apogeo, su momento de máximo esplendor, y
luego comienza su descenso. Estados Unidos, terminada la Segunda Guerra Mundial, aportaba más del
50% del producto bruto mundial. Su población se
acostumbró a un modo de consumo derrochador, alocado. De ese modo, el país en su conjunto empezó a
consumir más de lo que producía. De esa cuenta, comenzó a endeudarse con monumentales compras. Pero como la deuda estaba contraída en dólares, es decir: su propia moneda, no sentía peligro. Su poderío,
como dijimos, asentaba en la imposición del dólar
como moneda universal, y finalmente en sus poderosas fuerzas armadas.

El imperialismo yanqui invadió territorios por todo el
orbe, participando, directa o indirectamente, en todas
las guerras de estos últimos 100 años. Eso, al mismo
tiempo, le traía buenos dividendos, porque su complejo militar-industrial se alimentaba de esa violencia.
De hecho, su principal rama económica es la producción de armamentos.

Pero esa cultura del derroche, de la obsolescencia
programada (que las cosas se dañen pronto para consumir otras nuevas), del endeudamiento sin fin, pasó
factura. Hoy su economía está en serias dificultades,
y la supremacía que detentaba antaño está puesta en
entredicho. Su aporte actual al producto bruto mundial no pasa del 20%. Quien le está disputando la hegemonía científico-técnica, económica y política a
nivel planetario es la República Popular de China…
El imperialismo está herido. ¡No muerto!, no lo
olvidemos,
camaradas.
Herido y, por tanto, dispuesto a cualquier cosa
para seguir intentando
mantener su supremacía.
Por eso no debemos minimizar su poder. Pero los
tiempos cambian.
El “sueño americano” que
se vendía años atrás, la
felicidad sin límites que
transmitían las banales
películas de Hollywood, queda desnudado. Ahora se
ve la otra cara de ese supuesto “sueño”. La prosperidad yanqui se mantenía en base a explotación y el
saqueo. Estados Unidos, además de arrogarse el papel
de gendarme mundial pudiendo intervenir en cualquier punto del mundo imponiéndose por la fuerza
bruta, es una bomba de tiempo internamente. Los problemas que va acumulando en su interior empiezan a
estallar. En las entrañas del imperio hay pobreza, exclusión, racismo llevado a niveles inigualables. El
manejo que hicieron sus autoridades de la pandemia
de coronavirus, con 100,000 muertos, evidencia que
lo único que busca su oligarquía es seguir manteniendo privilegios y haciendo negocios. La gente no cuenta, más allá de la pomposa declaración de adalid de
los derechos humanos. Si en algún lado se violan, es
justamente allí.
Si todo lo anterior se ha negado siempre por el discurso oficial de Washington, ahora queda a la vista. La
crisis del COVID-19 permite ver con claridad lo que
siempre se ocultó: Estados Unidos es un país donde
sistemáticamente se violan derechos humanos, con
una policía terriblemente violenta, con una discrimi-
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nación monstruosa contra la población afroamericana,
con un doble discurso que impide el paso de inmigrantes latinoamericanos irregulares pero los aprovecha para explotarlos sin misericordia, con un control
ideológico fabuloso sobre su población, con una clase
dirigente arrogante que se siente representante de un
presunto “destino manifiesto”, llamada a dirigir la
humanidad toda, con una sociedad enfermiza que se
mantiene, en buena medida, en base al consumo de
drogas.
La repugnante muerte del ciudadano negro George
Floyd a manos de policías blancos desató la furia incontenible de la población afrodescendiente. Lamentablemente ese odio visceral que viene de siglos atrás,
de los esclavos de antaño, no tiene en este momento
una conducción política. Ese descontento muestra la
podredumbre interna de esa sociedad, manejada con
puras mentiras por una clase dirigente hipócrita, que
se llena la boca hablando de democracia y libertad,
mientras mata, forma asesinos para que maten en
otras latitudes, tortura, falsea, tergiversa las cosas y
puede permitirse las peores barbaridades para no perder sus privilegios (es el único país que se permitió

usar armas atómicas).
La furia actual de la población negra ante ese vil asesinato, reprimida ferozmente por el gobierno de Donald Trump con tropas militares, ojalá pueda encausarse hacia una transformación social, con contenido
de clase, con propuesta revolucionaria. De momento
eso no parece estar presente, pero hay que buscar
que así sea. La lucha contra el racismo debe articularse con la lucha contra el sistema capitalista en su
conjunto.
Vaya nuestro saludo y homenaje a toda la población
sojuzgada de Estados Unidos, reconociendo que su
papel en la historia como el más sanguinario de los
imperialismos, es obra de sus dirigentes, no de los
hermanos trabajadores, sub-ocupados y desocupados. Ellas y ellos son, como en todas partes del mundo, los menos favorecidos con el saqueo capitalista.
Por eso, como hermanos de clase, nuestro saludo con
la esperanza que la indignación que hoy les mueve,
pueda dirigirse hacia una transformación política. El
socialismo también es posible, ¡y necesario!, en el
gran imperio capitalista.

Declaración de solidaridad con el pueblo de los EEUU
Los partidos comunistas y obreros expresamos
nuestra solidaridad con la clase obrera multinacional de los EEUU y con el pueblo norteamericano que se encuentra en las calles movilizado
contra el racismo, la represión, el desempleo y
otros problemas agudos causados por el sistema
capitalista de explotación.
El asesinato de George Floyd no es una excepción, es la regla de la política racista, contra
afroamericanos, latinos, y migrantes de otras
nacionalidades. De la misma manera se enfrenta
el sistema de explotación contra el conjunto de
la clase obrera, como lo demuestra la pandemia
del Covid-19, que actualmente es de más de dos
millones de contagios, y casi 113,000 fallecidos, donde muchas vidas pudieron ser salvadas,
pero un sistema de salud privatizado resultó pe-

ligroso porque su criterio es la ganancia capitalista.
La pobreza, el desempleo, el ataque a los derechos de los trabajadores, la política antiinmigrante, la brutalidad policial, las agresiones
imperialistas a otros pueblos, la descomposición social con drogas, delincuencia, comprueban que el capitalismo es la barbarie, y que es
necesario y actual el socialismo.
Los partidos comunistas y obreros expresamos:


Nuestra condena del asesinato racista de
George Floyd y de los manifestantes, víctimas de la política de represión de la administración Trump.
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Nuestra solidaridad con los trabajadores y
el pueblo de los EEUU, que en todas las
ciudades manifiesta contra el racismo y la
represión.



Nuestra solidaridad con los trabajadores y
el pueblo de los EEUU afectados por el
COVID-19.



Nuestra condena a la Administración
Trump, responsable en turno de la Casa
Blanca, que instrumenta campañas racistas, antimigrantes, xenófobas, anticomunistas. Condenamos el toque de queda y el
patrullaje de la Guardia Nacional, la detención y el asesinato de luchadores.

Which side are you on? Los partidos comunistas y obreros junto a los trabajadores y el pueblo
norteamericano, contra el capitalismo y la barbarie.
¡Proletarios de todos los países, uníos!
Partido Comunista de Albania
Partido Comunista de Argentina
Partido Comunista de Australia
Partido Comunista de Austria
Partido del Trabajo de Austria
Partido Comunista de Bélgica
Partido Comunista de Bolivia
Partido Comunista de Inglaterra
Partido Comunista Brasileño
Partido Comunista de Canadá
Partido Comunista de Bohemia y Moravia
Partido Comunista de Chile
Partido Vanguardia Popular de Costa Rica
Partido Progresista del Pueblo Trabajador de
Chipre-AKEL
Partido Comunista en Dinamarca
Fuerza de la Revolución-República Dominicana
Partido Comunista de Finlandia
Partido Comunista Francés
Partido Comunista Unificado de Georgia
Partido Comunista de El Salvador
Partido Comunista Alemán

Partido Comunista de Grecia-KKE
Partido Tudeh de Irán
Partido Comunista Iraquí
Partido Comunista del Kurdistan-Iraq
Partido Comunista de Irlanda
Partido de los Trabajadores de Irlanda
Partido Comunista, Italia
Partido de la Refundación Comunista, de Italia
Partido Comunista Jordano
Partido Comunista de Luxemburgo
Partido Comunista de México
Partido Popular Socialista de México
Partido Popular Socialista-APN
Partido del Pueblo de Palestina
Partido Comunista Peruano
Partido Comunista Paraguayo
Partido Comunista de Filipinas-1930
Partido Comunista Portugués
Partido Socialista de Rumania
Comunistas de Serbia
Partido Comunista de la Federación Rusa
Partido Comunista de España
Comunistas de Cataluña
Partido Comunista de los Trabajadores de España
Partido Comunista de los Pueblos de España
Partido Comunista de Sri Lanka
Partido Comunista Sudanés
Partido Comunista de Suazilandia
Partido Comunista de Turquía
Partido Comunista de los EEUU
Partido Comunista de Venezuela
Polo del Renacimiento Comunista de Francia
Partido Guatemalteco del Trabajo
Unión del Pueblo Gallego
Partido Comunista (Suiza)
Partido de los Comunistas de EEUU
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AL PARTIDO VANGUARDIA POPULAR (PARTIDO COMUNISTA)
DE COSTA RICA EN OCASIÓN DE SU 89 ANIVERSARIO
Con motivo de
la celebración
del 89 aniversario del Partido Vanguardia
Popular (PVP,
Partido Comunista), este 16
de junio, el
Partido Guatemalteco
del
Trabajo (PGT)
se hace partícipe de la celebración de ese histórico hecho y envía sus fraternales y revolucionarios saludos a la militancia y dirigencia
del PVP.
Desde su fundación, el PVP ha encabezado la
lucha por el socialismo en Costa Rica, y ha
dado aportes significativos y de mucha relevancia en la lucha que los partidos comunistas y revolucionarios de Centroamérica llevamos a cabo por la transformación de nuestra
región.

Históricamente, el accionar de las y los comunistas en la búsqueda de la transformación
de la sociedad capitalista y la construcción de
la sociedad socialista, no ha sido fácil; nos
hemos enfrentado a las fuerzas de la derecha
y la reacción en condiciones de desigualdad;
miles de mujeres y hombres comunistas han
sido asesinados o desaparecidos. Sin embargo, nunca los partidos comunistas hemos cejado en nuestros propósitos revolucionarios.
Hoy, como nunca, las condiciones para nuestra lucha son más difíciles. Sin embargo, la
convicción sobre la necesidad del socialismo
para hacer realidad el final de la explotación
de las clases trabajadoras, acabar la agresión
criminal a la naturaleza y terminar con las de-

sigualdades
que provoca el
capitalismo,
nos
hacen
avanzar, poco
a poco, hasta
que logremos
nuestro objetivo: el socialismo.
La pandemia
provocada por el SARS-CoV-2 que azota al
mundo entero, ha terminado por revelar, con
más crudeza, las desigualdades dentro de
nuestros países: económica, de género, étnico
cultural, así como la desigualdad entre los
países de capitalismo avanzado y los de capitalismo atrasado y dependiente. Por ello,
nuestros partidos, los partidos comunistas de
Centroamérica, de América Latina y del mundo entero, debemos estar preparados para
continuar y profundizar la lucha en la época
pos pandemia contra el capitalismo y contra
el imperialismo hasta derrotarlos, a fin de lograr la construcción del socialismo. El socialismo debe ser, en el futuro, la nueva normalidad, en contraposición a las que el imperialismo y las transnacionales quieren imponer a
nuestros pueblos.
¡VIVA EL PARTIDO VANGUARDIA
POPULAR EN SU 89 ANIVERSARIO!
¡VIVAN LOS PARTIDOS COMUNISTAS
DE CENTROAMÉRICA Y EL MUNDO!
¡Por Guatemala, la revolución y el socialismo!

Partido Guatemalteco del Trabajo, PGT
Guatemala, junio de 2020.
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Llamamiento conjunto de los partidos políticos a la
cooperación internacional en la batalla contra la COVID-19
Actualmente, la COVID-19 que ha azotado el mundo,
nos ha puesto frente al desafío más apremiante y grave
para la salud y la sanidad humana y el desarrollo pacífico mundial.
Nosotros, los principales partidos políticos de distintos
países del mundo, comprometidos con el bien común, el
desarrollo nacional, la paz y la estabilidad mundial, nos
sumamos a los siguientes llamamientos en respuesta a
esta situación sin precedentes:
Ratificamos el máximo respeto a todos los trabajadores,
en especial a los profesionales médicos que no escatiman esfuerzos por salvar vidas y velar por la salud pública.
Expresamos nuestra sincera simpatía y solidaridad hacia
las personas de distintos países que padecen de la enfermedad, con sus vidas amenazadas y a las familias de los
fallecidos. Y mandamos un sentido pésame a quienes
desafortunadamente han perdido la vida con motivo de
esta epidemia.
Conscientes de que la epidemia, al no ser detenida con
prontitud y eficacia, vulnerará la vida y salud de más
gente, y tendrá un impacto mayúsculo en el desarrollo
económico y social de la gran mayoría de los países y la
cooperación internacional, hacemos un llamado a los
países a adoptar medidas contundentes, priorizando la
vida y la salud de los pueblos, para frenar con determinación la propagación epidémica.
Acompañamos a los países en sus esfuerzos para elaborar planes y protocolos de emergencia a su medida y
reforzar la cooperación, con sus miradas puestas no solamente en la contención de la expansión del brote sino
en el tratamiento de los pacientes, avalando el uso de
las ciencias y tecnologías modernas, con miras a lograr
mejores resultados lo más pronto posible.
Llamamos a la conciencia social de los pueblos para
cumplir con las medidas preventivas y alentamos a
los países a incorporar a las organizaciones sociales
y voluntarios en los trabajos preventivos para unir las
fuerzas sociales en esta lucha.

Alentamos a los países a que sincronicen el desarrollo
económico y social con la mitigación del brote y que
adopten medidas específicas orientadas a proteger a
las personas vulnerables y las medianas y pequeñas
empresas, para garantizar las condiciones de vida del
pueblo y el desarrollo social. Exhortamos a los países
a articular las políticas macroeconómicas, contribuir a
mantener la estabilidad del mercado financiero internacional y las cadenas industrial y de suministro, reducir los aranceles y facilitar el comercio, en aras de evitar la recesión económica mundial. Instamos a todos
los países a que mantengan el nivel adecuado del intercambio con el exterior a fin de asegurar las facilidades para el transporte transfronterizo de insumos médicos urgentes.
Es de público conocimiento común que el virus no
conoce fronteras, y que no hay ningún país capaz de
enfrentarlo por cuenta propia. Los momentos más difíciles nos dan mayores motivos para apoyarnos. Con
una mayor conciencia de pertenecer a una comunidad
de futuro compartido para la humanidad, los países
deben sumar recursos y fuerzas a nivel global mediante cooperación internacional, políticas integradas y
acciones coordinadas al hacer frente al virus, enemigo
común de los seres humanos.

Tomamos nota de los avances notables de todos los
países, incluido China, en los trabajos de prevención,
lo que ha permitido ganar tiempo y aportando referencias para otros países en su enfrentamiento a la epidemia. Apreciamos a los países, entre ellos China, por su
actitud abierta, transparente y responsable al publicar
informaciones epidemiológicas y compartir experiencias en la prevención y el tratamiento médico, en especial por su asistencia con suministros médicos a los
países afectados dentro del alcance de sus capacidades, suponiendo esto una contribución importante para
la contención del avance epidémico a nivel mundial y
un motivo más de esperanza y confianza para los países en plena lucha contra la epidemia.
Saludamos el Comunicado Conjunto emitido en la
Cumbre Extraordinaria de Líderes del G20 sobre COVID-19. Apoyamos a los países en fomentar el inter-
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cambio de experiencias y la cooperación sanitaria,
incluido el desarrollo conjunto de medicinas, posibles vacunas y reactivos de prueba, mientras hacemos un llamamiento a la asistencia material y tecnológica a los países en desarrollo con sistemas de salud pública frágiles y otros en necesidad, para disipar con la cooperación la sombra de la epidemia.
Apostamos por argumentos y análisis profesionales
basados en la ciencia sobre las medidas preventivas
y la detección del origen del virus. Nos oponemos a
la politización del tema de la salud pública y rechazamos enérgicamente la estigmatización so pretexto
de la epidemia, así como los comentarios y comportamientos discriminatorios dirigidos a cualquier
país, región o etnia. Lanzamos un llamamiento a los
gobiernos de los distintos países para que protejan
con medidas proactivas la salud y los derechos legítimos de los residentes y estudiantes extranjeros en
su territorio.
Coincidimos en que la epidemia nos plantea la necesidad de fortalecer la concepción de la gobernanza
global basada en consultas mutuas, cooperación y

beneficios entre todos los miembros y de apoyar a la
ONU y la OMS a jugar el papel central en la gobernanza global de la salud pública. Llamamos a miembros de los mecanismos multilaterales como G20 a
articular mejor sus agendas, converger efectivamente esfuerzos en la prevención y el control, a fin de
construir una comunidad de salud compartida para la
humanidad.

Nosotros, los principales partidos políticos de los
países del mundo, nos comprometemos a mantener
una estrecha comunicación en esta coyuntura especial para darle un impulso político a la batalla contra
la epidemia, honrando nuestro papel político orientador, convencidos de que después de la tormenta
siempre sale el sol y que las adversidades no son
más que coyunturales. Con la confianza, la solidaridad, la prevención y el tratamiento científico y la
aplicación de medidas puntuales, la comunidad internacional saldrá airosa de esta batalla. Estamos seguros de que al sobreponernos de la epidemia, la comunidad de futuro compartido para la humanidad será
más robusta y promisoria para todos.

Sección cultural

Galileo Galilei
fragmenteo

Bertolt Brecht
Dramaturgo alemán comunista. 1898-1956.
“Y el cultivo de la ciencia exige, en ese sentido, me parece, un
coraje excepcional. La ciencia comercia con un saber obtenido
por medio de la duda. Pretende proporcionar conocimientos a
todos acerca de todas las cosas, y tiende a convertir a cada ser
humano en alguien que piensa y duda. Ahora bien, los príncipes, los clérigos y los grandes señores se han ocupado de mantener a la mayoría del pueblo en una nebulosa de mentiras y
supersticiones destinadas a ocultar sus propias maquinaciones.
La miseria de la gente es vieja como las montañas, y desde el
púlpito y la cátedra se predica que es también tan indestructible como las montañas. Por eso nuestro nuevo arte de la duda
cautivó multitudes.”
Camino Socialista, el periódico de los comunistas en Guatemala
www.partidocomunistadeguatemala.blogspot.com

