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EDITORIAL

CESAR REYES: UN CAMARADA DE LOS QUE
NUNCA SE RAJARON
El 21 de septiembre dejó de existir físicamente el principal dirigente del PGT,
Cesar Ladislao Reyes Lucero. Incontables son las cosas que podríamos escribir
del camarada Cesar Reyes. Desde el primer día de su deceso, familiares, amigos
y camaradas han compartido sus más
altas valoraciones relacionadas con las
distintas facetas y etapas de su vida. De
la misma manera se expresaron organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos, así como partidos comunistas hermanos, quienes enviaron sus
condolencias al Partido, camaradas y
familiares.
Nacido en tierras orientales de Jutiapa un
27 de enero de 1950, pasó a integrarse a
las filas revolucionarias desde su adolescencia, en las filas de la Juventud Patriótica del Trabajo (JPT), la juventud comunista del Partido Guatemalteco del Trabajo. Durante su etapa de
estudiante en la Universidad de San Carlos de Guatemala, participó activamente en la Escuela de Orientación Sindical, desde donde apoyó incansablemente el
trabajo y la lucha de los trabajadores y del movimiento sindical, a través de la formación política de dirigentes y sindicalistas de base. En los peores momentos de la persecución y represión dirigida por el Estado en contra del movimiento social y del movimiento
revolucionario, en particular entre los años 1983 y
1985, fue uno de los principales pilares de la resistencia a la ofensiva represiva contra todas las vertientes
del Partido Guatemalteco del Trabajo y de la salvaguarda de sus militantes. Su entrega tenaz fue fundamental para que muchos compañeros y compañeras
militantes lograran sobrevivir a la represión estatal.

Como muchos revolucionarios y comunistas guatemaltecos, se formó en distintos ámbitos de la lucha revolucionaria y
desplegó una labor incuestionable al
desarrollo del Partido y al avance de la
lucha de los pueblos de Guatemala por
su liberación. Su aporte sustancial fue
visible en el ámbito de la organización
sindical, estudiantil y popular. Su práctica internacionalista le hizo identificarse
y apoyar activamente la lucha de los
hermanos pueblos de Nicaragua y El
Salvador, y mantuvo siempre un trabajo
solidario con la Revolución Cubana y la
lucha de los pueblos hermanos de toda
América Latina. Su sensibilidad, en una
de sus expresiones más admirable, se
expresó en la lucha por los derechos de
la niñez y adolescencia.
Miembro del Comité Central del Partido Guatemalteco del Trabajo, PGT – Comité Central, se opuso a
la disolución de esta expresión del PGT, decisión
adoptada en 1996 por la mayoría de miembros de
ese órgano de dirección. Convencido de la necesidad de la organización partidaria de los comunistas
guatemaltecos, lideró el proceso de refundación del
PGT, en especial desde el año 2013, tarea que a pesar de las dificultades continúa avanzando.

En el camino de la refundación de nuestro Partido,
los aportes, el trabajo y la conducción del compañero César Reyes han sido fundamentales: 1) en dirección a mantener la vigencia de nuestros principios,
teoría y práctica comunista, y 2) en la recreación de
nuestras líneas estratégicas que se sintetizan en la
lucha contra el capitalismo, el imperialismo, el ra-
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cismo, el patriarcado y la depredación de la naturaleza, que nutren nuestro programa y la búsqueda por la
gestación del sujeto de la revolución guatemalteca.
Como consecuencia de su militancia comunista, César Reyes vivió como un convencido sobre la necesidad del socialismo para Guatemala. Sus principios y
anhelos fueron llevados a la práctica, además, en el
ámbito de sus relaciones diversas. Así lo confirmamos quienes tuvimos el honor y la dicha de haber
convivido con él. César fue un camarada, compañero
y amigo extraordinario, un revolucionario solidario,
valiente, preclaro, de aquellos que han sido capaces
de dar la vida por el hermano y camarada de ser necesario. César fue de los que nunca claudicó en la lucha
por el socialismo.

para recuperar la capacidad organizativa y política de
la clase trabajadora y de los pueblos guatemaltecos en
dirección a retomar la lucha para la toma del poder y
la construcción del socialismo en Guatemala. Sin duda
alguna, seguiremos el camino que histórica y colectivamente nos hemos trazado, en dirección a la construcción de una sociedad justa, digna, soberana y solidaria. Ese será nuestro mejor homenaje al trabajo y
lucha de nuestro camarada Cesar Reyes.

Camarada Cesar Reyes
Seguirás en el corazón y lucha de tu Partido
¡Hasta la Victoria Siempre!

Su claridad como intelectual comunista es parte de su
legado. Por eso estamos convencidos en los pasos y
las luchas a emprender en este momento histórico,

Nacionales

CONMEMOREMOS LA GESTA REVOLUCIONARIA DE 1944,
ENARBOLANDO LA BANDERA DE LA REVOLUCIÓN
A 76 años de la Revolución de Octubre, los comunistas en Guatemala estamos convencidos de la necesidad de crear las condiciones para otro triunfo popular
que nos permita dejar atrás la larga noche de explotación, despojo, miseria, exclusión y racismo. Esta debe
ser una tarea que la clase trabajadora del campo y la
ciudad, los pueblos originarios, las mujeres, la juventud, el estudiantado y el conjunto de las organizaciones populares, las guatemaltecas y guatemaltecos
comprometidos con la justicia social, debemos retomar en nuestros procesos de organización, formación
y lucha constante.
Así como hace 76 años se derrocó a la criminal dictadura del militar Jorge Ubico, hoy debemos encaminarnos a derrocar la dictadura del capital y las estructuras mafiosas integradas por empresarios, militares,
políticos rentistas y criminales de distinto tipo. Son
estas estructuras las que controlan el Estado y garantizan la reproducción del sistema económico que le

permite al capital local y transnacional lograr la máxima acumulación de riqueza, a costa de la explotación,
el despojo y saqueo de los bienes públicos y comunes,
con la consecuente miseria de la clase trabajadora y
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los pueblos. Son estas estructuras las que, de forma
sumisa y ventajosa, entregan el país al capital transnacional y a los mandatos del imperialismo estadounidense.
Seguimos insistiendo en la necesidad de retomar el
camino de la revolución guatemalteca. Para ello, debemos armarnos con ideas revolucionarias, con prácticas y formas de organización y articulación indispensables para asumir la tarea histórica de construir la
sociedad socialista y el Estado al servicio de las grandes mayorías. Sin duda, las luchas de resistencia y las
reivindicativas de los derechos de los pueblos y grupos oprimidos son el punto de partida, y deben ser el
baluarte desde el cual avanzar hacia la constitución de
la fuerza revolucionaria que, además de defender las
conquistas de la Revolución de 1944, nos permita librar la lucha contra el capitalismo, el Estado y el gobierno que persiguen, reprimen y eliminan a los luchadores sociales, como ocurre con el gobierno de
Alejandro Giammattei; un gobierno al servicio del
capital, de la burguesía y las mafias.

Llamamos a recuperar la perspectiva de un proyecto
político revolucionario, a construir un sujeto revolucionario plural y articulado orientado a llevar a cabo
las transformaciones que requiere el país y que permitan romper las cadenas de la explotación, el despojo,
la opresión, garante de los derechos de la clase trabajadora, los pueblos indígenas, las mujeres, la niñez y
la juventud.
Conmemorar como simple remembranza la Revolución de 1944 resulta ya inconsecuente. Debemos recuperar su espíritu y levantar nuevamente y de forma
creadora las banderas de la revolución guatemalteca
para el siglo XXI.
Por Guatemala, la revolución y el socialismo
Partido Guatemalteco del Trabajo
PGT
Guatemala, 20 de octubre de 2020

Internacionales

Latinoamérica y Estados Unidos después de la pandemia
José Cansinos

Latinoamérica constituye la reserva “natural” de la
geopolítica expansionista de la clase dominante de
Estados Unidos. Desde la tristemente célebre Doctrina Monroe, formulada en 1823 (“América para los
americanos…”, del Norte), la voracidad del capitalismo estadounidense ha hecho de esta región del planeta su obligado patio trasero.

https://davidson.cubava.cu/

En todos los países de esta gran zona geográfica, desde el momento mismo del nacimiento de las aristocracias criollas, el proyecto de nación fue siempre
muy débil. Estas oligarquías y “sus” países no nacieron al calor de un genuino proyecto de nación sostenible, con vida propia; por el contrario, volcadas desde su génesis a la producción agroexportadora primaria para mercados externos (materias primas con muy
poco o ningún valor agregado), su historia está mar-
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cada por la dependencia y por un marcado y despreciable malinchismo. Son oligarquías con complejo
de inferioridad, buscando siempre por fuera de sus
países los puntos de referencia, racistas y discriminadoras con respecto a los pueblos originarios -de los
que, claro está, nunca dejaron de valerse para su acumulación a través de una explotación inmisericorde-.
Sus historias como segmento social, y por tanto la de
los países donde ejercieron su poder, van de la mano
de potencias externas (España o Portugal primero,
luego Gran Bretaña, y desde la doctrina Monroe en
adelante, de Estados Unidos).
Desde fines del siglo XIX, y acrecentándose totalmente en el XX, la injerencia yanki en la región ha
sido total, robando recursos, imponiendo condiciones. Además de la descarada intromisión en las decisiones políticas de la región, la dependencia se asegura con las armas. Es decir: sus bases militares que
hoy atenazan todo el subcontinente, desde Centroamérica a la Patagonia, en un número desconocido
con exactitud, pero no inferior a 70.
La deuda externa de todos los países latinoamericanos es técnicamente impagable. La sangría que experimenta la región no tiene fin; cada niña o niño latinoamericano que nace, ya debe 2,400 dólares. Eso
significa que en el presupuesto nacional que tiene
asignado a futuro, faltarán fondos para su salud, para
su educación, para sus servicios básicos. Y esas impresionantes sumas de dinero que no están por aquí
van a parar a los organismos crediticios de Bretton
Woods, es decir: el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, los cuales son manejados, fundamentalmente, por la banca privada estadounidense.
Latinoamérica entra en la lógica de dominación global yanki, ante todo, como proveedora de materias
primas y fuentes energéticas. El 25% de todos esos
recursos que consume Estados Unidos provienen del
subcontinente latinoamericano. Es bueno saber que,
de las distintas reservas planetarias, el 35% de la potencia hidroenergética, el 27% del carbón, el 24%
del petróleo, el 8 % del gas y el 5% del uranio se encuentran en esta región. A lo que debe agregarse el
40% de la biodiversidad mundial y el 25% de cubierta boscosa de todo el orbe, así como importantes yacimientos de minerales estratégicos (bauxita, coltán,
niobio, torio, litio), además del hierro, fundamentales

para las tecnologías de punta (incluida la militar),
impulsadas en gran medida por el capitalismo estadounidense. Esa búsqueda insaciable de minerales
metálicos y no metálicos, imprescindibles para los
nuevos procesos productivos, ha traído como consecuencia una masiva entrada de explotaciones extractivas en toda la región latinoamericana, con capitales
de Estados Unidos básicamente, siempre en la lógica
de acumulación por desposesión (aniquilando biosfera, pueblos originarios y culturas ancestrales). En
Guatemala tenemos sobrados ejemplos de todo ello.
Para el imperialismo yanki, la noción de “patio trasero” es patéticamente verídica: de aquí extrae cuantiosos recursos en la actualidad, es su reserva estratégica (Venezuela, por ejemplo, almacena en su subsuelo
300,000 millones de barriles de petróleo, suficientes
para varias décadas de producción al ritmo actual, o
el Acuífero Guaraní, en la triple frontera argentinobrasileño-paraguaya incluyendo también a Uruguay,
es una reserva de agua dulce fabulosa, así como el
litio de Bolivia). Nuestra región le posibilita mano de
obra barata para su producción transferida desde su
territorio (maquilas, ensambladoras, call centers) y,
pese a la actual política anti-migratoria de la administración Trump, sigue proporcionándole recurso
humano casi regalado para la industria, el agro y servicios a través de los interminables ejércitos de indocumentados que siguen llegando a su geografía.
Sin contar con el mercado cautivo que tiene para los
productos que continúa elaborando en su propio país,
y que obliga a consumir en Latinoamérica. Piénsese
en Hollywood, por ejemplo: el 85% de las películas
que se ven en nuestros países provienen de Estados
Unidos; o la dependencia científico-técnica en que se
encuentra la región, virtual esclava institucionalizada
de las “marcas registradas” de infinidad de mercaderías que llegan del norte.
Para eso están las más de 70 bases militares con alta
tecnología resguardando toda Latinoamérica. En
realidad, dada la secretividad con que se mueve esta
información, no hay seguridad del número exacto de
instalaciones militares estadounidenses en la región,
pero es sabido que están y no dejan de crecer, lo que
se complementa con la Cuarta Flota Naval, destinada
a accionar en toda América Central y del Sur. Lo
cierto es que su alto poder de fuego, su rapidísima
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posibilidad de movilidad y sus acciones de
inteligencia a través
de las más sofisticadas
tecnologías de monitoreo y espionaje, permiten a Washington
un control total de la
zona.
Estados Unidos por
absolutamente nada
del mundo está dispuesto a perder su hegemonía mundial, y
mucho menos lo que desde hace dos siglos considera
como su zona de influencia “natural”. Como se ha
dicho, Latinoamérica es su reaseguro, su resguardo,
en todo sentido. Pero la dinámica global muestra que
está comenzando a perder su papel hegemónico. Lo
que no pudo lograr la Unión Soviética, que finalmente perdió la Guerra Fría y terminó desintegrándose,
lo está logrando la República Popular China. Hoy día
Estados Unidos ya no detenta el monopolio del arma
nuclear, su producción llega apenas al 18% del Pro-

ducto Bruto Global, y su
moneda está puesta en
entredicho. Ya son varios
países que no negocian el
petróleo en moneda estadounidense, en tanto que
las tecnologías de punta
le son disputadas, cada
vez más, por China.
Además de los efectos
devastadores, no tanto de
la crisis sanitaria producida por el COVID-19 sino
de la crisis económica
que abate a nuestros pueblos en estos momentos (el
hambre campea y tiende a aumentar, la precarización
laboral se ha impuesto), el futuro para Latinoamérica
no se ve muy promisorio: sin dudas, después de la
pandemia, Estados Unidos reforzará su presencia en
estas latitudes, impidiendo que “caiga” en las
“garras” de China o Rusia. Las bases militares y la
IV Flota, totalmente operativas, indican que la Doctrina Monroe no está dispuesta a desaparecer. Por
tanto, camaradas: ¡sigue la lucha antiimperialista!

Sociedad

Las maquilas: el colmo de la explotación
Ramira García

Camaradas: ¿saben qué son las maquilas? Son, sin
ningún lugar a dudas, el más absoluto colmo de la
explotación capitalista, el esclavismo asalariado llevado a su grado máximo. Veámoslo en detalle.
Entre los 60 y 70 del siglo pasado comienza el proceso de traslado de parte de la industria de ensamblaje desde Estados Unidos hacia América Latina.
Para los 90, con el gran impulso a la liberalización
del comercio internacional y la globalización de la
economía -lo que llamamos “neoliberalismo”-, el
fenómeno ya se había expandido por todo el mundo,
siendo el capital invertido mayoritariamente estadounidense, y en menor medida europeo y japonés.
En Latinoamérica esas industrias son comúnmente
conocidas como “maquilas”.

Se asocian a precariedad laboral, falta de libertad
sindical y de negociación, salarios de hambre, largas
y agotadoras jornadas de trabajo y primacía de la
contratación de mujeres. Esto último, por cuanto la
cultura patriarcal dominante permite explotar más
aún a las compañeras, a quienes se paga menos por
igual trabajo que a los varones, y a quienes se manipula y atemoriza con mayor facilidad (un embarazo,
por ejemplo, puede ser motivo de despido). Si la industria tradicional ya nos explotaba, esta nueva modalidad lo hace de forma más grosera, más descarnada.
Las maquilas de ningún modo representan beneficios
para los países receptores. Pero sí los trae para los
capitales que las impulsan, pues se favorecen de las
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ventajas ofrecidas
por los lugares donde llegan (mano de
obra barata no sindicalizada, exención
de impuestos, falta
de controles medioambientales). En
estos países, como
en Guatemala, por
ejemplo, nada queda de beneficio a
nivel nacional. Es
tan grande la pobreza general que la
llegada de estas iniciativas más que
verse como un atentado a la soberanía,
una agresión a derechos mínimos, se vive como un
logro: para los trabajadores, porque es una fuente de
trabajo. Y para los gobiernos terminan siendo una
suerte de bendición, porque representan válvulas de
escape a las ollas de presión que representan nuestras sociedades empobrecidas y con alta conflictividad, listas para estallar en cualquier momento.
Veamos cómo nos han hecho retroceder, compañeros: años atrás se quemaban banderas yankis como
demostración de repudio al imperialismo voraz; hoy
se espera la llegada de esas inversiones (gringas en
su mayoría), las que se presentan como “fuentes de
trabajo”. Sin dudas, el imperialismo -expresión superior del capitalismo- nada bueno puede traernos a
nosotras y nosotros como clase trabajadora, como
pueblo empobrecido.
La relocalización (eufemismo por “ubicación en lugares más convenientes para los capitales”) de la
actividad productiva transnacional es un fenómeno
mundial y se ha efectuado desde Estados Unidos
hacia México, América Central y Asia, y también
desde Taiwán, Japón y Corea del Sur hacia el sudeste asiático y Latinoamérica.

Las empresas maquiladoras inician, terminan o contribuyen de alguna forma en la elaboración de un
producto destinado a la exportación, ubicándose en
las llamadas “zonas francas”, es decir: enclaves que
quedan prácticamente por fuera de cualquier control.
En general no producen la totalidad de la mercadería
final; son un punto de la cadena aportando mano de

obra en condiciones
de super explotación. Siempre dependen del exterior,
tanto en la provisión
de insumos básicos,
tecnologías y patentes, así como del
mercado que habrá
de absorber su producto
terminado.
Son la expresión
más genuina de la
globalización: con
materias primas de
un país (por ejemplo: petróleo de
Irak), tecnologías de
otro (Estados Unidos), mano de obra barata de otro más (la maquila
en, por ejemplo, Indonesia), se elaboran mercaderías
destinadas a algún mercado europeo; es decir: las
distancias desaparecen homogenizándose el mundo.
Pero las ganancias producidas por la venta de esos
productos por supuesto que no se globalizan, pues
quedan en la casa matriz de la empresa multinacional que las vende por todo el mundo.
En Latinoamérica, y por supuesto también en nuestro país, dada la pobreza estructural y la desindustrialización histórica, más aún con el auge neoliberal
que ha barrido esta región estas tres últimas décadas,
los gobiernos y muchos sectores de la sociedad civil
claman a gritos por su instalación con el supuesto de
que así llega inversión, se genera ocupación y la
economía nacional crece. Lamentablemente, ello
jamás sucederá. Camaradas: ¡abramos los ojos! El
capitalismo nos está golpeando cada día más, nos
está haciendo perder conquistas históricas ganadas
con años y años de lucha, con sangre y lágrimas,
con el sacrificio de miles de trabajadoras y trabajadores que se alzaron contra la explotación. Las maquilas (los llamados “call centers” también entran en
esa categoría) son una peste.
Las empresas transnacionales, como siempre y en
cualquier parte hacen los capitales, buscan rebajar al
máximo los costos de producción trasladando algunas actividades de los países industrializados a los
países llamados periféricos con bajos salarios, sobre
todo en aquellas ramas en las que se requiere un uso
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intensivo de mano de obra (textil, montaje de productos eléctricos y electrónicos, juguetes, muebles). Si
esas condiciones de acogida cambian, inmediatamente las empresas levantan vuelo sin que nada las ate al
sitio donde circunstancialmente estaban desarrollando
operaciones. Qué pueda quedar tras su partida, no les
importa. En definitiva: su llegada no se inscribe -ni
remotamente- en un proyecto de industrialización, de
modernización productiva, más allá de un engañoso
discurso que las pueda presentar como tal.
Como comunistas debemos tener bien en claro que el
problema contra el que debemos luchar y que debemos transformar es el sistema capitalista en su conjunto. El gran problema de fondo no está dado por los

gobiernos corruptos ni por el imperialismo, que es
una fase de expansión mundial de los capitales. Ni
tampoco por esto que ahora se ha llamado neoliberalismo -una forma de capitalismo salvaje sin anestesia
que nos impusieron estas últimas décadas-. El problema sigue siendo la estructura económico-social basada en la explotación de la clase trabajadora: ¡eso es lo
que hay que combatir! ¡¡El sistema capitalista!! Para
ir hacia el socialismo.
Las maquilas son una expresión monstruosa y bárbara
del capitalismo. ¡No son una salida! ¡Son la peor expresión de la explotación!

El PGT cumplió 71 años de organización y lucha
Este 28 de septiembre, el Partido Guatemalteco del Trabajo
(PGT) arribó a los 71
años de su fundación,
hecho ocurrido en
1949 en el contexto
de la Revolución de
Octubre, periodo en el
cual se avanzaba en
propiciar los cambios
económicos, políticos
y sociales que el país necesitaba y que beneficiaban a la clase trabajadora y los pueblos.
A lo largo de su historia, nuestro Partido ha luchado incansablemente por la transformación
revolucionaria de Guatemala, por la construcción de la sociedad radicalmente diferente a la
actual, la socialista, en la que la clase trabajadora
y todos los pueblos vivan en condiciones de bienestar y equidad, puedan desarrollar sus potencialidades y satisfacer sus necesidades. Para lograrlo, ha impulsado y participado activamente
en la lucha para la liberación de las ataduras que

impone el capital y el imperialismo.
Son 71 años en los que los aportes de nuestro
Partido en los ciclos de lucha revolucionaria han
sido fundamentales. Por ello, a lo largo de su
historia también ha sido objeto de la más feroz
persecución y represión. Sin duda, el golpe más
duro ocurrió el 26 de septiembre de 1972, hace
48 años, cuando fueron secuestrados y asesinados los compañeros miembros de la dirección
histórica del Partido: Bernardo Alvarado Monzón (Secretario General), Carlos Alvarado Jerez,
Mario Silva Jonama, Hugo Barrios Klée; Carlos
René Valle y Miguel Ángel Hernández. Dos
años más tarde, en diciembre de 1974, fue asesinado Huberto Alvarado Arellano, quien asumió
como Secretario General luego del asesinato de
la dirección histórica.
En este 71 aniversario, rendimos tributo a todas
las compañeras y compañeros, dirigentes y militantes, caídos en la lucha revolucionaria. Asimismo, rendimos homenaje y tributo a nuestro compañero César Reyes Lucero, militante comunista
desde los 17 años, quien falleció el pasado 21 de
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septiembre a los 70 años de edad. César era el principal dirigente del Partido, en momentos en los que
nos encontramos en un proceso de rearticulación y
reorganización con el objeto de lograr la refundación de nuestra organización partidaria.
En ocasión del 71 aniversario del Partido, reafirmamos nuestro compromiso por lograr su refundación
y conseguir que el partido de la clase trabajadora y
los pueblos vuelva a estar a la altura que las necesidades de la lucha revolucionaria le demandan. Este

será nuestro mejor homenaje y tributo a las
compañeras y compañeros caídos y a quienes
entregaron y dedicaron su vida a la lucha por la
construcción del socialismo en Guatemala.
Por Guatemala, la revolución y el socialismo
Partido Guatemalteco del Trabajo
PGT
Guatemala, 28 de septiembre de 2020.

Cultura

Cuentos de Tito Monterroso
Escritor guatemalteco (1921-2003)

La Oveja negra
En un lejano país existió hace muchos años una Oveja
negra. Fue fusilada.

Un siglo después, el rebaño
arrepentido le levantó una
estatua ecuestre que quedó
muy bien en el parque.
Así, en lo sucesivo, cada vez
que aparecían ovejas negras
eran rápidamente pasadas
por las armas para que las
futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en
la escultura.

El salto cualitativo
-¿No habrá una especie aparte
de la humana -dijo ella enfurecida arrojando el periódico
al bote de la basura- a la cual
poder pasarse?

-¿Y por qué no a la humana? dijo él.

Camino Socialista, el periódico de los comunistas en Guatemala
www.partidocomunistadeguatemala.blogspot.com

