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Unidad, lucha y organización por la vida, la justicia y la paz:
el único camino de las clases trabajadoras y los pueblos del mundo
Este primero de mayo las clases trabajadoras y los pueblos del mundo conmemoran el día internacional del trabajo a
las puertas de una crisis económica mundial y la real amenaza a la paz y la vida de toda la humanidad. Por una parte,
la pandemia por Covid-19 evidenció una vez más, el carácter parasitario y decadente del capitalismo al sacriﬁcar la
salud pública, el empleo, la protección social y el salario digno de miles de millones de personas en favor de los intereses de la industria químico-farmacéutica, las ﬁnanzas y el comercio. Por otra parte, la voracidad capitalista alienta
el enfrentamiento entre Estados Unidos y Europa frente Rusia y China, empuja a la invasión rusa de Ucrania, mientras
alimenta el fuego de la guerra mediante el apoyo bélico al ilegítimo y fascista gobierno ucraniano, pese al inminente
peligro de una contienda nuclear de impredecibles consecuencias.
Presenciamos una peligrosa reconﬁguración de las hegemonías mundiales en las que se movilizan ingentes recursos
y adelantos de la ciencia y la técnica en contra de la misma humanidad, en lugar de emplearse para atender males
endémicos del sistema capitalista como el hambre, la enfermedad, la extrema pobreza, las guerras de saqueo o la
violencia criminal. La evidente carrera armamentista entre potencias capitalistas implica tanto el despliegue de operaciones bélicas abiertas o encubiertas como un amplia y compleja guerra informática que amañadamente oculta las
muchas agresiones que sufren otros pueblos del mundo, como en Siria, Palestina, Kurdistán, Cuba o Venezuela, para
mencionar algunos ejemplos.
En este contexto internacional, en el sur del mundo, pueblos como los de Guatemala soportan la peor parte de la
crisis, tanto por efecto de las políticas hegemónicas de las potencias capitalistas como por la voracidad de las oligarquías locales y la mediocre gestión de sus Estados y gobiernos serviles. Así, el descarado cinismo de la oligarquía
guatemalteca, su Estado racista y su gobierno títere de turno han ignorado las pésimas condiciones en las que los
pueblos han enfrentado la epidemia por Covid-19. Se empeoran las condiciones de vida de las clases trabajadoras
por el desempleo, la precarización laboral, los salarios de hambre, el encarecimiento de la canasta básica, la pésima
gestión pública en salud, educación, economía, medio ambiente, transporte, energía o comunicaciones en la ciudad
y el campo, mientras se favorece a la gran empresa nacional o internacional.
La gran empresa guatemalteca, su Estado y gobierno servil de turno apuestan por la explotación descontrolada de
la naturaleza y de los pueblos con el ﬁn de seguir acumulando la riqueza y sortear cualquier crisis económica, sin
importar las consecuencias. Los pueblos y las clases trabajadoras, sin embargo, acumulan fuerzas y se empeñan en la
lucha pese a la criminalización de sus representantes o la descaliﬁcación y criminalización de sus causas en la poderosa empresa de los medios de desinformación.
El momento exige una respuesta cada vez mejor organizada y unida. Los comunistas guatemaltecos estamos
convencidos de que hoy, como nunca antes, la opción por la transformación radical y profunda de la sociedad a nivel
nacional es una necesidad que requiere la más amplia y profunda articulación de los esfuerzos organizativos de
todos los pueblos y clases trabajadoras del país.
La defensa de los intereses legítimos de las y los trabajadores de todos los pueblos de Guatemala es también indisoluble con la lucha por la defensa de los intereses de las clases trabajadoras y pueblos de todo el mundo, de la naturaleza y de la humanidad en general, frente al capitalismo depredador y la guerra. Por ello aﬁrmamos: la crisis en ciernes
y las guerras son solo resultado del imperio del capital que deben superarse con la acción concertada de las y los
trabajadores de todo el mundo. Es urgente transformar todas las guerras y la injusticia en un movimiento revolucionario por el socialismo y la paz. Hoy como nunca antes la consigna de los comunistas solo puede ser el llamado a
detener todas las guerras, saqueos coloniales, la explotación del trabajo y la naturaleza.
Contra el capital, contra el saqueo de la naturaleza, contra la explotación de los pueblos, contra el racismo y la guerra
criminales, en cualquier parte del mundo:
¡Proletarios del mundo, uníos!
Por Guatemala, la revolución y el socialismo
Partido Guatemalteco del Trabajo
PGT
Guatemala, 1 de mayo de 2022
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El Pacto de Corruptos controla el Estado
El Estado, dijo el camarada Vladimir Lenin en la Rusia
revolucionaria de 1917, “es el producto del carácter
irreconciliable de las contradicciones de clase”. En
otros términos: es un aparato puesto al servicio de la
clase dominante, el mecanismo a través del cual la
burguesía, dueña de los medios de producción, mantiene sojuzgada a la clase trabajadora.
Eso es así en cualquier país capitalista. Más allá de las
patrañas ideológicas que se repiten a cada rato, de las
enseñanzas que circulan en el ámbito educativo y del
discurso oﬁcial que ve todo endulcorado, el Estado no
es un árbitro neutro entre las clases sociales enfrentadas; es una instancia que no regula la vida social
buscando la justicia. O, en todo caso, la regula a favor
de los propietarios. Es, deﬁnitivamente, lo que sirve
para mantener los privilegios de la burguesía y la oligarquía. Pensemos en una huelga o en una manifestación
popular: ¿a favor de quién trabajan las fuerzas estatales,
la policía y el ejército, o los tribunales de justicia? Siempre, indefectiblemente, para las patronales. ¿Cuándo se
ha visto a la policía reprimiendo a los empresarios? Pero
a nosotras y nosotros, trabajadores, campesinos, huelguistas, nos llueven los palos.
La ideología dominante –que, como dicen Marx y
Engels, “es siempre la ideología de la clase dominante”–
nos presenta las cosas de un modo deformado: el
Estado sería así un gran paraguas que cobija a todos los
habitantes por igual, brindando servicios básicos,
protegiéndonos y promoviendo el bien común. ¡Nada
hay más alejado de la verdad que eso! El Estado es el
que mantiene las cosas tal como están para que nada
cambie. Para muestra, recordemos lo que sucedió en la
guerra que vivimos por 36 años: ¿a quién defendió el
ejército estatal? A la clase dominante, a los terratenientes, a los ﬁnqueros. ¿A quién masacró? A nosotras y
nosotros: gente común, pueblos indígenas originarios,
clase trabajadora.
Sucede ahora que ese Estado, que en circunstancias
normales debería mantener una fachada de democracia
formal, cada vez más, en forma descarada, está cooptado por maﬁas delincuenciales. El llamado Pacto de
Corruptos e Impunidad no se detiene en su afán de
obtener negocios a cualquier precio, y para ello ocupa
todos los espacios del aparato estatal.

La Firma de los Acuerdos de Paz hizo pensar, quizá
ilusoriamente, que en el país podía haber algunos cambios. Superﬁciales, por supuesto, dentro de los muy
estrechos marcos de la democracia burguesa, pero
cambios al ﬁn. Hoy, 25 años después de aquella ﬁrma,
vemos que la clase dominante no hay parado un
momento de atropellarnos como clase trabajadora. Por
lo pronto, junto a la oligarquía tradicional, derivada de
la colonia en muchos casos, ligada a la propiedad terrateniente, y empresarios encumbrados que manejan
todo (banca, servicios, industria) fueron surgiendo
nuevos grupos burgueses. Se trata de “nuevos ricos”
hechos a la sombra del Estado contrainsurgente de
décadas pasadas durante la guerra, ligados a cuadros
del ejército en muchos casos. Esa nueva burguesía
advenediza maneja importantes cuotas de poder
económico, vinculada siempre a negocios ilegales:
narcotráﬁco básicamente, así como también contrabando, contratistas de Estado, tráﬁco de personas.
Entre esos grupos y oligarquía tradicional fue dándose
una simbiosis, articulados todos con grupos políticos
maﬁosos de derecha, sin la más mínima cuota de ética.
Todos juntos, estos actores fueron copando los distintos estamentos del Estado burgués. Su grado de inmoralidad y desfachatez es despreciable. Con una posición
de derecha troglodita, amparados muchas veces en las
iglesias neoevangélicas de la Teología de la prosperidad (los grandes templos que patrocinan el amor al
dinero), manejan prácticamente todos los resortes de la
institucionalidad burguesa. Tan descarados e impresentables son que hasta el mismo gobierno de Estados
Unidos –por una jugada política, no más que eso– los
caliﬁca de delincuentes. De hecho, les ha retirado la visa
a más de alguno de estos personeros.
El problema de fondo, camaradas, sigue siendo el sistema capitalista. La corrupción es una expresión, entre
tantas y tantas lacras, de ese sistema. Por eso nuestro
enemigo no está dado por los políticos corruptos y
maﬁosos; ellos son los representantes de una casta
pestilente, una cloaca humana. Pero el problema de
fondo sigue siendo el modo de producción capitalista;
en nuestro caso, como país dependiente y pobre, un
país capitalista que juega como marioneta de la potencia dominante en la región: el imperialismo yanki. De
todos modos, esas maﬁas enquistadas en el Estado, sí
constituyen un problema en sí mismo. Con sus manejos
sucios, delincuenciales, han subvertido todo el orden
democrático-burgués. El sistema de justicia está totalmente cooptado por maﬁas corruptas que se mueven
con la más descarada impunidad.
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No debemos caer en el juego de creer que nuestras
penurias como masa empobrecida, como trabajadores y
trabajadoras, se deben solo a esas prácticas corruptas
de políticos deshonestos e indecorosos, ladrones de
cuello blanco. Sin duda, todas estas maﬁas contribuyen
a la explotación. En deﬁnitiva, ese Pacto de Corruptos e
Impunidad trabaja para su propio beneﬁcio como
sector socio-económico y político, pero también –y
fundamentalmente– para legislar y “hacerle los mandados” a la gran oligarquía.
Todos ellos por igual son nuestros enemigos. Todos son
la misma porquería, en tanto representa intereses capitalistas. El enemigo sigue siendo la burguesía y el sistema a destruir es el capitalismo.

PARA RECORDAR
“Todo el capital de nuestros banqueros, comerciantes, fabricantes y grandes terratenientes
no es más que el trabajo acumulado no remunerado de la clase trabajadora”.
Friedrich Engels
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¿Cae el dominio del dólar?
Estados Unidos basa su poderío en: 1) un gran desarrollo cientíﬁco-técnico que le ha permitido desplegar una poderosa industria, 2) un sistema ﬁnanciero internacional que impone su moneda, el dólar, como patrón de referencia
internacional, y 3) un enorme aparato bélico, con alta capacidad destructiva y con más 800 bases militares localizadas por toda la superﬁcie terrestre.
El capitalismo en su fase superior, el imperialismo, encontró en este país su expresión máxima. Estados Unidos, desde
el siglo XIX viene desarrollándose de un modo impetuoso, llevándose por delante todo cuanto encuentra. Aniquiló a
los pueblos originarios en lo que hoy es su territorio, llevó enormes cantidades de esclavos negros del África que le
sirvieron para impulsar su acumulación originaria, se expandió robándole terreno a México, tomó a Latinoamérica
como su patio trasero, y después de la Segunda Guerra Mundial, con Europa devastada, se erigió como la superpotencia capitalista dominante del mundo, enfrentada a la Unión Soviética.
Vivió un período de esplendor durante varias décadas, pero el hiper consumo desaforado terminó pasándole factura.
Su sociedad, manipulada por las grandes corporaciones que manejan su economía, fue llevada a grados de consumo
superlativo. El país en su conjunto comenzó a consumir más de lo que producía. Sin decir que como unidad entrará
en crisis terminal, ese desequilibrio fue minándolo desde dentro. Su afán desmedido de poderío llevó a su clase dominante a expandirse por todo el mundo, robando recursos imprescindibles para su desarrollo en todos lados, produciendo invasiones y ejecutando genocidio, promoviendo golpes de Estado y militarizando todo. Para compensar ese
desbalance (consumir más de lo que se produce), su gobierno, en el año 1971, dejó el patrón oro como moneda de
cambio internacional, imponiendo el dólar como única divisa hegemónica.
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Obviamente, estamos allí ante la más infame injusticia y abuso de poder que se pueda concebir. Sucede, sin embargo, que todo el mundo capitalista está bajo dominio del poderío yanki, y no hay nadie que pueda enfrentársele:
Europa, luego de 1945, reconstruida con el Plan Marshall, pasó a ser un socio menor del imperialismo norteamericano,
rehén militar en algún sentido (la OTAN es un furgón de cola de Washington); y el campo socialista (la Unión Soviética,
la República Popular China, Cuba, no podían escapar al dominio del dólar, dado que toda la arquitectura del sistema
ﬁnanciero global se basaba en esa moneda.
Desintegrada la Unión Soviética en 1991, Estados Unidos parecía la potencia dominante sin rivales a la vista. Pero apareció China como economía emergente. Con su complejo modelo de “socialismo de mercado”, creció en forma vertiginosa en estos últimos años, empezando a constituirse en su serio oponente a Estados Unidos. Hoy, ya entrada la
segunda década del siglo XXI, la dinámica de otros tiempos del imperialismo yanki se ha lentiﬁcado. Para nada puede
decirse que está por caer como imperio, pero va perdiendo hegemonía. Su situación interna ya no es el famoso
“sueño americano” de otros tiempos. Presenta severas crisis, desocupación, pobreza creciente. Si bien es cierto que
muchas de sus megaempresas siguen siendo de las más grandes y poderosas del mundo, no debe olvidarse que uno
de sus principales pilares es la industria militar. En otros términos: Estados Unidos vive en muy buena medida de las
guerras como mecanismo no solo para imponerse sino para oxigenar su economía.
El disparate está a la vista: el capitalismo desarrollado necesita las guerras como su oxígeno vital. La venta de armamentos, de los que ese país es el principal productor mundial, representa uno de sus grandes negocios. Nunca más
oportunas que aquí las palabras de la camarada Rosa Luxemburgo: “Socialismo o barbarie”.
Pero en estos últimos años Rusia, que ya salió del colapso de la desintegración de la Unión Soviética y es hoy un país
capitalista gran productor de energéticos (petróleo y gas), y China, con un planteo que se aleja del capitalismo
depredador de Occidente, conforman un nuevo polo de poder que se alza contra el unipolarismo de Estados Unidos.
La actual guerra de Ucrania, que ocupa un lugar tan destacado en la prensa burguesa presentada como la “invasión
del malvado presidente Putin” –como si las guerras dependieran de decisiones personales de alguien– signiﬁca un
parteaguas en la historia. Allí se juega la continuidad de Estados Unidos como potencia unipolar del planeta, o el rediseño de un nuevo mundo multipolar, con Rusia y China como grandes referentes. Como comunistas no podemos
apoyar una guerra como la actual; aquel principio de “el enemigo de mi enemigo es mi amigo”, aquí no cuenta. De
todos modos, debemos seguir con detenimiento estos acontecimientos, porque este conﬂicto tendrá grandes repercusiones.
No debemos olvidar, camaradas, que el capitalismo es siempre capitalismo, que no hay capitalismo “bueno” (el capitalismo se basa en la explotación de la clase trabajadora). A partir de la guerra de Ucrania puede comenzar un nuevo
sistema ﬁnanciero internacional ya no basado en el dólar. Es por eso que los imperialistas yankis están tan preocupados con lo que allí sucede, y no dejan de enviar armas al gobierno de Kiev buscando prolongar esa guerra al inﬁnito.
Si hay alguien que necesita la guerra para perpetuarse, es la oligarquía yanki ligada al infame complejo militar-industrial. Dicho sea de paso: ¿sabían que durante la pandemia muy pocos negocios se mantuvieron y crecieron? Entre
ellos: las empresas farmacéuticas, la gran banca internacional, aquellas ligadas a la informática y … ¡la industria
militar!
Un nuevo mundo donde ya no habría una sola cabeza sino varias, puede abrir nuevas perspectivas a la clase trabajadora global, al campo popular. Estamos claros que eso no es socialismo, no representa la revolución obrero-campesina que buscamos, pero deﬁne un nuevo escenario. Sin socialismo, con tibios planteos socialdemócratas (capitalismo
de rostro humano, como se le ha llamado), las grandes mayorías planetarias no resolvemos nuestros ancestrales
problemas. Por eso nuestra lucha debe seguir siendo contra ese sistema maléﬁco que solo nos explota, nos constriñe,
nos mata. El socialismo debe seguir siendo nuestro objetivo.
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El papel del trabajo en la transformación del hombre en mono

En el año 1876 Federico Engels presentaba su ensayo “El
papel del trabajo en la transformación del mono en
hombre”. Explicaba ahí cómo el trabajo cumple la histórica misión de ir creando un ser cualitativamente nuevo
a partir de una especie anterior. Es decir: cómo el trabajo, en tanto actividad creadora, comenzaba a transformar la naturaleza y abría un capítulo novedoso en la
historia. Nunca hasta ese entonces -dos millones y
medio de años atrás- un animal había modiﬁcado consciente y productivamente su entorno. La actividad de
las hormigas, de las abejas o de los castores, grandes
“ingenieros” por cierto, no puede ser considerada una
acción laboral en sentido estricto. Todas estas especies
repiten desde tiempos inmemoriales su carga genética,
no inventan nada nuevo, no se “desarrollan” y jamás,
desde hace millones de años, evolucionaron en la forma
de realizar su producción.
Fue cuando nuestros ancestros descendieron de los
árboles y comenzaron a tallar la primera piedra cuando
puede decirse que hay “trabajo” en sentido humano,
como actividad creadora, como práctica (praxis) que
transforma el mundo natural y va transformando al
mismo tiempo a quien la lleva a cabo. Desde que arrancó esa primera actividad con el primer Homo habilis -en
África, en lo que hoy es el norte de Tanzania- la evolución ha sido continua y a velocidades cada vez más
aceleradas. En esa perspectiva, entonces, el papel del
trabajo -como lo aﬁrmara Engels- ha sido fundamental:
fue la instancia que “creó” al ser humano. Pasamos de
monos a seres humanos por el trabajo.
La historia del ser humano, en deﬁnitiva, es la historia en
torno a cómo fue organizándose ese acto tan especial,
tan fundamental y deﬁnitorio que es el trabajo. Desde
que nuestra especie pudo producir más de lo que necesitaba para sobrevivir, desde que hubo excedente,
empezaron los problemas: nacieron las sociedades de
clases (modo de producción despótico-tributario,
esclavista, feudal, capitalista).

El mundo moderno basado en la industria que inaugura
el capitalismo hace ya más de dos siglos dio lugar a una
numerosa clase obrera urbana. Ya a mediados del siglo
XIX surgen y se aﬁanzan los sindicatos, logrando una
cantidad de conquistas que hoy, desde hace décadas,
son patrimonio del avance civilizatorio de todos los
pueblos: jornadas de trabajo de ocho horas diarias,
salario mínimo, vacaciones pagas, cajas jubilatorias,
seguros de salud, regímenes de pensiones, seguros de
desempleo, derecho de huelga. Pero las cosas cambiaron últimamente. Cambiaron en forma demasiado drástica, a gran velocidad. Y cambiaron a favor de las
pequeñas minorías que manejan el mundo perjudicando a la mayoría de la población mundial, al amplio
campo de los trabajadores. ¡Eso es el neoliberalismo!:
capitalismo salvaje.
Con la caída del bloque soviético hacia ﬁnes del siglo XX
el gran capital se vio triunfador. En realidad no fue que
terminó la historia ni las ideologías: ganaron las fuerzas
del capital sobre las de los trabajadores, lo cual no es lo
mismo. Ganaron, y a partir de ese triunfo comenzaron a
establecer las nuevas reglas de juego. Reglas, por lo
demás, que signiﬁcan un enorme retroceso en los avances sociales que mencionábamos. Los ganadores del
histórico y estructural conﬂicto –las luchas de clases no
han desaparecido, aunque nos lo quieran hacer creer–
imponen hoy más que nunca las condiciones, las cuales
se establecen en términos de mayor explotación, de
pérdidas de conquistas por parte del mundo de los
trabajadores. En otros términos, a ﬁnes del siglo XX y
comienzos del XXI se llegó a condiciones de vida como
en el XIX. La manifestación más evidente de este retroceso es la precariedad laboral que vivimos, la que se
presenta disfrazadamente con el oprobioso eufemismo
de “ﬂexibilización” laboral.
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Todos los trabajadores del mundo, desde una obrera de maquila latinoamericana o un jornalero africano hasta un
consultor de Naciones Unidas, graduados universitarios con maestrías y doctorados o personal doméstico, todos y
todas atraviesan hoy el calvario de la precariedad laboral (“ﬂexibilización”, para usar el término de moda). Aumento
imparable de contratos-basura (contrataciones por períodos limitados, sin beneﬁcios sociales ni amparos legales,
arbitrariedad sin límites de parte de las patronales), incremento de empresas de trabajo temporal, abaratamiento del
despido, crecimiento de la siniestralidad laboral, sobreexplotación de la mano de obra, son algunas de las consecuencias más visibles del retroceso sufrido en el campo popular. El fantasma de la desocupación campea continuamente; la consigna de hoy, distinto a las luchas obreras y campesinas de décadas pasadas, pareciera ser “conservar
el puesto de trabajo”. A tal grado de retroceso hemos llegado, que tener un trabajo, aunque sea en estas infames
condiciones precarias, es vivido ya como ganancia. Y por supuesto, ante la precariedad, hay interminables ﬁlas de
desocupados a la espera de la migaja que sea, dispuestos a aceptar lo que sea, en las condiciones más desventajosas.
En deﬁnitiva: en las condiciones en que el gran capital (en todos los países capitalistas por igual, Guatemala entre
ellos) ha comenzado este siglo con un triunfo a escala planetaria que lo hace sentir imbatible, el trabajo, en todo caso,
más bien nos transforma en monos, nos torna más animales. Y ante ello se ofrece como una salida inﬁnitamente más
atractiva para cualquier trabajador el negocio del narcotráﬁco: se gana mucho más trabajando muchísimo menos.
Estas últimas décadas fueron de retroceso para la clase trabajadora mundial, ello es evidente. Pero la lucha sigue.
Nadie dijo que la lucha fuera fácil, camaradas. Si miramos la historia queda claro que sólo con enormes combates
político-sociales se van cambiando las cosas. Y sin dudas, aunque hoy pareciera que nos acercamos más al mono
debido a estos retrocesos sufridos, de nosotras y nosotros, de nuestras luchas depende recuperar el terreno perdido
y seguir avanzando más aún como clase trabajadora, y como especie en deﬁnitiva. Recordemos las palabras de
Neruda: “podrán cortar todas las ﬂores, pero no detendrán la primavera”. Por tanto, hoy como ayer, y quizá más que
nunca, como dice el Maniﬁesto Comunista: “Trabajadores de todos los países: ¡uníos!”

Cultura

Camino Socialista

Atahualpa Yupanqui
Fragmento de las “Coplas Del Payador Perseguido”
(Cantautor argentino comunista. 1908-1992)
El trabajo es cosa buena,
Es lo mejor de la vida;
Pero la vida es perdida
Trabajando en campo ajeno.
Unos trabajan de trueno
Y es pa' otros la llovida.

Camino Socialista, el periódico de las y los comunistas en Guatemala

