
                                                                                                                                                           

4 VENCEREMOS 

BUSH: EL HITLER MODERNO 
 

El gobierno de GANA-Berger tocó las 
fanfarrias del servilismo burgués al recibir 
el 11 y 12 de marzo de George W Bush, el 
mayor terrorista que ha conocido la historia 
mundial, gobernante de Estados Unidos, el 
imperio más sanguinario, genocida y 
expoliador que jamás haya existido. 
 

Para el Pueblo guatemalteco, Bush no 
solamente representa al imperio que 
contribuyó al genocidio y etnocidio en 
nuestro país, sino el poder que ha 
intervenido económica, política, ideológica y 
militarmente para derrocar gobiernos 
democráticos como el de Jacobo Árbenz 
Guzmán en 1954, para impulsar la 
represión masiva de nuestro pueblo y para 
sostener gobiernos militares, burgueses y 
serviles, entre los que sobresalen los de 
Ríos Montt, Lucas García, Mejía Víctores, 
Alvaro Arzú, Alfonso Portillo y el mismo 
Oscar Berger. 
 

Bush representa la imposición de un TLC 
que vendrá a empobrecer aún más a 
nuestro pueblo.  Representa la ocupación 
militar de nuestro territorio que, con la 
justificación de ayudar al desarrollo y com- 

batir  el  narcotráfico,  está asegurando 
inmensas riquezas minerales y energéticas 
que se encuentran en nuestro país, 
especialmente en departamentos como 
Petén, Zacapa,  Izabal y San Marcos. 
Representa la construcción del muro que 
trata de impedir la búsqueda de una vida 
digna y representa la política antiinmigrante 
y la deportación masiva de nuestros 
familiares. 
 

Para el mundo y para el pueblo 
guatemalteco, Bush es sinónimo de  terror, 
expoliación, opresión, odio religioso y 
cultural, engaño, corrupción, represión, 
imposición, etc.  
 

En el mundo y en Guatemala, Bush no es 
más que el Hitler moderno. 
 

Por esas razones repudiamos la llegada del 
mayor dictador y terrorista y uno de los 
principales representantes de quienes 
mantienen a nuestro pueblo en condición 
de pobreza, explotación y opresión. 
 

 
FUERA ESTADOS UNIDOS DE 

GUATEMALA 
La lucha antiimperialista sigue. 

 

BUSH: EL TERRORISTA 
ESTADOS UNIDOS: EL IMPERIO A DERROTAR 

                                                 
CONTRA EL IMPERIALISMO 
CONTRA EL TERRORISMO 
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DECLARACIÓN POLÍTICA  
PARTIDO COMUNISTA DE EL SALVADOR, PARTIDO GUATEMALTECO DEL 

TRABAJO Y PARTIDO DE LOS COMUNISTAS DE MÉXICO 
 
En el contexto del Congreso de Refundación 
del Partido Comunista de El Salvador se han 
generado condiciones para intercambiar 
opiniones de nuestros Partidos. 
 
Nuestros Partidos Comunistas consideran que 
en el marco de las luchas comunes, de las 
Resistencia Activa a la implementación del 
Plan Puebla Panamá, es necesario bajo los 
principios del Internacionalismo Proletario 
mantener el intercambio de opiniones y 
desarrollar formas de cooperación y 
colaboración solidaria que permitan un 
accionar común.  

Nuestros Partidos Comunistas confirman su 
solidaridad con las luchas del pueblo 
Colombiano y las FARC-EP y su 
destacamento de Vanguardia. 

 
Nuestros Partidos Comunistas consideran 
positiva la experiencia histórica que en el 
pasado significó la Conferencia de los Partidos 
Comunistas y Obreros de México, 
Centroamérica y Panamá y no descartamos 
que en un futuro inmediato deba desarrollarse 
nuevamente. 
 
Nuestros Partidos Comunistas reiteran su 
Solidaridad Permanente y Militante con la 
Revolución Cubana, el Partido Comunista de 
Cuba y su Dirección.  Queremos expresar 
nuestros fraternales saludos al Comandante en 
Jefe Fidel Castro Ruz  y hacemos votos por su 
pronta recuperación.

El Partido Guatemalteco del Trabajo y el 
Partido de los Comunistas de México 
agradecen al Partido Comunista de El 
Salvador su fraternal hospitalidad y le 
expresan toda su solidaridad en el proceso 
que lo lleve a recuperar su papel en la 
historia de la lucha de la Clase Obrera y el 
pueblo salvadoreño. 

Expresamos nuestra solidaridad al pueblo 
Mexicano, la APPO y la Otra Campaña. 
Exigimos la libertad de todos los presos 
políticos. 

Nuestros Partidos Comunistas confirman su 
solidaridad con el proceso Bolivariano de 
Venezuela. 

Saludamos la combatividad de los pueblos 
Indígenas de Bolivia y Ecuador en su lucha 
por su liberación. 

Desde algún lugar de El Salvador, diciembre de 2006 

¡Proletarios de todos los países, Uníos! 
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2  VENCEREMOS 

SALARIOS MISERABLES 
 Un ejemplo de la política explotadora de la burguesía y su gobierno 
 De la necesidad de organizarnos y luchar como clase trabajadora  

 
 El pueblo guatemalteco ya no puede 
sobrevivir con los salarios miserables 
actuales. Como si eso fuera poco el ofensivo y 
ridículo aumento de 5% al salario mínimo 
decretado por el gobierno de GANA-Berger, 
constituye una humillante e indignante acción 
de la burguesía guatemalteca, que sin duda 
alguna evidencia sus intereses mezquinos y su 
mentalidad retrograda.     
 
Para la burguesía guatemalteca los aumentos 
por decreto al salario mínimo provocan 
desempleo y crecimiento de la economía 
informal.  Este resulta ser un argumento 
cínico de la clase explorador y su gobierno. 
 
Trabajar para la burguesía en las fábricas 
–principalmente maquilas--, comercios, 
bancos y fincas significa el sometimiento 
a condiciones de explotación: jornadas de 
trabajo de más de ocho horas, explotación 
de la fuerza de trabajo familiar, 
desempleo la mayor parte del año, 
condiciones insalubres, tratos denigrantes, 
acoso sexual y violaciones, salarios de  
 

hambre –por debajo del mínimo--, etc. No 
obstante, esta es la alternativa inmediata para 
las trabajadoras y trabajadores guatemaltecos 
--para aquellos que logran conseguir un 
empleo--, pues la mayoría de la población en 
edad de trabajar se mantiene en el desempleo 
o se ve obligada a migrar o acudir a la 
llamada economía informal ante la falta de 
fuentes de trabajo.   
 
El desempleo es una condición o una amenaza 
para los trabajadores y no es cierto que crezca 
con el aumento al salario mínimo.  
Asimismo, la economía informal no sólo la 
realizan las y los trabajadores ente la falta de 
otras opciones, sino también la misma 
burguesía con el objetivo de evadir impuestos, 
aumentar la jornada laboral, pagar salarios 
bagres y evitar el pago de prestaciones 
laborales.   
 
En todo caso, quienes siempre ganan son los 
burgueses (terratenientes, banqueros, 
industriales, grandes comerciantes, grandes 
transportistas, etc.).  Quienes siempre 
perdemos somos los trabajadores y 
trabajadoras.   

 
 
VVVEEENNNCCCEEERRREEEMMMOOOSSS   
VVoozz  ppooppuullaarr,,  ddiivvuullggaarr  ppaarraa  

llaa  RReevvoolluucciióónn  

COMUNÍCATE 
 

partidoguatemaltecodeltrabajo@yahoo.com 
Dignidad para luchar, 
dignidad para vencer. 

VENCEREMOS 3 
 

Con el mismo objetivo de aumentar sus 
ganancias y no pagar salarios mínimos, la 
retrograda burguesía guatemalteca y 
transnacional está promoviendo que el 
salario sea pagado por productividad. Es 
decir pagarnos a destajo como ya se 
acostumbra hacer en contra de nuestras 
hermanas y hermanos campesinos y obreros 
de la maquila.  Es decir, están promoviendo 
un pago que aumentará y profundizará la 
sobreexplotación, la expoliación, la pobreza 
y miseria del trabajador y sus familias, que 
aumentará el endeudamiento, la desnutrición, 
enfermedades, el abandono de la escuela, la 
migración y la desintegración familiar, 
drogadicción, el alcoholismo –entre otros 
muchos problemas—que padece nuestra 
clase social: la clase trabajadora.  Esta es una 
de las maneras que la burguesía local y 
transnacional ha ideado para seguir 
acumulando riqueza. 
 
En esta lucha por nuestros intereses, quienes 
formamos parte de la clase trabajadora 
estamos en desventaja, pues el Estado y los 
gobiernos de la burguesía o al servicio de la 
burguesía defienden los intereses de los  
explotadores.  El Estado y los gobiernos han 
actuado para disminuir y desaparecer el 
conjunto de conquistas logradas a través de 
nuestras organizaciones sindicales y 

campesinas, para lo cual han impulsado una 
política de ataque y represión, así como leyes 
que nos perjudican y que abren la puerta para 
que los empresarios dejen de pagarnos las 
prestaciones laborales y las mejoras 
salariales y en condiciones de trabajo que 
nos hemos ganado con el sudor de nuestra 
frente. 
 
Mientras la burguesía tenga el poder, 
nosotros como clase trabajadora sólo 
podemos esperar este tipo de política, que 
reproduce nuestras condiciones de 
explotación, pobreza, miseria y opresión. 
Mientras la burguesía mantenga el poder, 
seguirá enriqueciéndose a costa de nuestro 
trabajo y de nuestra miseria.   
 
Por esto, como clase trabajadora debemos 
avanzar en construir nuestra propia 
organización, es decir, el instrumento que 
nos permita luchar no solamente por 
aumentos reales a nuestros salarios, sino para 
desarrollar una estrategia para la toma del 
poder y para instaurar un gobierno proletario, 
popular y democrático que de solución 
finalmente a nuestras necesidades y 
problemas. 

 
 

VIVA LA LUCHA DE LA CLASE TRABAJADORA 
VIVA LA ORGANIZACIÓN DE LA CLASE TRABAJADORA 
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