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“Por Guatemala, la Revolución y el Socialismo” 

No. 8  2ª Época                                       Guatemala, agosto de 2008 

 

NACIONALIZACIÓN 

ANTE EL DESPOJO Y LA EXPLOTACIÓN 
  

“Las leyes que regulan la explotación minera en Guatemala las diseñaron e impusieron las mismas 
empresas transnacionales interesadas.  Porque en la mayoría de los casos –si no en todos--, los 

capitalista compran a las autoridades para que en el proceso de formulación y aprobación de las leyes les 
favorezcan con otorgarles las licencias para explorar y explotar los minerales metálicos a costa de 

expulsar y dañar a las comunidades que ocupan las tierras donde hay minerales.”   
Venceremos No. 7, Primera Época, 

  
Los capitalistas locales y transnacionales están 

extendiendo e intensificando sus actividades 

expoliadoras y explotadoras con el objetivo de 

lograr la máxima ganancia en el menor tiempo 

y al más bajo costo posible.  En ese esfuerzo 

están disputándose el territorio y los recursos, 

realizando alianzas económicas y políticas, y 

diseñando las estrategias necesarias para lograr 

su propósito: el despojo de los recursos 

nacionales, comunitarios y de los pueblos 

indígenas, y la explotación de la fuerza de 

trabajo con salarios de hambre y condiciones 

inhumanas con jornadas de 10 a 14 horas 

diarias.  
  
Para lograr sus intereses desarrollan diversas 

acciones: corrupción de alcaldes y líderes 

comunitarios, ofrecimiento demagógico de 

proyectos a comunidades, iglesias evangélicas y 

organizaciones, división de comunidades, 

despojo de tierras que históricamente han 

pertenecido a comunidades campesinas e 

indígenas, intimidación y amenazas, promoción 

para la creación de áreas protegidas para 

garantizarse la explotación actual o futura de 

recursos, imposición de sus agentes en 

ministerios e instituciones de gobierno (tal el 

caso del actual ministro de Energía y Minas, 

Carlos Meany), imponiendo diputaciones en los 

partidos para asegurarse el apoyo dentro del 

Congreso, promoviendo leyes y políticas de 

privatización, concesiones o, como le llama el 

gobierno de derecha de Colom, de participación 

pública-privada.  Estas y otras formas son 

promovidas para lograr su objetivo: la máxima 

ganancia sin importarle la sobrevivencia de 

nuestros pueblos y a costa de la contaminación 

del ambiente y los recursos vitales como el 

agua. 
  
Por su parte el Estado, a través de los 

diferentes Gobiernos, Congreso y Organismo 

Judicial, actúan en general y en lo fundamental, 

para garantizar los intereses del capital.  Por un 

lado mantienen una ley inmoral: la Ley de 

Minería, en la cual se garantiza a las empresas 

mineras el 99% de las regalías; reprimen y 

persiguen a las organizaciones, líderes y 

militantes de la resistencia comunitaria, 

indígena y popular; garantizan que sus 

operadores políticos sean quienes dirijan los 

ministerios e instituciones que se vinculan a las 

actividades del capital transnacional y nacional; 

impulsan las políticas que en la misma dirección 

ordena el Banco Mundial, el Fondo Monetario 
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Internacional, los aparatos paramilitares de 

Estados Unidos, etc. 
  
En resistencia al capital transnacional y local, y 

a las políticas anti populares impulsadas por los 

anteriores y el actual gobierno, cientos de 

comunidades y pueblos indígenas 

principalmente, han impulsado diversas 

acciones para defender  sus tierras y territorios, 

garantizar el bien común y promover un 

desarrollo alternativo basado en la producción, 

la educación y la salud: consultas ciudadanas, 

encuentros de organizaciones sociales, 

marchas, toma de carreteras, denuncias, 

procesos judiciales en el ámbito nacional y en la 

Corte Interamericana de Derechos. 

  
En territorios como Huehuetenango y San 

Marcos, esta resistencia ha creado una 

correlación favorable y contraria a los intereses 

de las empresas mineras o empresas con 

pretensiones de construir grandes y medianas 

hidroeléctricas que sabemos tendrán efectos 

sobre la cantidad y calidad del agua a la que 

tienen acceso hoy centenares de comunidades 

rurales y urbanas desde las zonas altas de 

Huehuetenango, Quiché y San Marcos, hasta 

comunidades  de las zonas de boca costa y 

costa de todo el país. 
  
Pero esta correlación de fuerzas favorable a 

nivel municipal y regional es limitada si no se 

logra que en el ámbito nacional exista y avance 

una fuerza que la cohesione y la potencié para 

finalmente eliminar la acción expoliadora, 

explotadora, contaminante e insostenible de la 

voracidad del capitalismo expresado en dichas 

empresas, en las leyes y instituciones, y en los 

organismos del Estado que les sirven.  
  
Esa fuerza política con definición ideológica, con 

claridad política, con un programa y una 

estrategia coherentes está en gestación.  Dicha 

fuerza debemos impulsarla.  Para ello debemos 

empezar por una necesaria articulación de 

organizaciones sociales y políticas que, desde 

una perspectiva de izquierda y revolucionaria, 

rompa el yugo del pragmatismo, el 

electoralismo y la convivencia para-sistémica, e 

inicie a partir de un liderazgo legítimo y 

confiable, la retoma de propuestas audaces y 

de una estrategia de movilización que, con 

triunfos pequeños y medianos, vaya generando 

las condiciones para la resistencia triunfante 

contra la expoliación y  pasar a la ofensiva 

hacia la toma del poder, para desde ahí, no 

solamente derrotar temporalmente al capital, 

sino crear las condiciones para la derrota 

definitiva. 
  
No obstante, para ello –insistimos- se necesita 

inteligencia, compromiso y decisión.  En este 

sentido, una lucha contra la minería en lo 

nacional, no pasa por promover reformas tibias 

a la Ley de Minería, sino por cambiarla 

radicalmente.                                                

En lugar de promover que las regalías al Estado 

aumenten del ridículo, inmoral y ofensivo 1% 

que hoy de forma entreguista se percibe, se 

necesita luchar porque la construcción de 

hidroeléctricas y la minería pasen a ser 

nacionalizadas y desarrolladas sólo cuando 

garanticen los más rigurosos estándares 

ambientales, el consentimiento y  el desarrollo 

pleno de las comunidades y pueblos donde 

estas se establezcan. 

  
Por eso planteamos: 

 

 

 
  

¡ANTE LA IMPOSICIÓN,  

CONSULTAS POPULARES! 

 
¡ANTE EL DEPOJO, 

NACIONALIZACIÓN! 
 
 

 

Consulta popular en San Juan Atitián, Huehuetenango, 
 contra la minería a cielo abierto en Guatemala. 
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CONFERENCIA NACIONAL 

DEL PGT 

“ERNESTO CAPUANO DEL 

VECCHIO” 
Autocríticamente 

reconocemos que por 
cuestiones de seguridad, en 
un caso, de distancia, en otro, 
el PGT se vio condicionado a 
posponer la correspondiente 
Conferencia Nacional, previa 

al próximo V Congreso 

Nacional, que por mandato de 
la Primera Conferencia Nacional “Rogelia Cruz”, 
debemos realiza, el cual disciplinadamente estamos 
garantizando. 
 

En esta Conferencia Nacional, realizada en el mes de 
julio, se han tratado dos aspectos fundamentales 
relacionados con nuestra concepción de Partido de 
cuadros de nuevo tipo: lo ideológico y lo orgánico. 
 
En cuanto a lo ideológico, los debates fueron 
puntualmente desarrollados en torno a un 

documento relativo a estos temas, el cual circuló 
previamente en todos los órganos del Partido, donde 
fue disciplinadamente criticado. 

 
En cuanto a lo orgánico, los debates se realizaron en 
torno a la funcionalidad de nuestros órganos y al 
fortalecimiento de nuestras vías de comunicación 

interna, externa e internacional. 
 
En el mantenimiento y desarrollo de nuestras 
tradiciones fraternales de nominar nuestras 
conferencias con nombres de camaradas cuya 
militancia se honra el proletariado mundial, por 
acuerdo unánime se determinó nominar la 

conferencia: camarada Ernesto Capuano del Vecchio. 
 
Como siempre, los acuerdos de esta conferencia se 
harán del conocimiento de toda la militancia, por los 

canales correspondientes. 
 

 

Rompamos las cadenas de la explotación, 
opresión y racismo. 

 
¡Luchemos por el Socialismo! 

LA UNE Y COLOM 
UN GOBIERNO DE LA CONTINUIDAD 

BURGUESA 
 
Desde el inicio del gobierno de Álvaro Colom, se 

confirmó parte de lo que en su momento fue 

anunciado y denunciado por el PGT.  Y es que, 

desde antes de haber asumido el actual 

gobierno, el aumento alarmante del precio de 

los productos básicos de consumo diario, las 

políticas represivas dirigidas contra quienes 

lucha por las reivindicaciones populares, son 

sólo la muestra del carácter capitalista y 

fascistoide de los gobiernos –recientes y actual- 

tal y como denunciamos desde la campaña 

electoral. 

 

El objeto de estas líneas no es decir lo que el 

pueblo ya sabe, porque lo vivimos diariamente, 

sino llegar al proletariado y manifestarle la 

necesidad que tiene de entender las causas de 

los males que padecemos, porque si las 

conocemos y entendemos, las enfrentaremos 

de manera creativa y podremos terminar con 

ellas. 

 

El papel del pueblo debe ir más allá de 

simplemente quejarse o denunciar sus males. 

Necesita reeducarse, organizarse y luchar 

coordinadamente y romper las cadenas que lo 

atan. Debe asumir con espíritu crítico la 

reflexión y hacer memoria para no caer en 

discursos demagógicos, como por ejemplo el 

argumento del aumento del precio de los 

combustibles a nivel internacional, que muchos 

empresarios en contubernio con el gobierno, 

inmediatamente utilizan para aumentar los 

precios, aun cuando no hayan importado los 

productos con el nuevo precio.  Y claro está, 

como ya lo hemos denunciado, este gobierno 

siempre va a responder a los intereses 

empresariales, porque quienes hacen gobierno 

en su mayoría son propietarios y porque deben 

pagar a los financistas de la campaña electoral. 

 

El pueblo consciente y organizado es el único 

que puede romper las cadenas de la 

explotación, la opresión y la miseria. 
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PARTIDO GUATEMALTECO  
DEL TRABAJO 

CON LA BANDERA COMBATIVA 
 DEL MARXISMO-LENINISMO 

 

En este momento el partido se reorganiza para 

convertirse en la vanguardia política de la clase 

obrera.  Hemos encontrado no pocos problemas 

en dicho camino; sin embargo, ello no ha sido, 

ni por asomo, motivo suficiente para abandonar 

la lucha. 

 

Hoy el PGT  se recupera de un periodo crítico de 

su vida, en el cual tendencias de derecha, 

oportunistas y pequeño burguesas fraguaron su 

liquidación por medio de planteamientos que 

nunca tuvieron como objetivo garantizar al 

proletariado su partido y menos velar por el 

bienestar de la mayoría del pueblo, sino anular 

el movimiento popular revolucionario que se 

esforzaba por instaurar un sistema socialista. 

 

El camino del partido en el momento actual, 

está dirigido al reencuentro con nuestra 

orientación fundamental, con la esencia 

revolucionaria de un partido comunista que 

lucha por la toma del poder político, en un país 

en donde sólo se puede lograr por medio de la 

lucha tenaz, disciplinada y revolucionaria. 

 

Este proceso de reencuentro con nuestra línea 

política, exige como nunca antes que se ponga 

en práctica nuestra concepción científica y un 

estudio científico de la realidad guatemalteca; 

restituir nuestros métodos marxista leninistas 

de organización, trabajo y dirección, que fueran 

inescrupulosamente obviados durante la crisis 

del partido. 

 

Los comunistas tenemos suficientes motivos 

para continuar la lucha.  La embestida del 

enemigo y las serias debilidades internas no 

pudieron acabar con nuestro partido.  

 El PGT se recupera de los golpes sufridos y 

avanza efectivamente en su reorganización, 

retomando nuevamente la lucha por 

Guatemala, la Revolución y el Socialismo.  

 

 

 

 

 

En esta ocasión reiteramos nuestro compromiso 

con la clase obrera y el pueblo guatemalteco, 

con el trabajo por lograr la unidad del 

proletariado (obreros, campesinos, indígenas y 

mestizos), alzando muy en alto la bandera 

combativa del partido para rendir homenaje a 

nuestros camaradas caídos por nuestros ideales 

que seguirán viviendo en cada puño de lucha, 

en cada triunfo por lograr el socialismo en 

nuestra patria. 

 

Hacemos un llamado a nuestros militantes y 

simpatizantes para que intensifiquemos nuestra 

formación en el marxismo leninismo.  Sólo esta 

teoría revolucionaria permitirá tener claridad 

sobre las condiciones históricas y actuales que 

subyugan al proletariado y al pueblo 

guatemalteco y nos aportará las herramientas 

para hacer que nuestro trabajo y lucha se 

orienten por un camino revolucionario.  Pero 

esta formación no solamente es de estudios y 

discusión, sino sobretodo, de práctica política.  

Estudio y lucha desde el marxismo leninismo es 

lo que permitirá que nuestra praxis sea 

coherente con las necesidades del actual 

momento político y con avanzar en el camino 

para la toma del poder y la construcción del 

Socialismo en Guatemala. 
 

 
 

 

                       Venceremos 
Voz popular, divulgar para la   Revolución 

COMUNICATE 

partidoguatemaltecodeltrabajo@yahoo.es 

       Dignidad para luchar, dignidad  

                   para Vencer                    


