
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

ESCUELA DE HISTORIA

AREA DE HISTORIA

Agonía y desaparición del Partido Guatemalteco del Trabajo 1974-1996.  

Apuntes para su historia

T E S I S

PRESENTADA POR:

RUBEN ALVAREZ ENRIQUEZ

Previo a conferírsele el Grado Académico de

Licenciado en Historia y Ciencias Sociales

Nueva Guatemala de la Asunción,

Guatemala, C.A., octubre de 2006





UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

ESCUELA DE HISTORIA

AREA DE HISTORIA

AUTORIDADES UNIVERSITARIAS

RECTOR MAGNÍFICO:  Lic. Carlos Estuardo Gálvez Barrios
SECRETARIO:   Dr. Carlos Guillermo Alvarado Cerezo

AUTORIDADES DE LA ESCUELA DE HISTORIA

DIRECTOR:    Mtro. Ricardo Danilo Dardón Flores
SECRETARIO:   Lic. Oscar Adolfo Haeussler Paredes

CONSEJO DIRECTIVO

DIRECTOR:    Mtro. Ricardo Danilo Dardón Flores
SECRETARIO:   Lic. Oscar Adolfo Haeussler Paredes
VOCAL I:    Mtro. Carlos René García Escobar
VOCAL II:    Licda. Marlen Judith Garnica Vanegas
VOCAL III:    Lic. Julio Galicia Díaz
VOCAL IV:    Est. Marcos Orlando Moreno Hernández
VOCAL V:    Est. Tanya Isabel del Rocío García Monzón

COMITÉ DE TESIS

MTRO. EDELIBERTO CIFUENTES MEDINA
LIC. SALVADOR MONTUFAR
LIC. MALCO VINICIO ARANA













A mi familia:
Sandra Patricia y Rubén Fernando.

A mis padres y hermanos:
Rubén (†), Celeste Aída, Jorge Humberto (†) y Francisco Antonio.

A la Universidad de San Carlos de Guatemala y a su Escuela de Historia.

A la militancia del Partido Guatemalteco del Trabajo:
Los que abanderaron su lucha bajo la consigna de “Por Guatemala, la Revolución y
el Socialismo”

A mis amigos y compañeros de siempre.





AGRADECIMIENTO

Quisiera dejar plasmado mi agradecimiento hacia todas aquellas personas 
e instituciones que colaboraron con la realización de este trabajo de tesis, tanto 
en lo material, académico e intelectual.

Los y las militantes del Partido Guatemalteco del Trabajo, que de una u 
otra manera brindaron sus testimonios de lucha a la par del desarrollo de la 
historia partidaria.  En algunos casos me brindaron materiales escritos, sin los 
cuales no hubiera sido posible concluir este trabajo de tesis.

La Universidad de San Carlos de Guatemala y a su Escuela de Historia, 
que como mi Aula Mater, desarrollaron en mi las herramientas necesarias para 
el desarrollo académico y profesional.  En especial a mis catedráticos por su 
labor, de la cual me siento orgulloso y satisfecho.

Las diferentes instancia en las cuales participe durante mi vida estudiantil.  En 
cuyos miembros y encontré la posibilidad de desarrollar no solo académicamente 
sino políticamente.

Mi asesor de Tesis, el Mtro. Edeliberto Cifuentes Medina, que con sus 
instrucciones precisas, logre desarrollar un trabajo de investigación sistemático y 
adecuado.  Igualmente fue loable la labor que realizaron los Licenciados Salvador 
Montufar y Malco Arana, designados como lectores, de cuyas anotaciones logre 
darle una mayor consistencia al trabajo de Tesis. 

Mis amigos y compañeros que con sus opiniones y consejos,  han permitido 
lograr terminar mi carrera de licenciatura.  En especial a Antonio Linares y 
Artemis Torres.  No puedo dejar de mencionar dentro de una larga lista a: Arturo 
Días, Carlos Maldonado, Ingrid Molina, Yolanda Estrada, Elizabet Villeda, 
Verónica Izaguirre, Alba Acebedo, Magdali Salazar, Héctor Barrios, Yésica 
Gramajo y Heidy Gática.

La editorial en donde me fue posible la impresión del presente trabajo de 
tesis y los que laboran en ella.



Los criterios vertidos 
en la presente tesis 
son responsabilidad 
exclusiva del autor.



1

INDICE          Página   

PRINCIPALES SIGLAS USADAS 5

1. INTRODUCCIÓN 7

2. CAPÍTULO PRIMERO 9
2.1 Delimitación del tema 9 
2.2 Objetivos de Investigación 9     

2.2.1    Objetivo general 9
2.2.2 Objetivos específi cos 9

 2.3    Formulación de hipótesis 10
2.4    Problematización 16
2.5    Justifi cación 17
2.6    Proceso Teórico 18

2.6.1 Introducción 18
2.6.2 La Historia madre de la verdad 19
2.6.3 Las ideas en la historia 20
2.6.4 Nuestras ideas políticas 22
2.6.5 La participación política como elemento fundamental en el análisis 

histórico 24
2.6.6 Estrategia y tácticas políticas dentro de la participación del hombre 
 en el devenir de su sociedad 26
2.6.7 La ideología, sus manifestaciones y la práctica políticas 26
2.6.8 El poder 29
2.6.9 Relación entre poder, ideología y política 32
2.6.10 El Estado y la sociedad dividida en clases 32
2.6.11 El Estado y el porqué su conocimiento 33
2.6.12 Relación entre Derecho y el Estado 35
2.6.13 El imperialismo y el nuevo orden mundial 36
2.6.14 Imperio, transnacionales, y estados nacionales 37
2.6.15 Las Clases Sociales y sus contradicciones 38
2.6.16 ¿Qué son Clases Antagónicas? 38
2.6.17 ¿Qué son clases fundamentales y no fundamentales? 39
2.6.18 La Burguesía 40
2.6.19 La oligarquía  40
2.6.20 El Proletariado, Clase desposeída 41
2.6.21 Los partidos políticos en una sociedad burguesa 41
2.6.22 Funciones de los partidos políticos 43
2.6.23 La organización de los partidos políticos y sus dilemas 44
2.6.24 Desarrollo de los Partidos Políticos (diferentes teorías) 46
2.6.25 Organizaciones Políticas fuertes y débiles 47



2

2.6.26 Coaliciones y facciones 47
2.6.27 Función del partido obrero en una sociedad de clases sociales 
 antagónicas 50
2.6.28 La militancia revolucionaria 52
2.6.29 Períodos revolucionarios, períodos pacífi cos y períodos de transición 53

3 CAPITULO SEGUNDO 55
3.1 Introducción 55

3.1.1 El Partido Guatemalteco del Trabajo 55
3.1.2 Principios y métodos comunistas en el PGT 56
3.1.3 Contexto Histórico Social en de la creación del Partido Guatemalteco 
 del Trabajo 57
3.1.4 La Revolución democrática-burguesa del 44 y el surgimiento de 

organizaciones de izquierda 62
3.2 Antecedentes históricos del Partido Guatemalteco del Trabajo 63

3.2.1 Fundación del nuevo Partido Comunista de Guatemala 63
3.2.2 Segundo Congreso del Partido 64
3.2.3 Tercer Congreso del Partido 65
3.2.4 El cuarto Congreso del Partido (último) 67

3.3 Desarrollo del Partido Guatemalteco del Trabajo, a partir de 1974 69
3.3.1 Década de 1974 a 1984 69
3.3.2 Hacia una reconstrucción, nunca completada 71
3.3.3 Incorporación del PGT a URNG 76

3.4 Desarrollo de Facciones en el PGT 76
3.4.1 La Comil, PGT-PV, Los Álamos 77
3.4.2 El PGT-NDN 78
3.4.3 El PGT-6 de enero 79
3.4.4 La JPT 79

4  CAPITULO TERCERO 81
4.1 El PGT, una estructura dinámica 81
4.2 De sus miembros y su reclutamiento 81
4.3 De su estructura organizativa 84
4.4 La estructura partidaria en clandestinidad 85
4.5 Otros elementos a considerar dentro del análisis de la estructura partidaria 87

5 CAPITULO CUARTO 89
5.1 Agonía y desaparición del Partido Guatemalteco del Trabajo 89

6 CONCLUSIONES 97

7 BIBLIOGRAFÍA 103



3

8 FONDOS DOCUMENTALES, BIBLIOTECAS CONSULTADAS Y PERSONAS 
ENTREVISTADAS 109
8.1 Archivo General de Centroamérica 109
8.2 Fondo documental de Mario Alfonso Bravo 109
8.3 Personas entrevistadas 109
8.4 Notas 109

9 ANEXOS 111
9.1 El Diario Militar (un ejemplo del control de inteligencia) 111
9.2 Resumen de los congresos del Partido 116



4



5
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1. INTRODUCCION

Para la realización de este estudio de tesis, se utilizó la técnica del ensayo, cuyos componentes, 
estructura y desarrollo facilitó el análisis. Tiene como componentes principales dos elementos, 
uno de ellos es el cumplimiento académico, como requisito para optar a título de grado en la 
disciplina de la Historia, el otro, es el deseo, dentro del espíritu científi co de ensayar sobre uno de 
los aspectos que a mi parecer es necesario, ello porque una parte de mi vida, estuvo relacionada 
con la militancia en el Partido Guatemalteco del Trabajo, en especial los años últimos de existencia 
partidaria.

Por otra parte es muy importante para el desarrollo de la vida política del país, analizar las 
diferentes instancias organizadas tanto revolucionarias como burguesas, analizar sus cambios, 
las tendencias, sus momentos críticos, en fi n generar un mapa de relaciones tanto políticas como 
ideológicas, como parte de la necesidad del conocimiento de la realidad social.  

El PGT es una de las instancias políticas que más vida partidaria ha tenido en Guatemala, y 
en la cual vivió varios momentos, uno de ellos es el que se estudió (1974-1996). Es fundamental 
anotar que producto de más de 50 años, el Partido acumuló basta experiencia, que en su mayoría 
no se conoce y no se ha escrito, lo que se ha editado es relativamente corto, por lo que deseo 
contribuir a la construcción global de la Historia del Partido Guatemalteco del Trabajo.

La investigación está dividida en dos partes: la elaboración de un Plan de investigación 
(presentado previamente para su aprobación) y la presentación del informe fi nal (llamado tesis), y 
para el efecto se desarrolló una serie de elementos que nos condujeron a elaborar una investigación 
lo más apegada a los principios científi cos.  Por ello el Plan de investigación, se asumió como 
una estrategia para conocer el fenómeno y plantear nuevas hipótesis en un marco temporal y 
específi co1, se planteó describiendo sus distintas fases, pasos y actividades, las cuales al fi nal dio 
como resultado el presente estudio de tesis.  

De acuerdo a lo aprobado por el Consejo Directivo de la Escuela de Historia, el punto de 
tesis investigado se denomina: Agonía y desaparición del Partido Guatemalteco del Trabajo, 
1974-1996, aportes para su historia.

1. Cifuentes Medina, Edeliberto. El Plan y la Tesis, La aventura de investigar. Magna Terra editores, Guatemala 
noviembre 2003. Pág. 38-39.
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2.      CAPÍTULO PRIMERO

2.1. DELIMITACIÓN DEL TEMA

El seleccionar un objeto de investigación adecuado, para adentrarse en el conocimiento de 
la infl uencia de una instancia política como el Partido Guatemalteco del Trabajo, se hace muy 
complejo, porque es un tema donde se ha escrito muy poco, pero así es muy basta la experiencia 
que sobre ello, hay en testimonios de militantes de las diferentes estructuras partidarias.  Debido 
a ello sólo nos concretamos a abordar un aspecto de su historia, y para lo cual lo delimitamos 
de la siguiente manera: 

Tema: El Partido Guatemalteco del Trabajo

Sub-tema: Desarrollo político del Partido Guatemalteco del Trabajo, 

Objeto de Investigación: Agonía y desaparición del Partido Guatemalteco del Trabajo, 

Temporalidad: años de1974-1996. 

Sujetos Sociales:  La militancia revolucionaria del Partido Guatemalteco del Trabajo.

Espacialidad geográfi ca:  Guatemala

2.2. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN

Los objetivos que guiaron el proceso de este estudio de tesis fueron los siguientes:

2.2.1 Objetivo General

Describir y comprender el desarrollo del proceso de: Agonía y muerte del Partido 
Guatemalteco del Trabajo, tomando como referencia  los años 1974 a 1996.

2.2.2 Objetivos específi cos

1. Conocer cuál fue su estrategia y tácticas revolucionarias.

2. Conocer cuál fue su presencia en el movimiento social y en la sociedad.

3. Conocer qué vínculos mantenía el partido con otras organizaciones sociales, nacionales 
como internacionales.

4. Conocer cómo era la vinculación entre Secretario General, las estructuras y la base 
militante.

5. Conocer cómo resistió la represión estatal.

6. Analizar cuándo comienza la crisis.
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7. Establecer por qué no se realizó el V Congreso.

8. Describir cómo se desarrollo la discusión de los grandes problemas.

9. Determinar cuáles fueron las razones de su faccionamientos.

10. Conocer cómo afecta al partido su incorporación a URNG.

11. Analizar cómo se desmoviliza.

Es gratifi cante mencionar que los objetivos trazados al inicio del estudio fueron cumplidos 
a lo largo de los diferentes capítulos, incluyendo en las conclusiones donde de manera integral 
van a localizarse los resultados de la investigación.

Dichos resultados serán los siguientes:

1. Se describe de manera comprensible el proceso de: Agonía y desaparición del Partido 
Guatemalteco del trabajo, tomando como temporalidad histórica los años 1974 a 1996.

2. Se estableció cual fue la presencia del Partido dentro del movimiento social y en la sociedad 
guatemalteca.

3. Se identifi có cuales fueron la estrategia y las tácticas revolucionarias del PGT.

4. Se estableció qué vínculos mantenía el Partido con otras organizaciones sociales, tanto 
nacionales como internacionales.

5. Se conoció la vinculación entre el Secretario General, las estructuras partidarias y la base 
militante.

6. Se pudo establecer como el Partido Guatemalteco del Trabajo, resistió la represión estatal.

7. Se logró identifi car y analizar cuando comienza la crisis dentro del Partido.

8. Se logró establecer porque no se realizó el V Congreso del Partido.

9. Se identifi có manera como se presento la discusión de los grandes problemas que enfrentó 
el Partido.

10. Se determinó las razones de sus diferentes faccionamientos.

11. Se describió como afectó al Partido y a sus militantes la incorporación a URNG.

12. Se logró analizar como se desmoviliza el Partido Guatemalteco del Trabajo.

2.3 FORMULACION DE HIPÓTESIS

Las hipótesis de las cuales se partió al inicio del estudio se van a dividir en hipótesis 
central e hipótesis auxiliares (numeradas uno, dos, etc.).  Cada hipótesis fue generada a partir de 
plantear una pregunta problema y de un objetivo, este procedimiento, permitió ir delimitando y 
sistematizando el estudio.1

1  Cifuentes Medina, Edeliberto. La aventura de investigar: el plan y la tesis.  Magna Terra. Guatemala noviembre 
2003. Capítulo VI. Pág. 153-175. Sobre conversión de preguntas problema a objetivos e hipótesis.
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Pregunta problema central
¿Cuál fue el desarrollo del partido de 1974 a1996?

Objetivo General:
 Describir y comprender el desarrollo del proceso de: Agonía y muerte del Partido 

Guatemalteco del Trabajo, tomando como dicho período, 1974 a 1996.

Hipótesis central:
El partido Guatemalteco del Trabajo desarrolló un amplio trabajo en toda su vida partidaria, 

considerado como un Partido Comunista de mayor infl uencia en las masas, fue el valuarte del 
pensamiento marxista leninista, En la época de 1974-1996, le tocó vivir momentos muy difíciles, 
la represión estatal, una política de exterminio denominada una política visceral anticomunista, en 
dicho período murieron varios cientos de militantes, y las organizaciones en las cuales trabajaban, 
fueron perseguidas, destruidas y/o mediatizadas.  Otro problema que afrontó, fue la de dar origen 
a varias facciones, las cuales van a ser producto de problemas de tipo ideológico y político que no 
se discutió.  Estos dos factores van a entrar en crisis a fi nales de la década de los 70s, formándose 
varias facciones, algunas de las cuales van a desaparecer, pero otras van a acompañar la imagen del 
partido hasta su desmovilización, en los inicios de 1997.  Cabe mencionar que ya para dicha época 
el partido esta muy débil y se desmoviliza (producto de los Acuerdos de Paz, Firme y Duradera).

Pregunta Problema
¿Cuál era su estrategia y tácticas revolucionarias?

Objetivo:
Conocer cuál fue su estrategia y tácticas revolucionarias.

Hipótesis
 El Partido Guatemalteco del Trabajo, bajo los principios marxistas leninistas desarrolló, 

debido a la desfavorable correlación de fuerzas, la estrategia de guerra prolongada, ir conquistando 
el poder, por medio de pequeñas batallas, además permitiendo de este modo ir incorporando , 
cada vez más a las masas a la lucha a fi n de neutralizar al enemigo, en ese proceso de acumulación 
de fuerza que permitirá ir arrebatándole al enemigo de clase, aplastando la contrarrevolución e 
imponiendo un poder popular y antiimperialista.  A fi n de llevarla a cabo, el PGT contó con la 
participación de su militancia comunista, la cual va a infl uir en la mayoría de organizaciones del 
movimientos social guatemalteco.

Línea del partido la dictaba el Congreso de militantes bajo los principios marxistas 
leninistas, el último que se realizó, fue en diciembre de 1969, y que defi nió que el contenido y la 
caracterización de la revolución guatemalteca debía tener cuatro componentes:  

1. Las etapas de la revolución: Agraria, antiimperialista y popular y la etapa de la construcción 
socialista.

2. Establecimiento de un poder patriótico, revolucionario y popular.

3. Diferenciación de sus formas de lucha y la vía armada.

4. La necesidad de pueblos como el de Guatemala de desarrollar la Guerra Revolucionaria 
Popular, bajo los principios de que tiene que tener el carácter: Popular, Prolongada, 
Multilateral, Desigual e Integral.
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Pregunta problema
¿Cuál fue su presencia en el movimiento social y en la sociedad?

Objetivo:
Conocer cuál fue su presencia en el movimiento social y en la sociedad.

Hipótesis:
Al preparar tanto cuadros profesionales como militantes de base, tomando en cuenta que 

algunos de ellos fueron a especializarse en “Escuelas de cuadros” en el extranjero,  permitió 
ese alto nivel de compromiso. Como un pacto de militancia se constituyó la disciplina de la 
lectura a todo nivel de las estructuras.  Estas características permitieron que los militantes del 
partido lograran una amplia participación en los diferentes frentes de lucha, tanto social como 
revolucionaria.  Hubo cuadros en los sindicatos y sus centrales sindicales, en los pobladores, 
dentro de los estudiantes de educación media y en la universidad en organizaciones estudiantiles, 
docentes, administrativas y trabajadoras.  

Pregunta Problema
¿Qué vínculos mantenía el partido con otras organizaciones sociales, nacionales como 

internacionales?

Objetivo:
Conocer qué vínculos mantenía el partido con otras organizaciones sociales, nacionales 

como internacionales.

Hipótesis:
El Partido Guatemalteco del Trabajo, mantuvo vínculos con partidos comunistas y 

organizaciones políticas internacionales, como nacionales, así también con las diferentes 
organizaciones políticas revolucionarias a nivel muncial. Esto le permitió generar una amplia red 
de comunicaciones, en especial las internacionales, que fueron base de procedencia de recursos, 
tanto fi nancieros como de otro orden, con los cuales el partido desarrolló su lucha.  

La vinculación con partidos comunistas y socialistas fundamentalmente los de Europa van 
a marcar una infl uencia en el desarrollo del pensamiento revolucionario de partidos comunistas 
como el nuestro, en especial cuando entra en crisis a nivel mundial el pensamiento marxista 
leninista y socialista, con el llamado “derrumbe” de los paradigmas y del socialismo real.  Esto 
por un lado, pero otro el más delicado parece ser el de que los partidos comunistas y socialistas 
Internacionales (El PCUS, el PC Cubano, otros partidos europeos, fundamentalmente), van 
a aportar a los partidos u organizaciones para su desarrollo administrativo, organizacional y 
estructural, y no, en sí, a los procesos revolucionarios en los cuales se involucraron partidos 
comunistas como el Parido Guatemalteco del Trabajo, con lo cual muchos de los recursos 
parecen muy limitados, partidos como el nuestro (PGT), fundamentalmente se va a sostener con 
este tipo de ayudas internacionales y con la escasa cuota de  aportación militante.

En el plano nacional, como veremos, el partido estuvo a lo largo de su vida, vinculado 
a la revolución, tanto en períodos de relativa calma, como en los momentos más álgidos de 
represión. 

De su seno se iniciaron las primeras organizaciones guerrilleras, y en la década de los 80s 
y 90s, forma parte de la Unidad revolucionaria Nacional Guatemalteca.
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Pregunta Problema
¿Cómo era la vinculación entre Secretario General, las estructuras y la base militante?

Objetivo:
Conocer cómo era la vinculación entre Secretario General, las estructuras y la base 

militante.

Hipótesis:
En los diferentes momentos de represión que atravesó el partido durante los años de 1974-

1996, debido a las experiencias pasadas, la reunión de los diferentes órganos del partido no 
se reunieron de forma sistematizada, y muchas veces, en especial en los primeros años de los 
80s, la dirigencia partidaria se reunió en México y en otros países, debido a que muchos de los 
miembros de CC y de CP lograron salir al exilio.  Sin embargo ello provocó que se desvincularan 
con la base partidaria, que mantuvo trabajo en condiciones severas de clandestinidad.  La 
vinculación existente, entre Secretario General, las estructuras y la base, fue como la de los 
partidos comunistas, que trabajan en la severa clandestinidad, bajo el principio de centralismo 
democrático.  Sin embargo en momentos ya a mediados de la época de los 80s. La  relación fue 
más autoritaria que centralista democrática.

Pregunta Problema
¿Cómo resistió la represión estatal?

Objetivo: 
Conocer cómo resistió la represión estatal

Hipótesis:
La represión desatada en contra del partido y el comunismo, la cual dicho sea de paso, se 

sistematizó desde principios de siglo XX, cuando aparecen las primeras ideas y organizaciones 
comunistas en Guatemala, habiendo puntos álgidos, como en los últimos años de la década de 
los 70s, y principios de los 80s. Esta represión cobró la vida de muchos militantes, incluyendo la 
captura de dos Comités Centrales en pleno, de los cuales al igual que muchos militantes, nunca 
se supo, que paso con dichos militantes. Las condiciones de clandestinidad, también provocaron 
la construcción de una drástica estructura, que en un momento dado no permitió la discusión 
de problemas ideológicos, que al no resolverlos, los acumuló a lo largo de varios años, y fue 
provocando, que en momentos de aguda crisis, el partido se faccionara.

El partido logró mantenerse a pesar de las condiciones severas, por una alta capacidad 
de preparación de los cuadros y militantes, lo cual permitió que las diferentes estructuras 
internas no fueran débiles, y que en momentos de tomar decisiones, lo hicieran con un alto 
nivel de compromiso y entrega marxistas leninistas. Aún las facciones que surgieron del Partido 
mantuvieron su ideal Marxista leninista.

En Guatemala el término “comunista” ya fi guraba en el imaginario colectivo como sinónimo 
de “terrorista”, de “asesino”, de “desfasado”.  En fi n no representaba algo esperanzador, lo que 
también tiene incidencias al interno del pensamiento militante, había un desgaste, además del 
terror y miedo provocado, hacía que el partido no pudiera crecer, y por lo tanto tendiera a 
desaparecer.  Situación que no fue vislumbrada por algunos dirigentes que se aferraron a no 
desarrollar debates al respecto.
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Pregunta problema
¿Cuándo comienza la crisis?

Objetivo:
Analizar cuándo comienza la crisis.

Hipótesis:
En 1972 fue capturado en pleno el Comité Central del PGT, y con él se da un golpe duro 

a las estructuras partidarias, luego en otro golpe estratégico, a fi nales de 1974, fue capturado 
el Secretario General en funciones del CC  Huberto Alvarado. Quedó así el al partido, en una 
posición muy débil, la cual sólo fue asumida por el alto nivel de compromiso militante de sus 
miembros, los cuales defi nieron, en medio de una discusión muy drástica, la elección de un 
nuevo Secretario General: Carlos Gonzáles, al que se le designó, debido a la situación precaria 
en que se vivó, la realización de su V congreso.  Sin embargo este no se llegó a realizar.

El asumir a fi nales de la década de los 60s. el viraje de la lucha a la vía armada, en la cual 
invirtió, ya en los 70s. todos sus esfuerzos, pero que no fue asumida por igual por la militancia, y 
que no se dio la posibilidad de evaluar dicha situación,  lo cual permitió que se debilitaran muchos 
frentes de masas, los cuales funcionaron por la alta capacidad militante, en medio de la muy dura 
represión, pero que al fi nal provocó una aguda crisis para fi nales de los 70s. Y principio de los 80s., 
situación con la cual llegó a su desmovilización en l996, en condiciones de debilidad.

Pregunta problema
¿Por qué no se realizó el V Congreso?

Objetivo:
Establecer por qué no se realizó el V Congreso.

Hipótesis:
A pesar de que según los estatutos, en condiciones de aguda crisis tanto política como 

ideológica, quien toma las decisiones partidarias, como las que se presentaron en varios momentos 
(78, 84), es el Congreso de militantes.  Este no se llegó a realizar, por múltiples razones  entre 
las que se adujeron: 1. Que no había posibilidades de realizarlo debido a las condiciones de 
represión en que se atravesaba, cabe mencionar, que especial en 1984, la militancia fue diezmada 
y muchos de las estructuras estaban ya desmanteladas, y el ejército contaba con información muy 
precisa de las actividades partidarias. 2 . Las críticas a la conducción del partido estaban siendo 
muy severas y en la mayoría de casos los planteamientos obedecieron a coaliciones dentro del 
partido. Esto no logró que se propiciara la discusión y se discutieran dichos problemas, que al 
fi n permitieron el fraccionamiento de la militancia comunista.

Pregunta problema
¿Cómo se desarrollo la discusión de los grandes problemas?

Objetivo:
Describir cómo se desarrollo la discusión de los grandes problemas

Hipótesis:
Bajo las condiciones severas en que el PGT se desarrollaba, no podemos asegurar que los 

grandes problemas nacionales y los problemas ideológicos se pudiesen haber discutido, lo que 
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hubo fue el compromiso militante de muchos de los cuadros, en especial profesionales, los que 
aportaron, apuntes teóricos para la formación de la base militante. Esta situación también afecto 
en la discusión de los grandes problemas teóricos, relacionados con la situación de la lucha de 
clases y la realidad social.

Pregunta problema.
¿Cuáles fueron las razones de su faccionamientos?

Objetivos:
Determinar cuáles fueron las razones de su faccionamientos.

Hipótesis:
Entre las contradicciones derivadas de la pugna entre identidades, corrientes e incluso 

fracciones pueden resumirse en los siguientes puntos:

1. La corriente que apelaba a la vía pacífi ca, por medio de la lucha política a la par de los 
trabajadores y campesinos con lucha sindical y agraria, de tipo reivindicativa.

2. La corriente que apelaría por la vía violenta, la lucha armada de cara al enemigo, la oligarquía 
y su fi el servidor el ejército, lacayos del imperialismo.

3. Una corriente que unifi caría las anteriores posturas, dentro del planteamiento de Guerra 
Prolongada, concebida como un proceso integral, multilateral.  Esta corriente tuvo mayor 
hegemonía.

Estas contradicciones que formaron corrientes al interno, no pudieron ser discutidas, y 
con ellas la agudización de las relaciones entre las diferentes estructuras, dando origen a las 
diferentes facciones: El PGT Núcleo de Dirección Nacional, la Comisión Militar (COMIL PC), 
La JPT (Que no era en sí una facción, pero que si formaba una corriente muy importante), el 
PGT 6 de enero, los Álamos, y la corriente central, denominada, por las facciones como la 
“camarilla” el PGT Comité Central.

Pregunta problema
¿Cómo afecta al partido su incorporación a URNG?

Objetivo:
Conocer cómo afecta al partido su incorporación a URNG?

Hipótesis:
Para mediados de los 80s, cuando al Partido se incorporó en pleno a la URNG, el Partido 

tuvo que enfrentarse a una pérdida de identidad al interior del mismo, que en algunos casos 
provocó serios confl ictos con la militancia de las otras organizaciones guerrilleras.  En otros 
casos la lucha al interno de la URNG se planteó dentro de una determinada correlación de 
fuerzas desfavorable, lo que permitió que se dieran algunas desviaciones y excesos en la 
cuestión disciplinaria.  Por ejemplo, se da una fase de reclutamiento masivo, en especial en los 
momentos del proceso Diálogo por la Paz, ello con el fi n de lograr una correlación de fuerzas 
“adecuada al interno de URNG”, sin embargo ello se hizo sin las fases previas, que se utilizaban 
en períodos anteriores, como el pasar el período de prueba o de meritoriedad, para garantizar la 
formación, la preparación y sobre todo la confi anza del militante, a fi n de garantizar no sólo el 
trabajo ideológico, sino la seguridad del partido.  Cabe recordar que hacia el partido se habían 
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volcado la mayoría de las políticas contrainsurgentes, sobre todo las de inteligencia, con las 
cuales el nivel de infi ltración era de por sí preocupante, no digamos cuando no hubo procesos de 
fi ltro.  Algunos comunistas, comités regionales y agrupaciones de base partidaria, cuando debía 
incorporase a URNG optaron por abandonar la lucha, o incorporarse a otros esfuerzos, fuera de 
la Unidad, con lo cual el Partido perdió a valiosos cuadros.

Dentro de URNG, la militancia y sobre todo la dirigencia partidaria, entregaron todo 
su esfuerzo mantener la unidad, por un lado y por otro a desarrollar la lucha revolucionaria 
impuesta por las organizaciones revolucionarias, y el estudio y discusión de los problemas 
relacionados con la corriente marxista leninista y su futuro, fueron dejados por un lado, a tal 
punto que en los últimos años, la militancia en general no logró asimilar los cambios que se 
dieron con el pensamiento marxista a nivel mundial, me refi ero a la llamada “caída de los 
muros”, al “desplome del socialismo real”, y mucho menos el de integrar el debate en torno al 
replanteamiento del pensamiento de cara a dichos cambios y a la globalización.  Hay que aclarar 
que en lo personal algunos cuadros y células partidarias, sí estudiaron estos cambios con una 
postura crítica, pero dicha discusión no se logró realizar de una manera formal, debido a que se 
“priorizó” la actividad “unitaria”, la cual ató al partido.

Dentro de URNG, se desarrolló un sentimiento de discriminación, marginación a miembros 
del Partido.  Algunos lograron insertarse en algunas estructuras, otros abandonaron el trabajo.  
Algunos grupos faccionarios, hicieron trabajo con alguna organización miembro de URNG en 
lo particular, o formaron agrupaciones de faccionistas de URNG, tanto en el extranjero como al 
interior del país.

Pregunta problema
¿Cómo se desmoviliza?

Objetivo:
Analizar cómo se desmoviliza.

Hipótesis:
Bajo las condiciones anteriormente expuestas, bajo severas contradicciones, producto de 

la embestida represiva en contra del partido y las fracciones producto del confl icto ideológico 
interno, el Partido llega a su fase fi nal en marzo de 1997.  La militancia fue llamada a un 
acto a realizarse en un “lugar” del interior del país, el cual se les “comunicó” que el Partido 
Guatemalteco del Trabajo PGT se desmovilizaba, con la excusa de que era un compromiso 
fi rmado en los Acuerdos de Paz fi rme y duradera.  Esta acción, que fue realizada fuera de lo que 
mandan los estatutos, que al respecto mencionan que cuando se presentan problemas graves para 
el partido, se debía convocar a la realización de un congreso, esto no se realizó de esa manera, 
y mucha militancia aún conciente observó este acto como otra de las acciones dirigenciales, tal 
vez la última, con carácter muy marcado de autoritarismo.

2.4    PROBLEMATIZACIÓN

Es muy importante para efectos del presente trabajo, el partir de que mucha de la historia 
del Partido Guatemalteco del Trabajo aún no ha sido escrita, por diferentes condiciones que se 
han presentado, entre ellas podemos anotar:
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1 El grado de represión que fue víctima el Partido, ha evitado que muchos de sus militantes, 
aún en la actualidad no mencionen muchas de las situaciones que se vivió al interno de la 
estructura partidaria.

2 La información se buscó con muchos de los que formaron parte de órganos de dirección.  
Sin embargo no todos están en disponibilidad de comentar su militancia, algunos por las 
razones anotadas en el inciso anterior, pero otros porque no “desean hablar por razones de 
descontento”, situaciones que complejizan la investigación.

3 La información que fue publicada en las revistas, documentos internos y para militantes, las 
“orientaciones especiales” emanadas de órganos de dirección y seccionales, muchas veces 
no refl eja las contradicciones internas que atravesó el partido.

4 Aún no se ha teorizado el momento vivido, lo que ya se ha empezado a realizar son ensayos 
sobre dicha realidad, lo que parece que vislumbra una construcción muy necesaria para la 
historia del partido y del país en general.

5 La producción bibliográfi ca y hemerográfi ca publicada por el Partido y sus órganos, no es 
posible localizarla en su conjunto, para lo cual se ha buscado fondos documentales existentes 
en el país2, sin embargo mucha de esta información se ha quedado en el extranjero, muy fuera 
del alcance en este momento.

En lo referente a las posiciones críticas en el seno del PGT, es importante que sepamos que 
es lo que en la actualidad se va a encontrar más, mucha de ellas con un sentido muy objetivo, 
y que replantea la posibilidad de estudiar los grandes problemas internos que coadyuvaron al 
ocaso de una vida partidaria.

Un peligro para el análisis del objeto de investigación lo representa, el material que se ha 
editado, con visión de afuera del partido, porque puede estar muy sesgado por una visión del 
“otro” que en este caso debe referirse a las otras organizaciones revolucionarias.

Otro problema en el acto de investigar al Partido, es el de ver al PGT como un brazo 
incondicional del Comunismo internacional.  Para ello debemos recordar que las condiciones que 
viven nuestros pueblos han dado forma y contenido a un pensamiento revolucionario marxista 
leninista, refl ejando en su estrategia y tácticas un desarrollo muy propio de América Latina.

Por último deseo anotar que decidí mi objeto y sujetos de investigación, con la responsabilidad 
como profesional y militante, vía que me condujo a encontrar la relación dialéctica entre lo 
subjetivo y lo objetivo. 

Es por ello que la selección de las preguntas problema fueron fundamentales para la tarea 
de construcción teórica y empírica del trabajo.

2.5   JUSTIFICACION

Entre las condiciones que se presentaron para realizar el presente trabajo se encuentran:

2 Podemos mencionar: el fondo documental de Mario Alfonso Bravo, los documentos archivados en el Archivo 
General de Centroamérica, y en la Biblioteca Cesar Brañas y CIRMA.
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1 En lo personal me veo comprometido como historiador y como militante del partido a 
investigar, registrar y exponer, aspectos que no se conocen del Partido Guatemalteco del 
Trabajo, que a mi parecer tiene mucho que contar a Guatemala, por haber sido una instancia 
que a pesar de la represión y de los problemas internos, refl ejó en el movimiento revolucionario 
una entrega disciplinada bajo principios marxistas leninistas.

2 En lo académico, es necesario aportar nuevos elementos para la construcción de un nuevo 
movimiento social que busque la solución de los diferentes problemas que aquejan a nuestro 
país.  Esto sólo se puede hacer si encontramos en el pasado los elementos que confi guran el 
presente.  Esto signifi ca que debemos construir la historia con los elementos que contamos y 
que pueden desaparecer en un momento dado. Es por ello que el tema planteado representa 
para mí como un reto y un desafío muy exquisito, debido a las condiciones planteadas en el 
inciso anterior.

3 No se puede dejar a un lado el replanteamiento de problemas que no fueron resueltos y 
que al soslayarlos se contribuyó a la desaparición de una instancia muy bien estructurada 
y con infl uencia en el devenir de Guatemala.  Es por ello que se hace necesario recogerlos, 
analizarlos, y los resultados sean sometidos al debate que permita la construcción de una 
historia comprometida con su pueblo.

6.6 PROCESO TEÓRICO

2.6.1  Introducción

Realizar un estudio acerca del desarrollo político de una de las instancias del movimiento 
social, se torna muy complejo, si no se tienen las herramientas necesarias para hacerlo, por 
ello es fundamental que se busque el amparo de la ciencia,  en especial de una ciencia que nos 
provea de un método adecuado para analizar cada uno de los aspectos que intervienen en dicho 
desarrollo.  Es por ello que recurrimos a la historia como ciencia, porque ella nos dará una visión 
del hombre en su devenir histórico.  

La labor de estudiar las instancias sociales debe de ser una tarea de las mismas organizaciones, 
ya que si ellas mismas no se analizan partiendo de que están sujetas a desarrollo,  se estancaran 
dando espacio para el oportunismo, el acomodamiento, la alienación y la manipulación.   Pero 
de manera que se pueda colaborar para dicho análisis, la elaboración de un trabajo de este tipo, 
debe ser una tarea de los investigadores sociales. 

¿Pero de que herramientas científi cas hablamos?.  Esto solamente nos lo da el manejo de 
determinadas categorías, conceptos, leyes y teorías relacionadas con el desarrollo social.  Por 
ello es necesario entonces replantear dichos elementos teóricos,  a ello le llamaremos elaborar 
un marco teórico, el cual nos va a permitir desarrollar nuestro trabajo de manera más sencilla y 
que pueda ser entendido.

Edeliberto Cifuentes en su libro “La aventura de investigar: El Plan y la Tesis3”, defi ne el 
marco teórico, no como la exposición de una teoría, sino solamente de los elementos teóricos 

3  Cifuentes Medina, Edeliberto. La aventura de investigar: el plan y la tesis.  Magna Terra. Guatemala 2003. 
Pág. 119-120
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que están directamente relacionados con el tiempo y el espacio del tema a investigar.  Dicho 
marco teórico nos sirve para que el investigador pueda abordar el objeto de estudio, manejando 
herramientas científi cas como: leyes categorías  y conceptos pertinentes a la realidad o sociedad 
en donde está situado el tema, permitiéndole acercarse con una visión de conjunto, y descubrir 
sus complejidades y posibilidades.4

El presente Marco teórico es la consecuencia de la elaboración de una serie de preguntas 
generadoras sobre los temas relacionados con: historia, ideología, política, el poder, el Estado, 
las clases sociales y los partidos políticos.  Para su elaboración se consultó una bibliografía 
muy diversa; nuestro objetivo fue reafi rmar los conceptos y defi niciones que utilizamos en la 
investigación.

2.6.2 La historia, madre de la verdad5

Desde que el hombre empieza a desprenderse de la naturaleza sometiéndola a su benefi cio, 
se ha preocupado por dejar plasmado lo que observa, lo que es su entorno natural y social, 
así como vive y se desarrolla, con el fi n de  que otros lo sepan.  Pero también esto va a la par 
de resolver la inquietud de que hay más allá de lo que puede observar, tanto en el espacio 
como en el tiempo. Así va construyendo un pensamiento colectivo, una memoria social. Este 
elemento va a acompañar al ser humano, ahora llamado  su historia. 

¿Pero qué entendemos nosotros como historia?.  La historia, anota Marc Bloch, es un 
esfuerzo para conocer mejor;  por lo tanto, una actividad en movimiento6; él defi ne que el 
objeto de la historia es esencialmente el hombre, así la historia es la ciencia de los hombres 
en el tiempo7.  Cuando no es comprendido el presente es porque fatalmente hay ignorancia 
acerca del pasado8, ahí radica la importancia de la historia.

Si el objeto de  estudio de la historia es el hombre a través del tiempo9, la historia como 
ciencia debe de proponerse siempre, aunque a veces lo haga en  forma tácita, permitir al 
hombre que actúe con efi cacia para lograr lo que considera conveniente10. 

Si partimos de que todo lo que existe a nuestro alrededor esta en constante movimiento, 
todo es histórico y esta atravesado por el pasado presente y futuro.  

Entendido así el papel de la historia como ciencia, consiste en descubrir las bases 
objetivas que dan origen al presente.  Al interpretar el pasado y retomando las enseñanzas 
desprendidas del análisis, se da la posibilidad de que el hombre aproveche el presente de la 
mejor manera11.

4  Ob. Cit. Pág. 120-121
5  Título del artículo de Dmitri Lijachov publicado en: Ciencias Sociales  No. 2 (32) 1978, Academia de Ciencias 

de la URSS. Pág. 
6  Bloch, Marc.  Introducción a la Historia.  Fondo de cultura Económica. México. S.f. p. 15
7  Ob. Cit. Pág.26
8  Ob. Cit. Pág. 38
9  Brom, Juan. Para Comprender la historia. Pág. 21
10  Ob. Cit. Pág. 30
11  Ob. Cit. Pág. 31
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Ese papel científi co sólo se puede cumplir si la historia es indagación12 sobre el origen de 
los móviles del comportamiento de las sociedades, o sea percibir las leyes objetivas que rigen el 
desarrollo de los sistemas de relaciones sociales.  

¿Pero cómo desempeña el historiador su papel de hacer historia?. Esta práctica es una 
creación conciente que tiene dos momentos: la investigación y la divulgación.  Esto último es lo 
que se conoce como tal, aunque los dos momentos sean importantes13 e imprescindibles. 

El fi n concreto de la historia encuentra entonces, su explicación en el pasado, porque ahí 
están sus causas, eso es lo que persigue la investigación histórica.  La historia se convierte en 
un autoconocimiento humano, sin que ello se torne en nostalgia del pasado, sino búsqueda del 
conocimiento explicativo útil para el presente, con el fi n de descubrir el conocimiento, la fuerza, 
su proceso, sus perspectivas, a ello se debe que la historia se tome también como la historia 
humana14.

En historia la investigación comienza con el examen de todos los datos que se refi eren al 
problema, con el establecimiento de los hechos, de acuerdo al método científi co. Esto convierte 
el trabajo del historiador en una expresión artística, porque es creativa en la implementación 
de procedimientos  de investigación, así crear la novedad y la escrupulosidad, en la forma de 
encontrar la verdad15

La historia como ciencia no modifi ca el mundo, su misión es la de dominar el tiempo en 
un pensar ordenado16

2.6.3  Las ideas en la historia

Desde los orígenes de la humanidad la preocupación del hombre ha sido, el control de 
la naturaleza exterior, lo ha hecho mediante el conocimiento de la misma y ello ha llevado a 
inferir su incapacidad para controlar el medio social, situación que lo ha conducido a realizar 
experimentos, no sólo  para controlar la naturaleza, sino también al mismo hombre17.  

Cada invención esta determinada y condicionada por hechos que la precedieron, hay una 
secuencia, la que va a generar un orden histórico.

La invención va a lograr cambios signifi cativos en la conducta de los hombres. Todo 
suceso que acontece en determinado lugar, de acuerdo a sus características y a las condiciones 

12  El signifi cado etimológico de la palabra historia es igual a indagación, pesquisa.  Quien primero le da el lugar a 
su signifi cado va a ser Heródoto, cuando averigua, busca y halla datos, con los cuales no solo  relató los hechos, 
sino en la medida de sus posibilidades expuso una realidad.  Por el haber descubierto un método para el análisis 
de la historia, Cicerón le otorgó el califi cativo de “Padre de la Historia”.  Cabrera  Guzmán,  Roberto.  Apuntes 
para la comprensión de la historia. Investigación para la docencia.  Guatemala , C.A.  1985.  S. E.  P. 13.

13  Brom. Pág. 31
14  Cabrera Guzmán, Roberto.  Apuntes para la Comprensión de la Historia. S.E. Guatemala 1985.
15  Dmitri Lijachov . La historia madre de la verdad. publicado en: Ciencias Sociales  No. 2 (32) 1978, Academia 

de Ciencias de la URSS. 
16  Humpel, Herman. Nuestra Relación con la Historia. Tribuna de la Revista de Occidente.  ¿Dónde estamos 

hoy?.  España 1962. Pág. 179
17  Gordon Childe, V. Teoría de la Historia.  La Pléyade B.A. 1983. Pág. 9-10
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naturales, va a infl uir en toda la sociedad y la va transformar y el resultado del examen de estos 
movimientos es el conocimiento histórico.  Dicho conocimiento va a ser objetivo en tanto se 
logre a través de la investigación, interpretación y la comprobación.  Estos conocimientos se van 
acumulando y van a formar parte del acervo cultural y científi co de la humanidad, comúnmente 
llamado nuestras ideas.

Para el marxismo leninismo, las ideas existentes en los colectivos humanos, son el refl ejo 
de las condiciones de vida material. Enseña al mismo tiempo que las concepciones políticas, 
jurídicas, religiosas, estéticas y fi losófi cas y sus correspondientes instituciones políticas jurídicas 
y otras, tienen su valor muy importante en la vida de la sociedad18

Tener memoria es una necesidad humana en sí, tiene que ver con esa nuestra esencia humana, 
porque la memoria no es más que sacar lecciones de lo vivido, de nuestra historia19, por ello al 
reclamarla como parte de la sociedad es para identifi car que el pasado tiene su obligación en el 
presente,  esas ideas, esos conocimientos, esa memoria hace humano al hombre, convirtiendo 
así a  la historia en ciencia en una parte esencial de la humanidad.

Mientras las sociedades no organicen racionalmente su memoria histórica, sus ideas 
propias, no lograrán evitar la ignorancia y el olvido.  Para ello se necesita que se utilice un 
método adecuado, que permita codifi car los conocimientos, las ideas, los comportamientos, a 
fi n de obtener, en el momento necesario y de acuerdo del contexto histórico, las valoraciones 
acerca del presente y su porvenir.  Al explicarse los acontecimientos históricos los hombres, no 
solamente lo explican con las ideas que los guían, sino que participan en ellos. 

La historia de las ideas es el registro y la interpretación del pensamiento acerca del hombre 
y sus relaciones sociales a través del tiempo.  El valor de dichas ideas depende de la infl uencia 
que tengan o que tuvieron en el régimen social  y político, si organizaron y movilizaron a 
las masas, encaminándolas a una lucha por la sobrevivencia o por la transformación de dicha 
sociedad20, es así como van apareciendo en el devenir de la humanidad las ideas políticas. 

Pokrovski defi ne la historia de las ideas políticas como: “la historia del nacimiento y 
desarrollo de las concepciones, ideas y teorías engendradas por el régimen económico de la 
sociedad, que expresan la actitud de las clases en lucha frente al régimen social, frente al poder 
del Estado; su actitud frente a la organización política de la sociedad, frente al sistema de gobierno 
político que se ha formado dentro de la sociedad, en una u otra etapa de su evolución”21.

Las ideas, los conocimientos de las clases en lucha, en una sociedad antagónica, van 
encontrando su expresión en determinadas tendencias de pensamiento, el cual se va formando 
en el discurrir de los movimientos sociales y se refl ejan en planteamientos o plataformas de 
lucha, que van a guiar a dichas clases a cumplir su objetivo22

Una de las tareas de la historia es encontrar dicho pensamiento, al analizar los movimientos 
sociales a través del tiempo, encontrándole el encadenamiento objetivo, mediante la interpretación 

18  Pokrovski. U. S. Y otros.  Historia de las Ideas Políticas. Editorial Grijalbo. Versión al Español de Carlos 
Marín Sánchez.  México D. F. Pág. 15

19  Humpel. Pág. 180 
20  Pokrovski.  Pág.16.
21  Ob. Cit. Pág.17
22  Ob. Cit. Pág.17.
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científi ca de la actividad del hombre que dio origen o avaló las ideas de su tiempo, encontrando 
las leyes que las rigen y sometiéndolas a la crítica social.  El mundo no se puede cambiar si no 
es aprovechando sus leyes objetivas. 

El carácter de las ideas y la orientación de la actividad del hombre están determinadas por 
las condiciones de vida material de la sociedad en que viven, haciendo necesario estudiar esas 
ideas y dichos comportamientos, para explicar el nexo entre su pensamiento y su práctica.

2.6.4  Nuestras ideas políticas

El vocablo política tiene un doble signifi cado: como práctica social, como realidad (lo 
político) y como ciencia, como teoría (la política).23  Lo objetivo y lo subjetivo.

Pero antes de defi nir qué es la política es necesario aclarar cómo el término se ha fetichizado, 
a tal punto que se considera “la política como todas aquellas acciones que los representantes de 
las grandes empresas o estados realizan, y con las cuales se “arregla la suerte de la humanidad”, 
y por ello el individuo común dice no entender nada, en otras palabras la política se ha reifi cado.  
También el hecho de fi rmar pactos, realizar congresos o con el fi n de normar las relaciones entre 
sectores poderosos, y que por ello al no considerarse capaz y no comprender lo que observa, 
entonces se desentiende, se vuelve apático y conformista, dando la posibilidad a otros a decidir 
por ellos.  Asimismo la política se considera que el la habilidad de atraer a las masas de la 
población a las causas de los sectores poderosos.24

La política se dice  comúnmente que es el conjunto de prácticas, hechos, instituciones y 
determinaciones del gobierno de un Estado o de una sociedad.  Asimismo es el modo de ejercer 
la autoridad en ese Estado o en dicha sociedad25

Lenín acostumbraba citar del Manifi esto del Partido la siguiente frase: “La política es la 
participación en los asuntos del Estado, el gobierno del mismo, la determinación de las formas, 
objetivos y contenido de la actividad estatal”26.

Se insiste en la actualidad que la Política es la ciencia del Estado, defi niendo al Estado 
como un órgano por encima de las clases, que va a ser el ente que equilibra los deseos de 
los diversos grupos e individualidades, escondiéndose con ello una realidad atravesada por 
relaciones sociales de explotación27

Si nos situamos en la realidad  histórico concreta vamos a observar que la sociedad está 
dividida en clases y que la lucha entre ellas, para mantener el control una sobre otra o para 
emanciparse de la dominación, ocasionará una lucha  que al explicarla nos dará la oportunidad 
de defi nir que es el Estado.

23  Núñez, Tenorio.  Introducción a la Ciencia Política.  Selección de textos por Ricardo Juárez Gudiel.  
Cooperativa de Consumo Integral, Escuela de CCPS-USAC. Marzo 1985. Pág. 9

24  Reich, Wilhelm. Diliguenski, Guerman. Ediciones Roca, colección “r” No. 39 México 1974. Pág. 72
25  EL PEQUEÑO LAROUSE ILUSTRADO.  Ediciones LAROUSSE. México 1995. P. 807
26  Pokrvski. Pág.16.
27 Núñez. Pág. 10.
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Entonces para tener una visión científi ca de la Política como ciencia que estudia al Estado, 
debemos concebirla como análisis y comprensión de la lucha de clases y su relación con el 
poder. 

Para Lenín, los estratos económico y político de la vida social inician y culminan en la 
práctica social, llamados base económica y estructura jurídico-política.  Así la política como 
expresión de la lucha de clases por el poder, es la expresión concentrada de la economía,28

que al toma en cuenta que la base económica va a supeditar “en última instancia” a la base 
jurídico política. Cita  además que: “la política es la participación en los asuntos del Estado, en 
la dirección del mismo, en la determinación de las formas, tareas y contenidos de la actividad 
del Estado29.

De acuerdo a esa división observada en la sociedad, los grupos políticos se dividen en dos 
grandes sectores, quienes facilitan el progreso y bienestar de la humanidad, así fortalecer la 
acción de leyes económicas encaminadas a eliminar la miseria, hambre y explotación mediante 
la transformación revolucionaria de la sociedad, y quienes obstaculizan la acción de esas leyes 
económicas, con el fi n de mantener el status quo, y para lograrlo toman la dirección del Estado 
y así aplastar mediante un régimen reaccionario y conservador, la praxis política de las clases 
desposeídas30.

Si lucha política es la manifestación de los problemas económicos, que dan origen a los 
antagonismos de clase, su estudio debe ser objetivo y guiado por un método científi co.  Ese 
aspecto objetivo del estudio de la política comprende dos elementos:  el análisis de la correlación 
de la lucha de clases y la elaboración de un programa económico político, que exponga en forma 
sencilla y científi ca la posibilidad del movimiento de las clases desposeídas para alcanzar su 
propósito.   Así el examen objetivo parte de examinar las fuerzas económicas, sociales, políticas, 
militares e ideológicas, tanto de la clase explotada como la clase enemiga.31

El aspecto subjetivo de la Política comprende dos elementos: la táctica y la estrategia, 
la primera es la línea particular de la primera, a la cual se somete y sirve, y la segunda es la 
determinación del contenido de política, como ejercicio de clase. Como tal forman el conjunto 
de medidas  a través de las cuales la “vanguardia de clase” penetra en el seno de las clases, 
sus movimientos y manifestaciones, para acelerarlo y orientarlo o para frenarlo, de acuerdo a 
conveniencias de la correlación de fuerzas y su objetivo programático.

La política tendrá una limitación, en cuanto se “origina, existe y termina”, en función del 
nacimiento, desarrollo y la desaparición del Estado32.

Maurice Duverger anota que el “desenvolvimiento de la ciencia política está, de hecho, 
íntimamente ligado a la historia de las ideas y de las doctrinas, pues la noción de ciencia objetiva 
se ha desligado muy lentamente de las actitudes morales y las creencias”33. Y debe estar ligada a 

28  Ob. Cit. Pág. 11
29  Ob. Cit. Pág. 12
30  Ob. Cit. Pág. 12
31  Ob. Cit. Pág. 14
32  Ob. Cit. Pág. 12
33  Duverger, Maurice.  Desarrollo histórico de la Ciencia Política, Selección de textos por Ricardo Juárez 

Gudiel.  Cooperativa de Consumo Integral, Escuela de CCPS-USAC. Marzo 1985. Pág. 29 
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la tentativa de explicación general de los fenómenos políticos, o sea a los fenómenos que están 
relacionados con el Estado y el poder34.

Las ideas políticas se  desarrollan de acuerdo al desarrollo de las fuerzas productivas, por 
lo que la lucha en el ámbito ideológico se agudiza cuando las relaciones de producción entran 
en choque con el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas35

Asimismo se observa que el desarrollo de nuevas concepciones políticas de la sociedad va 
paralelamente a la extinción de otras viejas concepciones, y que son las clases sociales las que 
generan ese desarrollo por un lado y estancamiento por otro36  Estas contradicciones, generan 
un constante combate de ideas nuevas y viejas, se va a refl ejar en el desarrollo de las ciencias 
políticas. Si unas ideas van a justifi car la explotación y el capitalismo en la actualidad, otras van 
a plantear la necesidad de una lucha revolucionaria para romper con la explotación, la miseria 
y la marginación.

Es por ello que se va a hablar de ideas políticas burguesas y de ideas políticas revolucionarias 
de la clase oprimida.  Las primeras encierran las ideas de una clase que ejerce el poder y se 
justifi ca mediante un discurso demagógico, haciendo creer a las masas de su actuar es el correcto 
, mientras que las ideas revolucionarias son las que van por el camino de comprender y de 
asimilar la voluntad del pueblo, rompiendo con el apoliticismo, que se penetra en las masa al 
ser conformista.

Es por ello que los individuos en una sociedad desempeñan un papel importante en la vida 
política de un país, ya que su acción política resulta imposible sin concebirla como su propio 
desarrollo  y a la vez de la sociedad.

2.6.5   La participación política como elemento fundamental en el análisis histórico

La noción de participación, tiene como sinónimos: colaboración, intervención, cooperación, 
contribución, aportación, suscripción, reciprocidad y asistencia.  Se caracteriza de acuerdo a los 
espacios en que ésta tiene lugar, y aborda la percepción social, privilegia la comprensión del 
sentido de las representaciones sociales, la cual identifi ca y se inscribe de varias formas como 
son: participación social, participación comunitaria, participación ciudadana, y participación 
política.

La concepción generalizada de participación indica que es el acto que convierte a todos 
los individuos en protagonistas de los diversos procesos sociales, mediante su intervención en 
actividades económicas, políticas y culturales de la vida del grupo.37  

En particular “la participación política puede defi nirse como toda actividad de los ciudadanos 
dirigida a intervenir en la designación de sus gobernantes o infl uir en la formación de la política 

34  Ver apartados especiales acerca del Poder y del Estado
35  Marx, Carlos y Federico Engels.  La ideología alemana. Ediciones  de cultura popular, biblioteca marxista.  

Decimosexta reimpresión 1985. México. Pág.36
36  Pokrovski. Pág. 20
37  Tribunal Supremo Electoral. Estudio etnográfi co sobre la Participación de las Mujeres, Practicas e imaginarios 

con relación a su participación política. Septiembre 2003. Pág.1
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estatal”, y “comprende las acciones colectivas o individuales, legales o ilegales, de apoyo o de 
presión mediante las cuales una o varias personas intentan incidir en las decisiones acerca del 
tipo de gobierno que debe de regir una sociedad o en la manera como se dirige al Estado en 
dicho país”38

La participación política debe analizarse dentro de las condiciones en las cuales se desarrolla, 
por ello debe de tomarse en cuenta las siguientes variables: Condiciones estructurales: se refi ere 
al contexto socioeconómico, dentro de los cuales se incluye indicadores como el sexo, edad, 
religión, raza, ocupación, escolaridad, residencia, índice de urbanización y de industrialización.  
Condiciones políticas: son las características del sistema político, por ejemplo, número de 
partidos políticos, calidad y estilo de liderazgo, naturaleza de las campañas políticas electorales, 
posibilidad de participación política legal. Condiciones resultantes de la personalidad de los 
individuos: roles que presentan los individuos, como rasgos psicológicos como la impulsividad, 
agresividad, narcisismo, individualismo, etc, los cuales son capaces de inhibir o incitar la 
participación del individuo. 

Condiciones casuales: son los indicadores coyunturales que infl uirán en el comportamiento 
del individuo, tales como guerras exteriores, conmociones intestinas, que alteran el nivel de 
compromiso con las cuestiones públicas.39

Cuando la participación política de la  clase desposeída se circunscribe a lo  electoral 
en su forma reducida (el ejercicio del voto), y este a cambio de algún recurso, de algún favor 
o en espera de ello, participa en apoyo propagandístico y otros, su participación es de tipo 
“clientelar”.  

Así la participación popular en relaciones políticas va en contra de los intereses de clase, 
y no es el resultado de su coerción, ni de la conciencia, sino de estrategias de sobrevivencia 
y satisfacción de necesidades en un medio hostil y sin recursos disponibles.  En tanto que las 
condiciones prevalecieran sin modifi caciones.40

En la modernidad se busca erradicar las redes tradicionales del clientelismo , como un 
resabio de formas políticas tradicionales, destinadas a desaparecer conforme la sociedad 
adquiera caracteres capitalistas defi nidos, que ligaron a los terratenientes a sus peones, lo cual 
permitió el surgimiento de una “ciudadanía real” Pero a pesar de los avances en la democracia, 
el clientelismo sigue vigente, al mantener como una práctica política, el de distribuir recursos 
públicos o privados, por parte de los detentadores del poder político a cambio de benefi cios al 
sistema, como compra de votos, de silencio, de gozo de privilegios, etc.41

La participación política va a ser entonces la forma en que los individuos se comprometen 
con su sociedad, y por ello sus acciones van a ser objeto de estudio de la historia como ciencia 
del devenir del hombre.

38  Instituto Interamericano de Derechos Humanos IIDH  Diccionario Electoral.  Centro Interamericano de 
Asesoría y Promoción Electoral CAPEL San José C. R. 1988. Pág. 513

39  Ob. Cit. Pág. 526
40  Ob. Cit. Pág. 38
41  Dardón Rodas, Poder Local, Campesinos y Participación Política.  Revista Política y sociedad, No. 29.julio-

diciembre. 3ra época. ECP USAC. Pág. 32
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2.6.6  Estrategia y tácticas políticas dentro de la participación 
  del hombre en  el devenir de su sociedad

No siempre los intereses sociales se pueden desarrollar de manera inmediata o fácil.  
Siempre se van a encontrar obstáculos, los que se deben analizar y proponer actividades para 
poder solucionar los problemas planteados.

Las medidas que se van a integrar a la labor de las clases sociales para lograr sus intereses, 
no van a ser improvisaciones de sus dirigentes, van a ser elaboraciones surgidas de rigurosos 
análisis.  Ellas van a tener efectividad en diferentes tiempos y van a ser conocidas como la 
estrategia y la táctica.

La estrategia general es la formulación, tanto individual o colectiva,  de un programa 
general que describa los objetivos y metas que se desean alcanzar y que apunta al cumplimiento 
de dichas tareas generales en una etapa histórica concreta.

Para lograr cumplir los fi nes estratégicos es necesario proponer fórmulas concretas de 
acción, que van de acuerdo a la coyuntura política de cada momento.  El conjunto de ellas es 
lo que conocemos como las tácticas políticas.42  Hablar de táctica es delimitar su efi cacia a un 
período corto, el cual va a estar determinado por condiciones concretas.

Estas acciones van a ser una forma en que las sociedades van a ir transformándose, obligando 
a las colectividades a asumir roles tanto de defensa de lo establecido, como a impulsar  cambios 
revolucionarios, en búsqueda de un bienestar social.

2.6.7   La ideología, sus manifestaciones y la práctica política

En un intento de integrar el concepto de ideología se concluye que ideología es el sistema 
de ideas estructuralmente interrelacionadas que dictan las pautas para la acción, de individuo en 
lo particular y como miembro de una colectividad43.

Las ideologías han existido desde los comienzos de la existencia humana, ya que para 
sobrevivir y reproducirse los seres humanos necesitaron de un sistema de ideas que los ayudara.44

Y en una sociedad dividida en clases va a constituir una doble función: se ejerce sobre la 
conciencia de los dominados para hacerles aceptar como natural su condición, y sobre las ideas 
de los miembros del grupo dominante, para permitirles ejercer como natural la explotación y 
dominación,  haciendo que la voluntad de poder se justifi que a través de dicho sistema de ideas 
llamado  ideología.45

Es por ello que Althusser defi ne:  “La ideología es un sistema de representaciones, dotado 
de existencia y función histórica, en el ámbito de una determinada sociedad y se distingue de las 

42  Harnecker, Marta.  Los conceptos elementales del materialismo histórico. Ed. Siglo XXI, 1971
43  Ghidenelli, Azzo.  El concepto de ideología. Revista Política y Sociedad. No. 16 enero junio 1985, época III. 

Escuela de Ciencia Política., USAC. 
44  Ob. Cit. Pág. 69
45  Ob. Cit. Pág. 72
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ciencias por el hecho que en la ideología la función práctico-social prevalece sobre la función 
teórica”46

El contenido del nivel ideológico está formado por dos tipos de sistemas: 

• Los sistemas de ideas - representaciones sociales (ideología en sentido estricto), estos abarcan 
las ideas religiosas, morales, jurídicas, políticas, fi losófi cas de los hombres en una sociedad 
determinada, bajo la forma de diversas representaciones del mundo y del papel del hombre 
dentro de él, y

• Los sistemas de actitudes - comportamientos sociales (las costumbres)47

La ideología así conceptualizada va a convertirse en una justifi cación, al ser instrumento y 
manifestación de la voluntad de poder y la lucha por el mismo, identifi cando intereses de clase 
con la verdad y la moral48

Leonel Padilla nos da una sencilla defi nición de Ideología “al conjunto de ideas, un cuerpo 
doctrinario que se propone, a corto o a largo plazo, suscitar una conducta de tipo específi co 
de la parte de aquellos a quienes va dirigido, esto es, una actividad de adhesión o rechazo, 
encaminando sus decisiones en un sentido determinado.49  Puntualiza que el objetivo de todo 
conjunto ideológico (cita a Lefebvre), es suscitar la acción.

Azzo Ghidinelli50 citando a Marx, plantea que las ideas “dominantes” de una época han 
sido siempre las ideas de la clase “dominante”, las cuales son expresadas en leyes de la moral 
que son presentadas a la clase dominada como normas de vida51,  por ello toda práctica humana 
va a estar respaldada por la posición ideológica.  

La ideología se entrecruza con la ideas de los dominantes, tratando de someter a los 
dominados, y con los dominados de librase de ese sometimiento o llegar a aceptar dichas ideas.  
Estos elementos hacen que la ideología se convierta en el cemento de la unidad de clase, contra 
la otra.  Dejando impregnadas todas las actividades,  la ideología pasa a ser como el sistema de 
ideas centrales y fundamentales de la cultura.52

Marx y Engels en varios de sus escritos se preocupan del problema y defi nen:  Ideología es el 
sentido falso, deformado, de la realidad material, señaló más de una vez que el interés de clase, se 
entra en contradicción con la trayectoria objetiva de la historia, obliga al ideólogo reaccionario a 
desfi gurar la realidad en benefi cio de ese interés, a ello le llama uso de la ideología.53  Asumiendo 
que el verdadero fundamento del proceso ideológico, es en última instancia, la economía.54

46  Ob. Cit. Pág. 66
47  Ob. Cit. Pág. 56
48  Ob. Cit. Pág. 65
49  Padilla, Leonel.  Trabajo intelectual e ideológico.  Revista Política y sociedad No. 4 Julio diciembre 1977. 

IIPS-ECP-USAC. Pág. 118 
50  Ghidinelli, Pág. 55
51  Ob. Cit. Pág. 55
52  Ob. Cit. Pág. 78
53  Yadov. V. A. la ideología como conciencia teórica de clase.  Introducción a la Ciencia Política. Selección de 

Textos por Ricardo Juárez Gudiel. Col. Ciencia Política No. 1 2da reimpresión a la 2da edición 1985 Pág. 
167

54  Ob. Cit. Pág. 169
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Para salvar este complejo problema, los marxistas diferencian y relacionan la ideología con 
la conciencia social.  Así la conciencia social se defi ne como el conjunto de ideas que componen 
la comprensión del ser social.55

Víctor Gálvez Borrel56, en un extenso debate plantea que en la mayoría de enfoques la 
ideología aparece ubicada al interior de un sistema de opiniones, de representaciones o de 
imágenes57 que tiene la función de ocultar y legitimar los intereses fundamentales en juego.

Lo ideológico como manifestación, es el proceso que acompaña la realización de intereses 
de clase y que se traduce en un conjunto de prácticas cargadas de signifi cación, actitudes, 
conductas, imágenes, símbolos, discursos y otras manifestaciones de diverso tipo.  Este proceso 
de legitimación no es un ejercicio abstracto, se trata de un instrumento de acción y de lucha, 
cuyo objetivo es la transformación de la correlación de fuerzas.58

En la actualidad, debido a que el contexto en que se desarrolló el concepto de ideología 
ha cambiado, se toma como punto de partida para defi nirla, el que no hay ni puede haber una 
ideología al margen de las clases ni por encima de ellas.59  Así  como forma particular de la 
actividad espiritual, es un arma teórica de las clases, y en ello estriba precisamente su función 
social principal.  La ideología es la fundamentación y justifi cación de sus intereses, de su praxis.60

Por ello refl eja del ser social a través del prisma de los intereses de clase.

V. A. Yadov61, desde una posición marxista escribe que a nivel teórico el problema de la 
defi nición de ideología, es muy complejo. Pero de forma sencilla puntualizamos que ideología 
es la ciencia de las ideas, de como surgen y de las leyes del pensamiento.62 Sin embargo hay que 
establecer, como lo hace Padilla63, la línea de demarcación entre lo que es un discurso ideológico 
y lo que se llama ciencia, señalando que es una difi cultad que ha preocupado a los estudiosos de 
las ciencia sociales64.  

Dos elementos que Gálvez insiste son: que la ideología es la representación en abstracto, y 
lo ideológico es a nivel de la confrontación.  Esto le sirve para identifi car, discernir y reparar lo 
que compete a cada uno de los terrenos65.  Concluye que estudiar la ideología signifi ca reproducir 
la trama de los confl ictos  existentes a lo largo de la constitución de dicha ideología, así como 
considerar la presencia e importancia de otras ideologías (dominantes o no), respecto a la que 
se analiza.66

55  Ob. Cit. Pág. 171
56  Galvez Borrel, Víctor.  Ideología: cuestiones Teóricas y metodológicas para su estudio.  Revista Política y 

sociedad No. 19. Junio diciembre 1986 IIPS-ECP USAC.
57  Ob. Cit. Pág. 10
58  Ob. Cit. Pág. 13
59  Yadov . Pág. 172
60  Ob. Cit. Pág. 178
61  Yadov. V. A. la ideología como conciencia teórica de clase.  Introducción a la Ciencia Política. Selección de 

Textos por Ricardo Juárez Gudiel. Col. Ciencia Política No. 1 2da reimpresión a la 2da edición 1985
62  Yadov,  Pág. 165
63  Padilla, Leonel.  Trabajo intelectual e ideológico.  Revista Política y sociedad No. 4 Julio diciembre 1977. 

IIPS-ECP-USAC.
64  Padilla, Ob. Cit. Pág. 117
65  Galvez, Pág. 18
66  Padilla, Ob. Cit. Pág. 18
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¿Cómo cumple su papel la ideología?. Auxiliada mediante las organizaciones culturales 
de la sociedad: la Iglesia, la organización escolar y la prensa (los medios de comunicación 
social). Quienes homogeneizan la estructura ideológica, con el fi n de impulsar  dentro de la 
sociedad la unidad, que ha logrado mantener en el seno del bloque social que controla el poder, 
fundamentalmente a través de dos medios: la política y la evolución ideológica progresiva.  Este 
último medio lo cumple la Iglesia, la cual se apoya en su poderosa organización formada por el 
clero y pastorado y los laicos tanto organizados en comunidades de base, como los fi eles.  La 
iglesia se adapta a todo cuerpo social y tiene una organización que atraviesa la sociedad.67

2.6.8  El poder68

El poder es el factor instrumental indispensable para el logro de los objetivos deseados.

La naturaleza del poder es la de dominar o mantener liderazgo sobre otros, dicho en otras 
palabras mantener cierto control sobre los miembros de la sociedad.  

La organización del poder es compleja a medida que se profundiza, ya que el poder se va 
auxiliando cada vez más de la ciencia y el conocimiento.  Ese control sobre los otros se da en la 
medida que se toman decisiones acerca de la práctica de una tecnología.  

El poder como práctica compleja va a ser generado por 3 fuentes de poder:

1. Algo de lo que uno es: Poder de los recursos, porque es clase dominante o tiene personalidad 
dominante.

2. Algo que uno tiene:  Poder debido a la tenencia de armas o de tecnología, o productos 
estratégicos

3. La posición en una estructura:  por el manejo de información o los medios de comunicación, 
o se es líder.

De acuerdo a ello el  poder está dividido en:

1. Poder político: capacidad de movilizar grupos o personas

2. Poder técnico: capacidad de generar, acceder manejar información, en otras palabras, la 
capacidad para administrar el conocimiento.

3. Poder administrativo: capacidad de apropiarse y asignar recursos, también conocido como la 
capacidad de gestión.

4. Poder económico:  capacidad de contar y obtener recursos fi nancieros tanto para benefi cio 
personal o de clase.

El poder entonces se estructura de acuerdo a dichos componentes de relacionamiento: 
horizontal y verticalmente.  Esta última defi ne lo hegemónico y lo hegemonizable, están en 

67  Portelli, Hurgues.  Gransci y el bloque histórico. Siglo XXI 12va edición. México 1985. Pág. 26-27
68  Notas personales para desarrollar un taller acerca de El poder, compilación de varios actores, entre los cuales 

podemos citar:  Baró, Ignacio Martín.  Sistema Grupo y Poder, Psicología social desde Centroamérica II.  
UCA editores. S.f. 
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relación con su dirección, hacia abajo, dominación, hacia arriba, reacción y resistencia. Esta 
estructuración también se le ha denominado confi guración del poder.   

La correlación de poder va a ser la conexión con consecuencia reciproca entre ambos polos 
del poder.

En la mayoría de casos se encontrarán sistemas bipolares, los que se defi nen en términos de 
competencia y no de destrucción, por su relación dialéctica. Un ejemplo de ello tenemos como 
se confi gura el sistema mundial, que va de acuerdo a ejes: político, estratégico y económico. 

Un sistema no se explica por lo que ocurre en su tope, que es lo más visible y aparente, 
sino por su dinámica total. Así encontraremos el poder expresado en términos materiales y en 
términos políticos.  El primero es el desarrollado a través de los factores económicos o del 
desempeño militar, y el segundo es el resultado de una infl uencia psicológica que un actor o 
actores ejercen sobre otros u otros.  Tomando en cuenta que la acción material procede, cuando 
hay una impotencia de lograr los objetivos por medio de la infl uencia psicológica.

Reuniendo todos estos elementos expresados anteriormente, el poder ya sea por infl uencia 
(psicológica) o por imposición (material) se procura obtener un benefi cio material, generalmente 
económico.

Cuando se habla de relaciones internacionales, tradicionalmente se hace referencia de los 
hechos que ocurren en el “tope” del sistema.  Esta es la apariencia, pareciera que en el resto 
del sistema y particularmente entre los miembros periféricos no ocurriera nada que los pudiera 
afectar, e incluso producir modifi caciones al sistema en benefi cio propio. Pero para explicarnos el 
porqué en el sistema internacional, las relaciones de poder, el control de los procesos científi cos-
tecnológicos, y la capacidad de manejar la información son elementos imprescindibles para 
mantener el mismo;  es necesario adquirir una capacidad de análisis, para saber qué es lo que 
está pasando, para saber lo que se tiene que hacer.

Cuando tenemos capacidad de cambiar los resultados o de afectar la conducta de otros 
dentro de un régimen determinado, sin modifi carlo internamente, aceptando sus metas y 
estructuras, se nos presenta el poder como Poder Relacional.  Al respecto, cuando se habla 
de poder de relacionamiento se toman en cuenta factores ideológicos que se presentan como 
relaciones  entre amigo y enemigo que se resuelven en la destrucción mutua, y en los factores 
políticos amigo-adversario, cuyas características es la de mantener competencia.

Para realizar una lectura totalizadora de las relaciones de poder, se deben observar 
tanto las que se establecen a nivel interpolar, horizontalmente, como las que se llevan a cabo 
“verticalmente” entre los polos y los miembros hegemonizados/hegemonizables.  Tomando en 
cuenta quien establece las reglas del juego, así se debe esperar obtener mayores ventajas sobre 
los otros.

A la capacidad de cambiar dichas  reglas del juego, modifi cando el régimen vigente, 
rechazando sus metas y estructuras institucionales existentes, se le llama Metapoder.   Pero 
cuando el poder se desarrolla sobre si mismo, o sea que se tiene capacidad de establecer sus 
propias metas, a ello le llamaremos Autonomía. 
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 Ignacio Martín Baró,69 anota como resumen acerca del poder, las siguientes  
conclusiones:

1 “El poder es una realidad presente en todos los ámbitos de la vida humana y juega un 
papel esencial en la determinación de las formas de ser y de actuar de la personas y 
grupos.

2 El poder infl uir en el comportamiento de manera mediata, contribuyendo a confi gurar 
el marco institucional, social y material, en el que actúan las personas, o de manera 
inmediata, a través de la coerción directa, física o moral.  Sin embargo, el poder tiende 
a ocultarse y aún a negar su existencia.

3 El poder se da en todas las relaciones sociales, se basa en los recursos de que disponen 
los actores, y produce un efecto que confi guran la misma relación social.  Así, el 
poder es aquel diferencial de recursos que se producen en las relaciones sociales y que 
permite a un actor imponer sus intereses y voluntad a los otros.

4 Hay dos paradigmas teóricos sobre el poder: el jurídico y el estratégico.  El jurídico 
concibe el poder desde la perspectiva formal del sistema social como un objeto de que 
dispone el Estado y que distribuye entre los miembros de la sociedad para ejecutar 
sus exigencias.  El paradigma estratégico considera que el poder es una situación de 
superioridad que se produce entre los actores de toda relación social.

5 El ejercicio del poder produce la dominación social de unos sobre otros, se esquematiza 
entonces, tanto al dominador como al dominado.  La psicología a ha centrado su 
interés más en el efecto de ese proceso sobre el dominado, ya sea que lo acepte –
conformismo- o que lo rechace –inconformismo.

6 Quienes cuentan con poder social pueden desviarse de las normas sin que ello sea 
socialmente condenado.  Lo cual muestra que la desviación social  es defi nida desde 
el poder y responde sobre todo a los intereses sociales de los sectores dominantes.

7 El ejercicio del poder tiende a corromper a los que lo detentan.  Su dominio les lleva a 
devaluar a quienes dominan, y atribuir a lo que ellos  mismos son lo que es producido 
en realidad por lo que tienen.  Esta creciente distorsión les convence de su superioridad 
natural y se vuelve justifi cadora del dominio y la opresión que ejercen.”70

En historia existe un elemento que es parte de las invenciones tecnológicas, y es lo que 
llamamos disciplina, que no es nada más que los mecanismos de poder, por los cual llegamos 
a controlar en el cuerpo social hasta los elementos más tenues, y por esto alcanzamos los 
átomos sociales mismos, es decir a sus individuos.  Ligado a la disciplina están las técnicas de 
individualización del poder, que son como las técnicas de vigilancia y control de la conducta, 
cuyo objetivo es la de multiplicar sus capacidades para que sea más “útil”.71

Tanto la disciplina como la regulación y perfeccionamiento del individuo como miembro 
de una sociedad, forman parte de la anatomopolítica y de una biopolítica.  Es así como la 

69  Baró, Ignacio Martín.  Sistema Grupo y Poder, Psicología social desde Centroamérica II.  UCA editores. 
S.f. 

70  Cita textual de los incisos 1,2,3,4,8,18 y20, del resumen del Capítulo segundo . Ob. Cit. Pág. 185-188
71  Foucault. Michel . Estrategias de poder. Volumen II. Editorial Paidos. Barcelona 1999
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coordinación del poder ideológico (o de las ideas o culturas), del poder remunerativo (el que 
ofrece bienes), y del poder punitivo (el poder que ofrece males o castigos a través de la fuerza 
militar o la sanción coercitiva), da como resultado la política.  

El poder así defi nido es una construcción social, en tanto que es una relación social.

2.6.9   Relación entre poder,  ideología y política

La creencia en la verdad de una ideología puede precipitar su realización y convertirse en 
factor de poder porque la ideología tiene la peculiar función de justifi car el poder, transformándolo 
en autoridad.  Un ejemplo de ello es la organización mundial, ya que el tipo de orden que debe 
imperar va a estar supeditado a la ideología que ostenta cada actor polar. Dicha autoridad no 
es más que el comportamiento relacionado con el control, es el resultado de el ejercicio del 
poder en la medida que se tiene capacidad para recompensar y castigar, va a estar en constante 
contradicción con la legitimación, tanto del poder como del sistema.

Para que se dé el poder ideológico es necesario la sumisión ante quien esgrime el poder, 
o la desnacionalización cultural, por ello la mejor manera de contrarrestarlo es mediante el 
desarrollo de la identidad72, mientras que el poder punitivo presupone temor a perder lo que 
se tiene incluso lo que se es. en esto radica la relación entre poder, ideología y política.  Así 
la identidad, poder y la actividad son tres parámetros esenciales para defi nir la naturaleza de 
cualquier persona o grupo.73

Los mecanismos que van a usar la Política, la Ideología y el poder en el individuo, provocarán 
un impacto que se manifestará en condiciones que van desde la adaptación pasiva, de respuesta 
apropiada y de rechazo violento.  El impacto que provocará en la cultura serán condiciones de 
dominio y de sometimiento y acciones de resistencia.  

Si el sistema es de violencia los sujetos aprenderán a reaccionar de manera violenta para 
protegerse y frenarla en su contra.  Pero también algunos individuos aprenderán a desarrollar una 
“auto violencia” como mecanismo de defensa y sobrevivencia, que se manifestara en actitudes 
y comportamientos de sumisión y obediencia, de incapacidad, dependencia, frustración, de 
victimización, evasión, de inculpación a otros, resentimiento, venganza y miedo.74

2.6.10 El Estado y  la sociedad dividida en clases

Desde el punto de vista científi co se defi ne primero que la sociedad está estructurada por 
clases sociales, las cuales no son construidas a partir de un esquema lógico de relacionamiento, 

72  La identidad tomada como la percepción del individuo como algo que es, limitado de otros, de una cultura, 
como de entidades bien defi nidas, con fronteras que les separen de otras identidades, culturas y naciones.  
Valdez, Angel.  De Indígena A Maya, Un  Análisis de la Identidad Maya.  Interculturalidad, un enfoque 
académico a una realidad social. Revista Estudios Interétnicos- Edición Especial No. 14 Año 10, abril 2002.
USAC Guatemala P. 59

73  Baró. Pág. 219
74  Asociación Centro para el Desarrollo CEDES. PODER: ¡Qué poder y para qué?. Serie cuadernos de trabajo 

No. 39. Guatemala 2000. Pág. 21



33

pobres, medios, ricos y súper ricos.   Tampoco las ciencias sociales han aceptado que la estructura 
de clases se constituya de acuerdo a diferencias de ingresos, nivel educativo, prestigio, etc., 
claro que ellas refl ejan posiciones sociales distintas, pero que no son elementos que determinan 
las posiciones de clase.75

Al analizar más allá de lo superfi cial, se descubrirá  que atrás de cada uno de los miembros 
de la sociedad se esconde un sinnúmero de relaciones sociales, entre ellas las que los hombres 
establecen entre sí en el proceso productivo, es decir, lo que se denominan relaciones sociales de 
producción y que van a estar determinadas en última instancia, por el grado de propiedad sobre 
los medios de producción y de la producción en sí.

La combinación que resulta al unir las fuerzas productivas de la sociedad con las relaciones 
sociales, determinará la forma en que se estructura la sociedad o sea el  modo de producción” 
de dicha sociedad. Pero en la sociedad no solamente hay un modo de producción, porque hay 
diferentes relaciones de producción, unas de cooperación y otras de explotación, y de acuerdo a 
ellas así será entonces la estructura de la sociedad.  

El llamado  modo de producción, es el modo históricamente determinado de obtener los 
bienes materiales, sobre ello se construye la estructura de la sociedad, la cual esta formada por 
dos elementos:  la infraestructura y la superestructura, en medio de una red de relaciones entre 
los individuos y la sociedad

La infraestructura es la base en que descansa la sociedad, su producción, y la superestructura, 
es la que comprende por una parte, el conjunto de organismos e instituciones sociales que se 
encargan de garantizar el mantenimiento y reproducción de las relaciones sociales existentes y 
que fundamentalmente son el Estado y el Derecho.  Ligado a ello está la instancia ideológica, 
formada por el conjunto de ideas sociales que garantizan el mantenimiento y reproducción del 
sistema, no olvidemos las ideas que se propagan con la religión.

El materialismo Histórico defi ne el Estado como el principal instrumento del poder político 
en la sociedad dividida en clases antagónicas.  Surge desde el momento en que la sociedad se 
divide al aparecer la propiedad privada y con ello la formación de clases sociales, los dueños y 
los desposeídos.  El Estado, entonces, es la instancia que junto con el Derecho76, garantizan el 
mantenimiento y reproducción de relaciones sociales de explotación.

2.6.11 El Estado y el porqué  de su conocimiento 

De acuerdo a las notas anteriores acerca del Estado  nos preguntamos: ¿Es el Estado un 
orden, un sistema o una estructura?

75  Cueva, Agustín.  La concepción científi ca de la Estructura social. Depto. de publicaciones Facultad de CCEE 
USAC. Colección Problemas Socioeconómicos No. 7 Guatemala 1980. Pág. 5

76  Desde una posición normalista, el Derecho es el conjunto de normas, que de acuerdo a un orden preestablecido 
en la sociedad, van a garantizar dicho orden deseado, dichas normas también encierran un fi n determinado, 
el de sancionar las contravenciones o desviaciones de ese orden, para evitar que en el futuro dichas 
contravenciones y desviaciones no se produzcan.  Diez-Picazo, Luis.  Experiencias Jurídicas y Teoría del 
Derecho. Editorial Ariel. 2da. Reimpresión: Barcelona marzo 1982, Pág. 6
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Un “orden” no puede ser, ya que es este el fi n del Estado, establecer un “orden”. No es un 
“sistema” ya que este es un conjunto de elementos que forman una sociedad, “orden” que el 
Estado defi ende y reproduce.  No es una “estructura” porque ésta es el conjunto de relaciones 
internas y externas que articulan a los diferentes elementos de una sociedad concreta, y que para 
lograrlo en determinados sistemas sociales es necesario el Estado.

¿Entonces qué es el Estado?,  El Estado es más que un orden, un sistema y una estructura, 
es la expresión política del poder, que una clase o un bloque de clases y estratos sociales, ejerce 
sobre otras, o sea es el instrumento de la clase opresora, por medio del cual se mantienen los 
sistemas de explotación, en el marco de una estructura económica, perteneciente a una sociedad 
dividida en clases sociales77.

Para poder lograr mantener y reproducir el sistema que defi ende, el Estado debe de estar 
organizado de la siguiente manera:

a) Por medio de un poder público en donde se encuentra un grupo de individuos cuya función 
es la de administrar, a ello comúnmente lo conocemos como gobierno.

b)  La tarea de sometimiento de la voluntad ajena por medio de la violencia, esta encargada 
a un organismo de coerción y de punición.  Una instancia tanto ofi cial como privada, de 
hombres armados dedicados a mantener la seguridad, el ejército y las policías, por una parte, 
y por la otra, el sistema de cárceles y tribunales, dedicados a establecer el cumplimiento de 
las leyes  y la “corrección”, dentro de los parámetros dictaminados para ello por las clases 
dominantes.

c) El personal administrativo y coercitivo se mantiene por medio de la exacción de recursos 
económicos de la población, mediante impuestos y otras recaudaciones.

Otro elemento que caracteriza las funciones del Estado, es la supeditación de la voluntad de 
los ciudadanos, a la voluntad de la clase dominante, y ello lo hace de dos formas:

a) Por medio de un sistema normas jurídicas (leyes), que se erigen por encima de la sociedad. 

b) La existencia de una tarea de alienación y aplastamiento espiritual e ideológico de las clases 
explotadas, tarea que cumplen los medios de comunicación social, incluyendo la religión 
y la educación, aunque dichas instancias también sirvan para dotar de un sentimiento de 
naturalidad y razón  a las acciones de la clase dominante.

En sí el Estado es una instancia de defensa, mantenimiento y reproducción del sistema, a 
cargo de la clase dominante, y que ejerce sus funciones por medio de la violencia y la alienación, 
a fi n de cumplir con los objetivos que le son designados.  El Estado como un instrumento de 
la clase dominante, para mantener y reproducir el sistema de explotación existente, su función 
no es nada más que de mantener un orden social establecido, en donde las clases dominadas, 
se sujeten a la voluntad de la clase dominante, por medio de la violencia o la alienación. Esta 
defi nición permite llegar a preguntar: ¿El Estado debe responder a propósitos sociales o es una 
creación artifi cial de los hombres?. 

77  Luvin and Rosenthal.  Breve diccionario de sociología marxista. S.E. S.F. Pág. 71
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La respuesta es:  el Estado  junto al Derecho, aparecen cuando surge en la sociedad la 
propiedad privada, dando como resultado una sociedad dividida en clases sociales, los que 
tienen y los que no. Es precisamente la instancia de la clase dominante, que va a garantizar 
el sistema de explotación.  Estableceremos  entonces que su función no es la de perseguir un 
propósito social.  

Sin embargo, si podemos decir que si ese instrumento pasara a ser administrado por la clase 
dominada, entonces sería un Estado que impondría su poder, como clase mayoritaria, a una clase 
muy pequeña, como lo es hoy la burguesía y la oligarquía. Si sucediera este cambio, el Estado 
estaría obedeciendo los propósitos de la mayoría, que no sería más, hacer una sociedad más justa 
y equitativa.

Otra pregunta obligatoria es: ¿El Estado es algo permanente que debe subsistir siempre, o 
es una estructura que debe desaparecer, o transformar radicalmente? Respondiendo de acuerdo 
a la perspectiva marxista:  Desde el momento que el Estado es una instancia que favorece la 
explotación de una clase por otra, entonces se puede intuir que tenderá a desaparecer, cuando 
las clases dominadas tomen conciencia de su situación y mediante una revolución, destruyan el 
sistema de opresión existente y instauren una sociedad más justa.

Cuando se plantea la revolución, es porque las clases dominantes emplean la violencia 
para ejercer y defender ese poder,  por lo que es necesario que se construya una fuerza capaz 
de destruir la violencia del Estado, y esto es de forma radical, revolucionariamente, ya que no 
solamente se cambiaran los administradores, sino la forma de administrar la sociedad.

En resumen, el Estado “es la institución política producto del desarrollo de la sociedad 
y del progreso del hombre para imponerse sobre la naturaleza y el hombre, dominándolos y 
transformándolos.  La explotación aparece cuando se da la apropiación privada del trabajo 
excedente de otros hombres dando origen a las clases sociales y esto a su vez da origen al 
Estado.”78.

El gobierno es el instrumento de administración o de dirección visible del Estado, que le 
garantiza el cumplimiento de sus objetivos.

2.6.12 Relación entre derecho y Estado

Dentro de la teoría marxista de la sociedad, el Derecho y el Estado van a surgir de las 
mismas causas.  En la disgregación del régimen de comunidad primitiva, con la aparición de la 
propiedad privada sobre los instrumentos y medios de producción y la división de la sociedad en 
clases antagónicas en - explotadores y explotados- originaron  la aparición del Estado y también 
del Derecho79.  El Derecho es un conjunto de normas, las cuales están dirigidas a mantener un 
orden previamente planifi cado y por ello  representa los intereses de la clase dominante, la cual 
también sustenta el poder del Estado80. 

78  Fundación INCIDE.  Democrática con Justicia Social y Proyecto Alternativo. Serie Proyecto Alternativo No. 
1 Guatemala junio 1996. Pág.4

79  Alexandrov, N. G. Y otros.  Teoría del Estado y del Derecho. Editorial Grijalbo. 9na. Ed. México, 1990. Pág. 
49

80  Ob. Cit. Pág. 53
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La mayoría de teorías no hacen más que velar la verdadera causa del origen del Estado y del 
Derecho: la aparición de la propiedad privada y la escisión de la sociedad en clases antagónicas, 
tratan de velar que el Estado es un instrumento de la dictadura ejercida por la clase que impera 
en la sociedad81  Por ello colocan al Estado y al Derecho fuera, muy por encima de la sociedad.

2.6.13 El imperialismo y el nuevo orden mundial 

El imperialismo, de acuerdo a Lenín, es el capitalismo en su fase de descomposición, en la 
que el librecambio es sustituido por el monopolio y el capital fi nanciero, que reparten al mundo 
entre los países capitalistas más desarrollados, y en la que -consecuentemente- la exportación de 
capitales adquiere más importancia que la exportación de mercancías. Es decir, el imperialismo 
es un fenómeno social global que se refi ere a las peculiaridades que adquiere a escala mundial 
el capitalismo en su última fase de desarrollo.82

Es el capitalismo monopolista se describe como la fase superior y última del capitalismo, 
antesala de la revolución socialista83.  Se caracteriza por el dominio del mundo por unas cuantas 
transnacionales, quienes a través de una minoría de estados dominan al mundo.

¿Pero qué es el imperialismo y como en la actualidad se habla del Nuevo Orden Mundial?  En 
los últimos 25 años, se asiste a una creciente internacionalización de las relaciones económicas, 
la economía mundial es ahora global. Las grandes transnacionales son las que impulsan ese 
nuevo orden mundial, que no es nada más que la reestructuración capitalista a nivel mundial.  

A partir de 1944 (límite de la segunda guerra mundial) el sistema capitalista necesitaba 
de un Nuevo Orden Mundial, y para ello estableció un conjunto de instituciones interestatales 
como: Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización 
Mundial del Comercio, entre otras, así controlar políticamente desde los E. U.  dentro de un 
marco formal de un Nuevo Orden Mundial.84

Mediante mecanismos que restauren el equilibrio, cada vez que sus mismos procesos la 
aparten de él, controlando las fuentes de materias primas, de fuerza de trabajo con salarios bajos, 
fomentando la inmigración, el desempleo y la depauperación.

La globalización también persigue trasladar los “costos tratamiento”, al usar como basurero 
a la periferia, depositando químicos, y desechos nucleares. Para ello impulsa una desregulación 
que busca: 

Movilidad sufi ciente de capital, al elevar barreras y permitir la libre circulación de capitales. 
Disminución de costo de producción, reducción de salarios y ubicación de ventajas comparativas 
en materia laboral, así fl exibilizar el mercado laboral, trasegar la tendencia a la subcontratación 
de mano de obra altamente califi cada y tremendamente barata, provocar desempleo, con el 

81  Ob. Cit. Pág. 53
82  Luvin and Rosenthal.  Breve Diccionario de Sociología Marxista. S.e. S.f. Pág. 94
83  Sertsova. A. y otros.  ¿Qué es la Revolución? ABC de conocimientos socio-políticos.  Editorial Progreso. 

Moscú 1988. Pág. 190
84  Wallerstein, Immanuel. ¿La globalización o la era de la transición?: Una visión a largo plazo de la trayectoria 

del sistema mundo.  Revista de la Universidad de San Carlos de Guatemala Año 1 abril-Junio 2000 Número 
8. Pág. 11
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objetivo de despojar privilegios y abaratar la mano de obra  barata, utilizar la ley de la oferta 
y la demanda, a mayor oferta menor precio. Elevación de la tasa de benefi cios a costa de la 
explotación indiscriminada e incontrolada de la fuerza de trabajo y recursos naturales85

Ese nuevo orden global persigue revertir la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, y por 
ello la globalización es un fenómeno de mayor alcance, que impone la interconexión (controlada 
por los imperialistas) entre estados a nivel planetario, a fi n de aumentar la acumulación. A fi n de 
lograrlo el NOM impulsa medidas que favorezcan la adaptación de las relaciones de dominación 
a las nuevas condiciones imperantes en el mundo.86

En este contexto globalizado, el Estado presupone que de unas funciones pasa a otras, pero 
los mismos en determinado momento actúan como agentes de la integración económica (como 
ocurre en la Unión Europea), son también los principales agentes de la competencia nacional 
entre esos países.  Por su lado en las naciones semi industrializadas, como Argentina, Brasil o 
México, el Estado actúa como agente de transmisión de decisiones de otros países capitalistas 
más poderosos o de los organismos fi nancieros internacionales (FMI, BM).87

Lo que sobresale de la globalización es la transformación de las redes de comunicación, en 
la cual muchos de los demás cambios que suceden no serían posibles, por ello la globalización 
se enmarca dentro del mercado, la soberanía, la tecnología y la comunicación.88

La globalización entonces no va a ser un término neutral, ya que se evidencia por el creciente 
número de manifestaciones de descontento que lanza a la calle a las grandes mayorías y causa 
la controversia más importante del mundo actual, del cual en Nuevo Orden Mundial se jacta de 
mantener controlado.

2.6.14 Imperio, transnacionales y estados nacionales

El término “Periferia” también conocida como Tercer mundo o mundo subdesarrollado o 
dependiente se contrapone a “metrópoli”. Términos que son parte del proceso de composición 
del capitalismo, en el cual la “periferia” está directamente vinculada a la dinámica de expansión 
de los países capitalistas centrales.

Esta clasifi cación responde a la lógica de acumulación del capital a escala mundial, siendo 
la periferia y el centro o metrópoli, dos polos, dos caras de un mismo fenómeno, con grados, 
tipos, modalidades y especifi cidades diferentes.

El capitalismo periférico se inserta en la economía mundial mediante mecanismos 
impulsados por la metrópoli, fundamentalmente en función de lo que demanda el “mercado 
mundial”, en otras palabras, de lo que demandan esos países que conforman el centro. 

85 Grupo de Investigaciones América Latina, fi losofía Social y Axiología (GALFISA), Las trampas de la 
Globalización, paradigmas emancipa torios y nuevos escenarios en América Latina.  Editorial José Martí.  La 
Habana Cuba 1999. Pág. 67

86 Ob. Cit. Pág. 75
87  Gigliani, Guillermo E.  La Globalización y la Fragmentación Social. S.e. s.f.
88  Gidens, Antony. Lecciones Globales.  Revista Política y sociedad.  No. 40. IIPS ECP USAC. Pág.13
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Cuando se plantea la dinámica de los países de la periferia, que son dependientes y 
subdesarrollados, hablamos de economías internas cuyos modelos de acumulación capitalista son 
diferentes a los del centro, ya que se basan en modelos extravertidos, esto es, no basado en su 
propio proceso interno capitalista, sino en función de las necesidades externas.  Es extravertida 
porque la variable dinámica como variable determinante, es exógena.89

Dicho en otras palabras la relación que existe entre el imperio y las transnacionales con 
los estados nacionales es una relación de dependencia  y de sometimiento, para lo cual ejercen 
su poder mediante mecanismo como el FMI y el Banco Mundial, que someten a las economías 
nacionales  al capricho de los Grandes consorcios representados por los países imperialistas.

2.6.15 Las clases sociales y sus contradicciones

El concepto de clase social no es una creación marxista90, es un vocablo que viene desde la 
antigüedad, Aristóteles divide la sociedad en esclavos y hombres libres y separa los ciudadanos en 
pobres, clase media y ricos.91 A lo largo de la historia el concepto ha tenido muchas interpretaciones, 
no es sino hasta Marx, en que se defi ne el concepto de clases sociales relacionado al proceso de 
producción92.

Al partir del análisis de las fuerzas productivas y de las relaciones de producción, nos 
encontramos que los hombres establecen relaciones entre sí en el proceso de producción, y que de 
acuerdo a ello se determina que tipo de forma tiene la estructura de la sociedad, o sea cual es su 
modo de producción.  Estos modos posibles de relacionamiento en la historia son esencialmente 
contradictorios cuando las relaciones que se establecen entre los individuos se construyen sobre la 
base de la propiedad de la privada. 

Las clases sociales son la expresión de esas relaciones antagónicas. Y en consecuencia el 
concepto de clases sociales se constituye teóricamente dentro del concepto de lucha de clases.93

Para Lenin “las clases sociales son grandes grupos de personas que se diferencian entre si 
por el lugar que ocupan en un sistema de producción social históricamente determinado, por sus 
relaciones con los medios de producción, por su función en la organización social del trabajo y, por 
tanto por el modo de vida y la magnitud de la parte de riqueza que poseen94.

2.6.16 ¿Qué son clases antagónicas?

El diccionario de sociología Marxista de Luvin and Rosental, defi ne que clases antagónicas 
son: “ aquellas clases entre las cuales existe una relación tal que el enriquecimiento de una 

89  Déniz, José. El capitalismo periférico y la estructura del subdesarrollo.  1ra. Escuela para animadores 
sindicales de cooperación internacional al desarrollo, tomo II, Materiales de Paz y solidaridad.  Fundación 
Paz y solidaridad “Serafín Aliaga” CC.OO. Madrid. Julio 1994.p.55-57

90 Dos Santos, Theotonio.  Concepto de clases sociales. Ediciones quinto sol. México. s.f. Pág. 11
91 Ob. Cit. Pág.11
92 Ob. Cit. Pág. 24
93 Ob. Cit. Pág. 27
94 Luvin and Rosenthal.  Pág. 42
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signifi ca el empobrecimiento de la otra; son clases ligadas entre sí por mecanismos fundamentales 
de dominio y explotación, atadas por formas concretas de relaciones de producción, que difi eren 
justamente por la relación que mantienen entre sí.

Al desaparecer el mecanismo económico de explotación entre dos clases antagónicas, 
desaparecen también como clases95.  Esta desaparición no es automática, al respecto  escribió 
Marx en el Prologo de la Contribución a la Crítica de la Economía Política, Ninguna formación 
social desaparece antes de que se desarrollen todas las fuerzas productivas que cabe dentro de 
ella, y jamás aparecen nuevas y más altas relaciones de producción antes de que las condiciones 
materiales para su existencia hayan madurado en el seno de la propia sociedad antigua”96

El ejemplo de clases contradictorias lo constituyen las sociedades esclavista, feudalista y 
capitalista, en donde aparecen como clases fundamentales los Esclavos y esclavistas, los siervos 
y los señores feudales, y el proletarios y los burgués97.  

2.6.17 ¿Qué son clases fundamentales y no fundamentales?

Para defi nir el concepto de clases fundamentales y no fundamentales se parte de que 
su existencia se desprende del modo dominante de la producción en una sociedad concreta 
(ejemplo de ello es: en el esclavismo las clases fundamentales son los esclavistas y los esclavos, 
en el feudalismo se encuentran los siervos y los señores y en el capitalismo  la burguesía y 
el proletariado).  Las clases sociales no fundamentales están unidas a la existencia de restos 
más o menos importantes de un modo de producción o de gérmenes de otro nuevo, y están 
representadas por tipos particulares de economía. Se denominan clases transitorias aquellas que, 
engendradas por un medio de producción, se conservan dentro de otro que vino a sustituirlo.98

Entre ellas se encuentran los campesinos,  los artesanos y la pequeña burguesía.

Cuando mencionamos al proletariado y a la burguesía, hablamos de clases sociales 
antagónicas y fundamentales.  Esto nos obliga a defi nir otro elemento que los marxistas han 
planteado y que es el concepto de “clase social en si”.   Marx denomina clase “en sí” a aquella 
que ya se ha formado, pero que aún no tiene conciencia de sus intereses radicales.  Luego de 
un proceso de toma de conciencia de los intereses de clase y de organizarse, se convierte en 
clase “para sí”.99 Un ejemplo de ello es,  lo que denominamos los obreros, que constituyen una 
“clase en sí”, ya que son desposeídos y venden su fuerza de trabajo para sobrevivir, pero cuando 
se organizan en sindicatos o en el partido político de la clase, buscando su reivindicación, y la 
transformación de la sociedad, entonces se convierten en “clase para sí” en otras palabras en el 
proletariado.

95  Ob. Cit. Pág. 40
96  Glezerman G. Kursanov, F.  Manual de Materialismo Histórico. Ediciones Estudio Buenos Aires 1973. Pág. 

79
97 Rosenthal Ob. Cit. Pág. 41
98 Glezerman, G y Semenov, S. Clases y Lucha de Clases, editorial Grijalbo, S.S. México, D.F., 1968 
99  Ob. Cit..
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2.6.18 La burguesía

Es la clase social fundamental del capitalismo, la que detenta o es propietaria de los medios 
de producción, es la que explota y acumula, ya sea de forma directa o indirecta el capital. 
La burguesía se enriquece por medio de la apropiación de la plusvalía que se produce en la 
explotación de la otra clase, el proletariado.  Es la clase que controla el poder político y manipula 
un conjunto de medios de coerción social necesarios para mantener el sistema de explotación 
imperante100.

Los capitalistas están conformados en diferentes estratos de acuerdo al lugar que ocupan 
en la producción, los más importantes son: la burguesía industrial, la burguesía fi nanciera 
y la burguesía comercial.  Dichos estratos son mejor conocidos como la industria, la banca 
y el comercio.  Adherida a ella pero con diferente nivel se encuentra la pequeña burguesía, 
conformada por una capa de pequeños y medianos propietarios e industriales, que ocupan muy 
poca o ninguna fuerza asalariada, y que por su situación de clase en transición van a tener una 
posición ambigua en el proceso político.

Oligarquía se refi ere a un grupo pequeño de la clase dominante, el cual es el que toma 
las decisiones importantes para el mantenimiento de la clase, es un pequeño Estado dentro del 
Estado. En sí, la oligarquía es sobre la que recae el manejo del Estado burgués. En formaciones 
sociales como las nuestras la oligarquía esta conformada por la fusión de dos sectores de clases 
dominantes: los terratenientes y la burguesía.

El interés social de una y otra capa no se expresa en forma rectilínea, ni mucho menos, en 
su comprensión de los fenómenos que la entornan, en su estado de ánimo y psicológico, hay 
que saber aprender a ver los fenómenos integralmente, es por ello que observaremos diferentes 
expresiones de la oligarquía, por ejemplo el fascismo, y la dictadura.

2.6.19 La oligarquía

La Enciclopedia Encarta defi ne a la Oligarquía, como forma de gobierno en que el poder 
supremo está en manos de unas pocas personas. Los escritores políticos de la antigua Grecia 
emplearon el término para designar la forma degenerada de aristocracia, (literalmente, gobierno 
de los mejores). En una oligarquía, el gobierno está controlado por una facción que actúa según 
su propio interés sin tener en cuenta el bienestar del pueblo.101

Cuando se habla de bloque en el poder, relacionado con el concepto de hegemonía, es muy 
importante conocer el funcionamiento de las prácticas política de las clases o fracciones de clase 
dominantes y situarlas dentro de las relaciones del Estado y ese bloque.  Si partimos que dentro 
de una formación social está constituida por un encabalgamiento de varios modos de producción, 
que implica, pues, la coexistencia, en el campo de la lucha de clases, de varias clases y fracciones 
de clase, y por lo tanto, eventualmente, de varias clases y fracciones dominantes.102

100  Ob. Cit. Pág.26
101  Biblioteca de consulta Microsoft® encarta© 1993-2003 Microsoft Corporación 
102  Poulanzas, Nicos. Poder Político y Clases sociales en el estado capitalista.  Siglo XXI editores. 23ª. Edición 

México 1986. Pág. 295.
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Esa pluralidad dentro de la formación social, va a ser factor característico del fenómeno del 
bloque de poder en el poder, permitiendo una participación dentro de ese”bloque de poder” de 
fracciones de la burguesía (fracciones comerciantes, industriales y fi nancieras) en combinación 
con una fracción relacionada con la propiedad de la renta territorial ( los terratenientes, una 
clase distinta o fracción de autónoma, en formaciones sociales como la capitalista, pero que 
formo parte importante dentro de formaciones precapitalistas sociales de producción).103 En 
otras palabras es la unidad de equilibrio entre la rivalidad Ciudad-Campo, una amalgama entre 
el capital y la propiedad territorial.104 Por las características de su dominio exclusivo, el ejercicio 
del poder político, económico e ideológico, se le va a llamar también oligarquía.

En Latinoamérica la oligarquía es ese sector de clase dominante formado por una fracción 
de la burguesía y una fracción de los terratenientes, ambos forman sectores históricamente 
defi nidos, uno de origen liberal de mediados del siglo XIX, y los terratenientes sector de origen 
colonial agro exportador y comercial.  Este núcleo formado domina a la clase dominante, y es el 
representante ante el imperialismo y su fi el servidor.

En el estudio de la clase dominante guatemalteca, llamaremos núcleo oligárquico, a la 
unidad que va a detentar los medios de producción y el control político.  Ello relacionado con 
la formación de redes familiares que a partir de 1531, llegaron a controlar los factores de la 
producción y la tierra, por medio de los repartimientos, tributos indígenas, etc, y el capital 
comercial a través de las decisiones familiares tomadas por los comerciantes y posteriormente 
por los Bancos.  En algunas ocasiones el poder se delega a la iglesia, a los militares o a políticos 
(caciques, jefes políticos, dictadores, etc.).  La oligarquía es el resabio, pero transformado y 
metamorfoseado, de los antiguos criollos.105

2.6.20 El proletariado, clase desposeída

El proletariado es el conjunto de individuos, que han sido privados de los medios de 
producción, y que su único medio de sobrevivencia es la venta de su fuerza de trabajo a los 
dueños del capital y de los medios de producción.  En otras palabras el proletariado es la clase 
que produce los bienes y produce plusvalía, pero que les es arrebatada por los capitalistas106.  

Esta clase, por sus características de clase desposeída, mantiene un germen revolucionario, 
ya que no tiene nada qué perder, sino más bien ganar al momento de emanciparse y controlar el 
poder del Estado, disponiendo de él, a fi n de ponerlo al servicio de la sociedad.

2.6.21 Los partidos políticos en una sociedad burguesa

Dentro de la sociedad y sus diferentes relaciones sociales van a actuar individuos, grupos y 
organismos, dentro de los cuales, debido a sus capacidades y habilidades, van a destacarse, a ellos 

103  Ob. Cit. Pág. 299-300
104  Ob. Cit. Pág. 301
105  Casaus, Arzú, Marta Elena.  Guatemala, Linaje y Racismo. FLACSO, 2da edición. San José, Costa Rica 

1995. Pág. 14-16.
106  Glezerman, Ob. Cit. Pág. 121
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les llamaremos actores reales y son aquellos cuyas acciones en un sentido u otro determinaron 
las decisiones tomadas en el país, han sido pocos y no necesariamente los institucionales.107

Dentro de ellos encontramos a los partidos políticos.

El concepto de partido político inicialmente tenía un sesgo negativo, el de representar 
una división, de gobernar en benefi cio de unos pocos, la noción de partido entonces estaba 
ligada a facciones, pero con la llegada de la edad moderna (marcada con acontecimientos 
como la Revolución Francesa, la Independencia de Estados Unidos y Latinoamérica y la 
Revolución Inglesa), los partidos políticos fueron culpados de la falta de convivencia política y 
desacreditados, obligados a legitimarse dentro de los regímenes democráticos  burgueses, sobre 
todo con el impulso de fenómenos como: el desarrollo del sufragio y el aumento del fenómeno 
urbano y sus organizaciones, con los cuales va a cambiar su defi nición.108  

Antes de continuar la defi nición es necesario aclarar un juego de conceptos, que surgen 
del manejo de la teoría de los grupos de presión y de partidos políticos y que son comúnmente 
usados indistintamente, pero que tienen sus diferencias, ellos son los de, el uso de las categorías 
de grupos de interés, grupos de presión y partidos políticos, ¿Qué son?, ¿Cómo surgen? Y ¿Que 
implican?.  

En una forma sencilla de hacer la aclaración, empezaremos por decir que grupos de interés  
son el estrato más elemental formado por cualquier conjunto de individuos que persiguen 
cualquier tipo de interés: cultural, religioso, académico, deportivo, social.  Por ejemplo una 
agrupación de alumnos, un club de fútbol, o de Boy Scout, forman un grupo de interés.

Cuando un grupo de interés decide actuar políticamente y presionar para obtener benefi cios 
propuestos,  entonces cambia su situación a ser grupo de presión.  Los grupos de presión pueden 
ser temporales o permanentes, los primeros son cuando al haber obtenido su benefi cio, regresan 
a ser grupos de interés.  Pero los llamados grupos de presión permanentes, son particularmente  
aquellos que defi enden los intereses de sectores de población y que actúan  por principio de 
forma permanente infl uyendo así en las decisiones de las personas o grupos contra los cuales 
luchan, un ejemplo de ellos son los sindicatos, las organizaciones campesinas y  asociaciones 
patronales.

Si un grupo de presión llega a ampliarse a tal grado de que se plantee una transformación 
o reforma de la sociedad, por ejemplo la toma del poder para lograr sus objetivos, entonces 
se convierte en partido político.  Como tal los partidos políticos deben de ser un conjunto de 
individuos que se han propuesto lograr sus intereses,  a través de alcanzar el poder109

En la actualidad los partidos políticos son defi nidos en el marco del funcionamiento 
de sistemas políticos, relacionados a la articulación de demandas, reclutamiento político, 
integración de individuos y movilización de sectores de la población y con el ejercicio del 
poder, al proponer programas y políticas, además de tener funciones de legitimación de sistemas 
políticos e ideológicos.

107  Centro de Investigaciones para el Desarrollo y la Democracia.  Revista Fundemos. Agosto 2003. Pág. 7
108  Diccionario Electoral Pág. 528
109  Basáñez E, Miguel.  Grupos de presión y Partidos Políticos.  En Revista Administración y Política.  Universidad 

Autónoma del Estado de México. Facultad de ciencias Política y Administración Pública,  3ra. Época No. 6 
Segundo Cuatrimestre 1983, México 1983. Pág. 60
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Maurice Duverger retomando a Marx  menciona a los partidos políticos como la forma de 
expresión de las clases sociales en la vida política110. Los Partidos políticos como expresiones 
de clase u otros grupos sociales, están en relación con las estructuras de la sociedad y de las 
ideologías. Y por ello Ideología, infraestructura social, estructura, organización, participación, 
estrategia, son diferentes puntos de vista que deben ser considerados, para realizar un análisis 
completo de los partidos111.

Como expresiones de clase, surge la necesidad de teorizar sobre el partido como organización 
permanente de ese agrupamiento humano, unido por una identidad de opiniones acerca de la 
vida política y consagrado a conquistar el poder con técnicas más o menos semejantes. 112  En 
este sentido la teoría del partido “tiene por objeto ser un instrumento de la técnica política 
moderna de orientación e infl uencia en las masas y de lucha por el control del Estado.  Dentro 
de esta perspectiva, las diferencias ideales que en otros ámbitos parecen relevantes y decisivas 
(por ejemplo, en el análisis de las doctrinas políticas,  pero también de elección práctica de las 
orientaciones prácticas) pasan aquí a segundo plano frente a la identidad  fundamental de la 
estructura técnica del partido113

“Escribir la historia de los partidos políticos, evidentemente, no signifi cará hacer la 
cronología de sus congresos, y mucho menos al registro, a la manera de una crónica, de las 
modifi caciones estatuarias o incluso sociológicas que presentan a través del tiempo, sino que 
siempre supone, como señalaba Gramsci:  “Escribir la historia general de un país desde un punto 
de vista monográfi co, para poner de relieve un aspecto característico”, de modo que “la historia 
de un partido no podrá dejar de ser la historia de un grupo determinado”.114

2.6.22 Funciones de los partidos políticos115

Los partidos Políticos surgen como respuesta a cuestiones políticas y las funciones que 
desarrollan en la sociedad son:

• Establecen objetivos y metas,

• Agregan y articulan intereses,

• Se convierten en socializadores políticos, al crear cultura política y movilización 
ciudadana.

110  Duverger, Maurice.  Los partidos políticos.  Introducción a la Ciencia Política. selección de textos por Ricardo 
Juárez Gudiel. Cooperativa de consumo Integral ECP USAC 2da reimpresión de la 2da edición, marzo 1985.
Pág. 191

111  Ob. Cit. Pág. 192
112  Cerroni, Umberto. Para una Teoría del partido político.  Introducción a la Ciencia Política. selección de textos 

por Ricardo Juárez Gudiel. Cooperativa de consumo Integral ECP USAC 2da reimpresión de la 2da edición, 
marzo 1985.Pág. 217

113  Ob. Cit. Pág. 217
114  Ob. Cit. Pág. 218
115  Los siguientes aportes, son extractos de notas del curso Teoría y Practica de la Consolidación Democrática 

en América Central, organizado por el Centro de estudios de Política Americana. Madrid 1-15 de Julio 1996. 
Curso en el cual participó el autor del presente trabajo.



44

• Crean representación, interna: politización de la sociedad y externa: elecciones y 
representa política.

• Tienen las funciones de selección, mantenimiento y cambio de modelos de 
encuadramiento de bases.

Los partidos políticos así conceptualizados se organizan mediante una estructura jerárquica 
dentro de un modelo de encuadramiento de bases, manejan recursos humanos para lograr una 
centralización de la cultura política. Los integrantes de los partidos políticos se clasifi can en: 
notables, los militantes y los burócratas.

2.6.23 La organización de los Partidos Políticos y sus dilemas.116

Uno de los problemas más frecuentes al estudiar los partidos políticos y las organizaciones 
sociales, es que se enfrenta con que la forma de organización va a ser la causa de los principales 
confl ictos, es por ello que debemos de ocuparnos de ello.

De los principales dilemas que los confl ictos van a encontrar dentro de un sistema de 
desigualdades sociales, las cuales no pueden ser tratadas de una sola manera y para ello es 
necesario plantear dos prejuicios con los cuales nos vamos a enfrentar.

Prejuicio Sociológico:  consiste en señalar que todas las actividades de los partidos u 
organizaciones sociales, son el producto de los grupos sociales a los cuales representan, por 
ejemplo nombrarse partido obrero, partido burgués, partido campesino, etc. En si se describe la 
procedencia de su electorado o de sus seguidores o afi liados.117

Esta descripción no permite ver las complejas relaciones existentes  entre el partido y su 
base, así como la identifi cación de las específi cas desigualdades inherentes a la acción organizada 
en cuanto tal.

Prejuicio Teleológico: Consiste en describir o atribuir funciones y actividades de las 
organizaciones, tomando en cuentan los fi nes establecidos.  Este prejuicio tiene la desventaja 
de no reparar, en que muchos de las organizaciones políticas, desarrollan políticas para ganar 
elecciones y para ganar adeptos.118

Estos prejuicios con los cuales se parte para el análisis y clasifi cación de los partidos 
políticos van a estar relacionados con una visión estructuralista y no funcional o referidos a 
motivos, fi nes reales con los cuales se van a organizar dichas organizaciones.

Otro dilema de descripción de los partidos y organizaciones políticas es el organizativo, ya 
que ello nos complejiza aún más el panorama.  Surgen por lo menos dos modelos: el racional  y 
el natural, con sus diversas facetas.119

116  El presente apartado se toma del libro de:  Panebianco, Ángelo. Modelos de Partidos Políticos,  Organización 
y poder en los partidos políticos. Alianza Editorial. S.f. 

117  Panebianco. Ob. Cit..  Modelos de Partido, organización y poder en los partidos políticos.  Alianza editorial. 
S.f. Pág. 28.

118  Ob. Cit. Pág. 30-32
119  Ob. Cit.. Pág. 35
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El Modelo Racional  es comprensible solamente a partir de analizar sus fi nes organizativos, 
lo que permite ver una causa común.  Este modelo nos permite observar el objetivo real de los 
dirigentes en las diferentes etapas de desarrollo de la organización, que va desde la forma en que 
se convoca a su base originaria, el mantenimiento y supervivencia de la organización y con ello 
la salvaguarda de las proporciones de poder al interno.120

El Modelo Natural que va a responder a la forma en que se adapta a una multiplicidad 
de demandas de sus bases y dirigentes, entre los cuales va a mantenerse un equilibrio para lo 
cual  va mantener fi nes organizativos ofi ciales, que van a ser la fachada donde se esconden los 
fi nes efectivos de la organización.  Dichos fi nes efectivos, entre los cuales se van a contemplar 
aquellos que persiguen los dirigentes al crear la organización y van orientados a mantener el 
equilibrio al interno de la organización, y por último tendremos los fi nes de supervivencia y el 
mantenimiento de las porciones de poder.121

Es fundamental anotar que al analizar las organizaciones políticas, los fi nes no van a 
permanecer estables, se van a ir confi gurando y transformando de acuerdo a las tendencias de 
los intereses de los organizadores y a la participación efectiva de la base con que se cuenta.

El dilema sobre la identifi cación y adscripción al grupo, nos ocupará otro momento en 
el análisis de las organizaciones políticas, lo cual nos conduce a revisar los incentivos con 
los cuales  cuenta, y para ello tomaremos como base la llamada teoría de los incentivos”122.  
Si partimos que las organizaciones se crean como asociaciones de voluntarios, encontraremos 
que la participación va a estar de acuerdo a intereses colectivos e intereses particulares, para 
los cuales existen en la estructura organizativa  incentivos colectivos e incentivos selectivos o 
particulares.  Los incentivos colectivos que tienen tres componentes: solidaridad, identidad y la 
carga ideológica (identidad con una causa común), van a permitir que la actividad de los partidos, 
en especial en su fase inicial  se mantenga estable. Los incentivos selectivos, relacionados con 
las cuestiones de poder, estatus y de benefi cio material, van a permitir el alcance de ciertos fi nes 
específi cos relacionados en la sobrevivencia y el mantenimiento de la organización de acuerdo, 
contemplados por los creadores de las organizaciones.

Es por ello que en el análisis de las organizaciones políticas tengamos que  revisar la 
actividad de la mayoría de los militantes de base en relación con la actividad y el comportamiento 
de los directivos o de la élite.  Encontramos que para lograr dicho equilibrio es necesario que se 
implemente una ideología interna que permita ocultar los incentivos selectivos.123

La adaptación al ambiente  relacionado con la libertad de los lideres se presenta como otro 
dilema en el análisis, ya que dichas acciones van a ser aparentes, ya que tanto las bases como 
los dirigentes se van a movilizar de acuerdo a las vías permitidas por la estructura organizativa, 
la cual impone sus propias exigencias, además de predeterminar una construcción organizativa 
equilibrada hasta ciento punto.   De aquí que las decisiones organizativas sean generalmente 
producto de negociaciones que permitirán ese equilibrio y estabilidad aparente.124  Existirá sin 

120  Ob. Cit. Pág. 36.
121  Ob. Cit. Pág. 37
122  Ob. Cit. Pág. 40
123  Ob. Cit. Pág. 43
124  Ob. Cit. Pág. 48
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embargo una tendencia de los directivos o lideres de ir más allá de la “libertad” establecida que 
va a ir creando nuevos límites de acuerdo a las diferentes circunstancias.

2.6.24 El desarrollo de los partidos políticos (diferentes teorías)125

Teoría de Michels o del Desarrollo oligárquico de los partidos.126

A esta teoría también se le conoce con el nombre de la ley de bronce de la oligarquía, 
menciona que toda organización política tiende a terminar en oligarquía, en una ausencia de 
democracia, aunque al fi nal menciona que no debe relativizarse demasiado dicha teoría, por que 
al fi nal de cuentas en las organizaciones políticas la militancia es voluntaria.

La Teoría de Michels se puede resumir de la siguiente forma:

a. Fase originaria, identifi cada por la realización de una “causa”,

b. Fase de crecimiento,

c. Fase de burocratización,

d. Fase de apatía de los afi liados tras el entusiasmo inicial,

e. Fase de realización de la “voluntad” de los jefes.  La cual se caracteriza por la conservación 
de poder y la transformación del partido a sus fi nes efectivos, incluyendo la supervivencia de 
la organización.

Teoría de Alessandro Pizzorno.127

Parte de identifi car los sistemas de solidaridad y de intereses dentro de la organización, 
luego determinar los grados de satisfacción de intereses, la burocratización, las rutinas, la 
diversifi cación de roles, la declinación a la participación, llegar así a la conclusión que el 
desarrollo de los partidos va de una participación de tipo “movimiento social” a una participación 
profesional.  Generando dicotomía entre la identidad colectiva y la legitimidad de liderazgo, 
entre la praxis y el lenguaje.  El desarrollo entonces va a depender de la identidad  colectiva que 
reafi rma sus metas originales, teniendo como regla mantener los objetivos y fi nes, colocándolos 
como exigencias de la organización.  La relación entre fi nes y comportamiento no se rompe del 
todo en el desarrollo del partido, pero va disminuir con la reafi rmación constante de los lideres.  
Este tipo de desarrollo planteado se acerca más al de los partidos socialistas y comunistas.128

Esta identidad colectiva o esta capacidad de unifi car lo colectivo con lo particular lo va a generar 
una ideología fuerte.

Los objetivos ideológicos desempeñan, entonces un papel importante en la formación de las 
organizaciones políticas, y continúan siéndolo cuando la organización se ha consolidado.  Así la 
infl uencia de la base social de los partidos y organizaciones políticas y de sus características, se 
puede determinar con el papel que juegan.  Es por ello que los partidos proletarios son mucho más 

125  Me basare en este tema en el apartado de la obra citada de Panebianco.
126  Ob. Cit. Pág. 50
127  Ob. Cit. Pág. 51.
128  Ob. Cit. Pág. 52
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consistentes que las organizaciones campesinas, debido a su forma propia de organización, los 
proletarios se concentran, mientras que los campesinos se dispersan en un vasto territorio, para 
lo cual el factor ideológico constituirá la sustentación estructural necesaria para su solidez.

2.6.25 Organizaciones políticas fuertes y débiles

Las organizaciones políticas se identifi carán como dominantes y fuertes  y organizaciones 
débiles, y ello va a depender del grado de desigualdades que se desarrollan en su seno, del 
grado de adaptación entre la base y su dirigencia, y más en general, de sus peculiares objetivos 
ideológicos, que lo convierten en un producto único e irrepetible.129  Si son fuertes van a 
desarrollar en su seno un sistema de desigualdades, con el cual dominarán a su base.  Si las 
organizaciones son débiles, tenderán a acomodarse y adaptarse a su base social.130

Tanto la debilidad como su fortaleza van a depender del nivel de participación relativamente 
alto de sus miembros tanto de base como dirigente.  Un rasgo particular lo constituye la burocracia 
del partido, la cual se mantiene al recibir sus incentivos, sin que se deteriore la identidad colectiva 
(se habla aquí de la mística del militante profesional).131

2.6.26 Coaliciones y facciones

Cuando los partidos experimentan un cierto proceso de desinstitucionalización, dicho en 
otras palabras aparecen elementos de una incipiente divergencia o posible división en facciones 
del grupo dirigente y con ello la eclosión del nivel de participación de la base, diremos entonces 
que se ha entrado en un proceso de pérdida de lealtades, dando pie a la emancipación y autonomía 
de ciertos grupos dentro de la organización política.132

En la mayoría de organizaciones políticas se van a formar grupos o coaliciones.  Ellos van 
a depender de los sectores en que esta estructurado el partido, en secretarias, en comisiones, en 
sectores de infl uencia, en los departamentos o provincias en donde está asentado, en los grupos 
patrocinantes, etc.  En este sentido conoceremos como coalición dominante a la formada por la 
élite dirigencial.  

La dirigencia nunca constituirá un grupo monolítico.  Se desarrollarán varias posiciones, 
entre ellas surgirá la llamada “zona de incertidumbre”, que no es más que la ausencia de control, 
en que de no ser atendida provocará posibles rompimientos.

Este nivel de institucionalización incide en el grado de estabilidad y de cohesión, para 
lo cual se debe de establecer un mapa adecuado de poder, en donde se pueda establecer:  a. 
la concentración y dispersión del control, b. los posibles puntos de incertidumbre que pueden 
generar facciones, c. la distribución de incentivos tanto colectivos como selectivos, y d. el juego 
de poder tanto vertical como horizontal, dentro del cual se dan las relaciones de intercambio 
entre seguidores y lideres.  

129  Ob. Cit. Pág. 305
130  Ob. Cit. Pág. 307
131  Ob. Cit. Pág. 311
132  Ob. Cit. Pág. 312
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En este ejercicio es fundamental determinar cuál es la capacidad de la coalición dominante, 
si en la misma hay cohesión y estabilidad.  Si hay estabilidad diremos que hay un reparto equitativo 
de las áreas de infl uencia entre los lideres, tanto nacionales como regionales. Este equilibrio se 
alcanzará mediante una distribución de incentivos, surgen así relaciones de intercambio entre 
seguidores y líderes, dentro de un juego de poder vertical.  Pero la estabilidad o inestabilidad, 
en si, va a estar determinada fundamentalmente, con el desarrollo de juegos de poder en sentido 
horizontal, es decir, relaciones entre integrantes de la élite dirigencial.133

Diremos entonces que la capacidad de los miembros de la coalición dominante, para 
establecer compromisos relativamente duraderos en el reparto de las esferas de infl uencia en la 
organización determinara los grados de cohesión y de estabilidad, los que estarán asegurados 
por el hecho de que formaran una organización fuertemente institucionalizada.  La coalición 
dominante será entonces el eje de la misma.

Entre los factores que van a presentar un potencial de inestabilidad se encuentran:

• Existencia de una fuerte estructura intermedia ligada, bien a un tipo de liderazgo nacional 
dotado de carisma situacional.

• O bien un marco institucional favorable que preeminencia la infl uencia de lideres regionales 
a nivel nacional. 

Cuando no se alcanza esta estabilidad diremos que se han de confi gurar facciones, 
predominantemente en los sectores donde se sitúan las subcoaliciones. 

De acuerdo a lo anterior las coaliciones dominantes se clasifi carán en:

a. Coalición dominante unida y estable

b. Coalición dominante dividida y estable

c. Coalición dominante dividida e inestable.134

Si enmarcamos dicha clasifi cación con los fi nes de las organizaciones políticas, la 
observaremos de la siguiente forma:

Unidad - Estabilidad Dividida - Estable Dividida – Inestable

Estrategia Expansión 
predominio 

Estancamiento 
adaptación

Expansionismo 
predominio

Participación de los 
militantes

Alta Baja Irregular

Los primeros resultados permitirán un amplio margen de movilización. En la segunda, 
debido a sus características permitirá que una mínima perturbación provocará alteraciones en las 
relaciones de poder, que a la vez abrirán la vía de poder a los que estén fuera de dicha coalición, 
y en la tercera no se podrán establecer alianzas duraderas y cada facción tenderá a crecer  para 
mejorar en benefi cio propio la correlación de fuerzas al interno de la organización.

 Otra forma de identifi car a las coaliciones dominantes, de acuerdo a la anterior 
clasifi cación será la siguiente:

133  Ob. Cit. Pág. 315
134  Ob. Cit. Pág. 318
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a. Oligarquía. Pequeña coalición que tiende a ejercer una infl uencia desproporcionada sobre las 
demás instancias de la organización.

b. Monocracia. Se le llama así al modo de dominación caracterizado por la infl uencia 
predominante de una sola persona sobre las decisiones de un grupo (en muchos casos es el 
“dueño” del partido).

c. Poliarquía. Es la existencia de dos o más grupos organizados , pero que ninguno de ellos se 
halla en condiciones por sí solo de imponer un control hegemónico sobre la organización.135

En la medida que se consolida la organización, se van a establecer relaciones entre las 
diferentes coaliciones internas, relaciones que van a estar determinadas en los rangos de 
cooperación y de colaboración.

Las relaciones de cooperación implicarán un intercambio de recursos materiales y/o 
simbólicos entre ambas, mientras que las relaciones de cooperación, una instancia necesita de la 
otra.  Estas relaciones se manifestarán a través de conexiones muy marcadas:

a. El partido controla la organización, mediante una asociación jerárquica, un intercambio 
desigual y dependencia.

b. Un intercambio equilibrado, que fomentará las relaciones honorables y ventajas 
equivalentes.

c. Una relación de intercambio desigual, pero que favorecerá a la organización, aprovechándose 
de los recursos que necesitan.136

En conclusión diremos que las facciones van a surgir, cuando existe una división en la línea 
de derechos, por ejemplo se va a dar una marcada desigualdad en partidos llamados liberales, 
conservadores y los de “oposición”, ya que en ellos prevalecerá el instinto de competencia 
política, encima de los intereses de las bases.  

Dicha competencia se establecerá primordialmente:

d. en la lucha entre el saber técnico y la experiencia diaria, 

e. En la gestión de los recursos del entorno,

f. En las comunicaciones internas,

g. En las reglas constitucionales,

h. En el fi nanciamiento del partido

i. Y fundamentalmente en lo referido al reclutamiento, el cual tiende a incrementarse 
desproporcionadamente.

Las facciones tendrán una doble motivación:

a. No estarán de acuerdo con la estrategia ideológica trazada por la coalición dominante y con 
la táctica testimonial,

135  Ob. Cit. Pág. 322-323
136  Ob. Cit. Pág. 330
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b. La motivación natural tenderá a mantener a su base y ampliarla, recurriendo al 
“clientelismo”.

2.6.27 Función del partido obrero en una sociedad de clases sociales antagónicas

El partido en sentido histórico planteaba Marx, es la actividad teórico-política  encaminada 
a lograr la comprensión de las condiciones reales de existencia del proletariado, las posibilidades 
de éste como clase, su papel en la emancipación social de los hombres.137

La misión del partido obrero en su sentido histórico entonces es la de infl uir en el movimiento 
revolucionario a través de las organizaciones políticas existentes.138 En su sentido concreto, 
efímero, es el instrumento, la instancia en sí, la que esta formada por personas, por lideres, por 
políticos, por militantes.

La organización política de clase obrera, debe trabajar bajo una sola dirección y un 
programa único, cumplir ese objetivo le corresponde al partido obrero y su lucha práctica por la 
transformación de la sociedad.139

La posición del partido, en sentido histórico es entonces la lucha por defender por todos lo 
medios, especialmente a través de la prensa obrera, la nueva concepción y la táctica utilizada 
en su manifi esto o programa de demandas mínimas o básicas, buscando nuevas formas de 
organización para la construcción del destacamento político revolucionario, lo que Marx llama 
Partido en sentido efímero.140

El partido obrero es un producto del movimiento obrero y, al mismo tiempo su superación.  
Las condiciones bajo las cuales surge y se desarrolla van a ser las de la conciencia de clase, y 
que son: la explotación, la opresión del capital, la organización del trabajo, la generalización del 
trabajo colectivo, condiciones que por sí mismas  no garantizan nada, por lo que es necesario la 
construcción del partido obrero.141

Marx no planteó al partido “como una organización específi ca, sino el conjunto de formas 
orgánicas y acciones a través de las cuales el proletariado invierte en ese momento histórico”142

Ya que el proletariado no puede obrar como clase si no se constituye en partido político propio, 
distinto y opuesto a todos los viejos partidos burgueses.143

De acuerdo a una realidad social donde la más compleja estructura de clases, obliga ver 
al partido, no como la vanguardia o sector políticamente activo de la clase, sino como el lugar 
de articulación de una variada serie de movimientos y fuerzas sociales (el partido en sentido 
histórico), El partido revolucionario es de clase sólo en la medida en que se propone organizar 

137  Concheiro Bórquez, Elvira. Marx y el Partido Obrero Revolucionario. Concheiro Bórquez, Elvira et.at. 
ediciones de Cultura popular. Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista. 1ra ed. 1985 México. 
Pág. 15

138  Ob. Cit. Pág. 17
139  Ob. Cit. Pág. 24
140  Ob. Cit. Pág. 26
141  Ob. Cit. Pág. 31
142  Pereira, Pág. 38
143  Pereira, Citando a Marx. Ob. Cit. Pág. 40
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la realización de la tarea histórica que el pensamiento socialista asigna al proletariado y, en 
consecuencia, en la medida en que sus cuadros tienen en número importante ese origen de clase. 
Pero ello no autoriza a califi carlo como expresión política o instrumento de la clase.144  Entonces 
el papel del partido es la construcción de una nueva hegemonía, la del proyecto histórico del 
proletariado.  

Al respecto Carlos Pereira anota que esta expresión nos lleva a asumir un “vanguardismo” 
que nos conduce a plantear una dirección supuestamente depositaria de la verdad teórica, 
elemento que entra en confl icto y nos obliga defi nir que es la vanguardia de la clase obrera145

Si partimos de que la emancipación de la clase obrera debe ser obra de los obreros y que 
es un acto de principio a fi n, imposible sin mediaciones orgánicas, entonces su vanguardia en la 
lucha debe ser el Partido, cuyo papel  es el de ser dirigente146

La vanguardia política tendrá la “capacidad  de representar los intereses del movimiento 
en su conjunto, la ventaja teórica del partido, que consiste en su clara visión de las condiciones, 
de la marcha y de los resultados generales del movimiento proletario.147 Lenín insistía que la 
fuerza del partido reside en la vinculación con las masas, de que ser vanguardia signifi ca mostrar 
capacidad de dirigir las masas en todas los períodos de su lucha de clase.148

Para poder conducir a las masas es necesario conocerlas y aprender de ellas, o sea  que 
debe de tenerse presente su experiencia y su nivel de conciencia de clase, para no apartarse de 
la realidad, ni avanzar más de lo debido, de lo contrario se perderá el contacto con las masas y 
ya no será vanguardia, esto no signifi ca “navegar a merced de las olas”, de lo que se trata es de 
tener presente las condiciones tanto objetivas como subjetivas de  clase, recoger e interpretar 
esas condiciones, de captar las tendencias que aún no se han revelado por completo, pero sin las 
cuales no se puede proyectar el futuro.149

Arnoldo Martínez cuando analiza la posición de Marx en relación con el partido obrero, 
concluye que el partido tiene dos variantes: una que es la de preservación del poder y la otra la 
conquista del poder150, confi guración que va a determinar su constitución orgánica, sus prácticas 
políticas, su defi nición programática. En el caso del partido obrero, su confi guración va a ser el 
resultado de la fuerza moldeadora de las características complejas que asume la lucha de clases 
en cada formación social.151

El marxismo enseña que la función del partido obrero es la de descubrir las tendencias, o 
las leyes que rigen las sociedades y basándose en dirigir el avance de la sociedad en el futuro, 

144 Ob. Cit. Pág.  45 
145  Ob. Cit. Pág. 47
146  Ob. Cit. Pág. 49
147  Basmanov. M. Y Leibzon. B. Vanguardia revolucionaria . Problema de la lucha ideológica. Ed. Progreso serie 

Progreso, Teoría y Crítica.  Moscú 1978. Pág. 4
148  Ob. Cit. Pág.  26 
149  Kuusinen, O. V. Y otros.  Manual de Marxismo Leninismo. Ciencias Económica y sociales. Editorial Juan 

Grijalbo. México 1962. Pág. 340
150  Martines , Arnoldo en Concheiro Bórquez, Elvira et.at. Pág. 73
151  Ob. Cit. Pág. 74
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pero este desenvolvimiento concreto de los sucesos y la marcha de la lucha, van a depender de 
la actividad de millones de personas, actitudes que siempre aportan algo nuevo, algo creador, 
aún en situaciones muy adversas.152

El arte de dirigir la lucha de clase del proletariado, se basa en la habilidad del partido 
para descubrir oportunamente las tendencias del desarrollo de la sociedad, organizar y encausar 
conforme a ello el movimiento de las masas153, Al respecto Marx en la 11ª. tesis sobre Fueberbach 
escribe que: “los fi lósofos se han dado a la tarea de interpretar el mundo, pero de lo que se trata 
es de trasformarlo”154, esa va a ser la labor del partido obrero. 

La actitud ante el problema del partido, de su carácter y papel sigue siendo la piedra de 
toque del auténtico espíritu revolucionario en el movimiento obrero, y su destino se pone al 
descubierto al chocar históricamente con la clase capitalista a la cual se ha propuesto destruir.  
Es necesario puntualizar que para Marx y Engels, la actuación política de los obreros era posible 
y que incidieran históricamente, ya que sin duda la política tiene sus reglas (no determinadas por 
ellos), pero no por ello deberían ser ajenos, es más los obreros deben de hacer su propia política, 
aunque obviamente fueran a chocar con la política de otros155.

El papel del Partido Obrero en la fase de transición del capitalismo al comunismo, es el de 
tomar las riendas del Estado Obrero, y ejecutar la dictadura del proletariado, bajo el principio del 
centralismo democrático. En otras palabras la función del partido es la de asegurar la hegemonía 
del Estado socialista.

2.6.28 La militancia revolucionaria

Para Mao Tze-Tung, la tarea fundamental del militante es la de adquirir una instrucción 
elemental, para poder aprender la teoría marxista leninista. Ya que todo cuadro debe dominar la 
teoría y sobre todo saber aplicarla.156

Una actitud del militante es la de nunca separarse de la mayoría de las masas, desinteresarse 
de ella y precipitarse adelante en forma aventurada a la cabeza de una memoria avanzada157.  
Deben de ser estudiantes asiduos los contribuyentes en la educación de los militantes menos 
preparados por ello Mao planteó “ Nuestra actitud hacia nosotros mismos debe consistir en ser 
insaciables en aprender, y hacia los demás, ser infatigables en enseñar”.158

152  Glezermán G. Y Kursánov, G.  Materialismo Histórico. Ediciones Estudio Buenos Aires, 1973 Pág.41
153  Ob. Cit. Pág. 43
154  Marx, Carlos, Engels, Federico. La Ideología Alemana. Ediciones de Cultura Popular. Decimosexta 

reimpresión, México 1985. Pág. 229
155  Galceran Huguet, Montserrat. La invención del marxismo, estudio sobre la formación del marxismo en la 

socialdemocracia alemana de fi nales del s. XIX.  IEPALA editores, Colección textos No. 17. Madrid s.f. 
I.S.B.N. 84-89743-01-0. Pág. XIII

156  Tse-Tung, Mao.  El estilo de trabajo en el Partido.  Ed. AKAL 74. S.f.  Pág. 20
157  Ob. Cit. Pág. 138
158  Ob. Cit. Pág. 150
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2.6.29 Períodos revolucionarios, periodos pacífi cos y períodos de transición

Marta Harnecker159 realizó una clasifi cación muy interesante para defi nir los diferentes 
períodos en los cuales la lucha revolucionaria va a circunscribirse.

Períodos Revolucionarios:  Son por lo regular períodos cortos, surgen a la luz de las 
contradicciones que han madurado durante mucho tiempo, sus manifestaciones son agudas 
crisis económicas y políticas, la lucha de clases se transforma en lucha armada, las masas por 
consecuencia aparecen en la escena política como combatientes activos, de una resistencia 
se pasan a la ofensiva.  Otra característica es que nuevos torrentes del movimiento social se 
incorporan a la lucha.

Las convicciones, el estado de ánimo y excitación de las masas se traducen en acciones, que 
ahora ya no son de individuos sino de masas, se dice entonces que el pueblo ejerce la violencia 
contra sus opresores de ayer, pero además va creando nuevos órganos de poder a nivel local, de 
acuerdo a su avance revolucionario, luego los ira convirtiendo en órganos nacionales, con una 
mira para hacerlos internacionales y derrotar a su enemigo de clase a nivel mundial.160

Períodos pacífi cos:  Es un relativo estancamiento, las clases explotadas arrastran en silencio 
su carga o se restringen a formas de lucha aceptables para las clases explotadoras, como huelgas 
limitadas o reivindicaciones económicas, luchas parlamentarias etc.  Es estos momentos algunos 
partidos pueden permanecer en la ilegalidad o simplemente desaparecen de la escena política, 
pero cuando sobreviene la reanimación, cuando comienza un nuevo ascenso revolucionario, 
esas fuerzas políticas fundamentales vuelven sin falta o ponerse de manifi esto.  Pueden ocurrir 
que lo hagan bajo otra forma, bajo otro nombre, pero su actividad tiene el mismo carácter y la 
misma orientación mientras las tareas objetivas no sean resueltas.161

Períodos Pre-revolucionarios:  Es el paso de una época de desarrollo pacífi co a un período 
revolucionario, es el período que precede al parto revolucionario propiamente dicho.  No se da, 
sin embargo, de golpe, sino a través de un ascenso gradual de la efervescencia política y social.  
Las masas populares, en general demuestran un vivo interés por la política, procuración que 
luego se volcará en acciones directas, en estos momentos las contradicciones entre las clases 
y fracciones de clase dominantes tiende a agudizarse.  Cualquier confl icto con el gobierno en 
el terreno de los intereses sociales progresistas, por insignifi cante que sea en si mismo puede 
trasformarse, si es correctamente en causado por la vanguardia revolucionaria, en un “incendio” 
general.162

Revolución:  Es el momento o crisis revolucionaria, en que junto a las condiciones objetivas 
propias de la situación revolucionaria se da al cambio cualitativo en el accionar de la clase 
revolucionaria que pasa de acciones demostrativas a acciones de tipo insurreccional.  

Tanto en períodos prerrevolucionarios como en los revolucionarios, el movimiento de 
masas se da por “oleadas”, las cuales no tienen un ascenso constante o permanente, así, después 

159  Harnecker, Marta.  La revolución Social:  Lenin y América Latina. Siglo XXI editores, México 1986.
160  Ob. Cit. Pág. 1
161  Ob. Cit. Pág. 2
162  Ob. Cit. Pág. 2
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163 Ob. Cit. Pág. 3
164  Ob. Cit. Pág. 4

de intensos combates económicos y políticos las masas se agotan; necesitan recuperar fuerzas 
para luego continuar en la lucha, con mejores y adecuadas formas de lucha.163

Períodos de Calma:  Como se ha dicho anteriormente son los períodos de descanso y 
acumulación, de asimilación de la experiencia política de las etapas recorridas, de incorporación 
de nuevas capas.

Del período revolucionario al Contrarrevolucionario:  No es fácil para los protagonistas 
de la revolución, determinar con precisión cuándo termina un período revolucionario y cuando 
empieza un período de estancamiento.  Es importante recordar que la crisis estructural que 
abre una época revolucionaria no evoluciona mecánicamente hacia la revolución social, que 
ante la crisis siempre surge una “vía” alternativa de tipo reformista que se esforzará por buscar 
soluciones estructurales de ese carácter.  Otro elemento que se presenta es que la situación que 
se da en determinado país, en el que existiendo una crisis de los dominantes  y una creciente 
actitud de descontento de las masas, no se expresa en una intensifi cación de la actividad de las 
masas, como era de esperarse, debido a que esta actitud se encuentra bloqueada, sobre todo aquí 
entran a funcionar los mecanismos ideológicos y culturales, a los cuales las vanguardias deben 
de revisar constantemente.164



55

3 CAPITULO SEGUNDO

3.1 INTRODUCCIÓN

3.1.1   El Partido Guatemalteco del trabajo

EL PARTIDO GUATEMALTECO DEL TRABAJO (PGT), Como fue defi nido en sus 
estatutos, aprobados en su IV congreso (20, 21, 22 de diciembre de 1969): “Es el partido de los 
comunistas guatemaltecos, el partido marxista-leninista, y la forma superior de organización de 
la clase obrera y de las masas trabajadoras de nuestro país.  Como destacamento dirigente de 
vanguardia de la clase obrera expresa los intereses de ésta y de las masas campesinas explotadas 
y las aspiraciones de todo el pueblo; tiene como tarea principal dirigir la lucha por la instauración 
del poder revolucionario, popular y antiimperialista; la construcción del socialismo y de la 
sociedad comunista en nuestra patria”.1

El Partido Guatemalteco del Trabajo fue fundado el 28 de septiembre de 1949, fruto de lo 
que se llamó “El primer Congreso del Partido Comunista de Guatemala”, nombre con el cual el 
partido aparece públicamente, el congreso concluyó el 18 de diciembre de 1949 2  Del 11 al 14 de 
Diciembre de 1952, como producto de las conclusiones del II Congreso del Partido, se cambia el 
nombre, “sin cambiar su esencia marxista” por el de Partido Guatemalteco del Trabajo,3 nombre 
con el cual continuó hasta su desmovilización en marzo de 1997.

Dentro de las fi las militantes del partido, destacaron muchos buenos comunistas, algunos 
entregaron sus vidas por la consigna: “Por Guatemala, la revolución y el socialismo”.  Entre 
los militantes comunistas a los cuales se les asignó la responsabilidad de la dirección del 
Partido se mencionan: José Manuel Fortuni, Bernardo Alvarado Monzón, Víctor Manuel 
Gutiérrez, Huberto Alvarado, Saúl Osorio Paz, Manuel Andrade Roca, Joaquín Noval, Carlos 
González quien fue el último S.G. del C.C. del PGT , asume el cargo en 1974 y llega hasta la 
desmovilización en 1997. A esta lista hay que agregar los miles de militantes que tuvo el partido 
desde su fundación hasta su desmovilización.  Lastimosamente en un gran porcentaje fueron 
asesinados, detenidos desaparecidos, capturados por las fuerzas de seguridad del Estado, que 
desde la Contrarrevolución de 1954, implementó una política anticomunista, política que tiene 
varios momentos, pero todos con resultados negativos en la clases obreras y el campesinado.

En Guatemala, como en la mayoría de países en que se fundaron partidos comunistas, estos 
han sido proscritos, algunos desde sus inicios, otros han tenido una corta vida legal seguido de una 
larga trayectoria de lucha clandestina.  Este es el caso del Partido Guatemalteco del Trabajo.

Para muchos comunistas guatemaltecos y del mundo, ningún partido comunista ha sufrido 
en su historia una política anticomunista, como el PGT, considerada por Mario Alfonso Bravo4

1 PGT. Estatutos, Guatemala 1969, versión mimeografi ada, editada en 1974.
2 Alvarado, Huberto. Apuntes para la historia del Partido Guatemalteco del Trabajo. Comisión para la 

Celebración del Cincuentenario de la Revolución de Octubre y la Autonomía Universitaria. Asociación de 
Estudiantes Universitarios-Universidad de San Carlos de Guatemala, Guatemala 1994. Pág. 14 

3 Ob. Cit. Pág. 23,25
4 Mario Alfonso Bravo, Ingeniero Civil Egresado de la USAC en 1975, Ex militante y ex dirigente del PGT.
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como un “antipegetismo visceral”, que alcanzo niveles de ideología ofi cial.5  Una política de 
exterminio implementada durante más o menos 50 años.

El PGT fue una de las organizaciones que estará presente en el proceso de diálogo por la paz, 
como miembro de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca URNG, juntamente con El 
Ejército Guerrillero de los Pobres EGP, las Fuerzas Armadas Rebeldes FAR y La Organización 
del Pueblo en Armas ORPA.

3.1.2   Principios y métodos leninistas en el PGT

El Partido Guatemalteco del Trabajo se rigió desde su creación por principios leninistas, 
los cuales van a estar registrados en todos sus congresos y en documentos internos.

Entendiéndose como principios leninistas de organización y de vida partidaria:

1 Centralismo Democrático y

2 La militancia organizada.

Como métodos leninistas de trabajo y dirección:

1 Dirección colectiva y responsabilidad personal,

2 La crítica y la autocrítica,

3 La planifi cación, el control y el balance y,

4 El ejercicio de la vigilancia revolucionaria.6

Con respecto al Centralismo Democrático, tal como lo plantea el Artículo 11 de los 
Estatutos del Partido,7 se defi nen como “el ejercicio de la más amplia democracia interna bajo 
una dirección centralizada”, caracterizándose principalmente por:

a Carácter electivo de todos los órganos del Partido desde la dirección de los comités de base 
hasta la integración del Congreso,8

b Informes periódicamente de todos los órganos del Partido a todos los órganos y 
organizaciones inferiores y viceversa.

c Subordinación de la minoría a la mayoría, de los órganos inferiores a los superiores, de 
todos los órganos, organizaciones y militantes al Comité Central.  Mientras no esté reunido 
el Congreso que es el órgano de dirección más alto del Partido.

d. Disciplina igual para todos los miembros de la dirección a la base.

5 Bravo, Mario Alfonso. Por Guatemala, la Revolución y el Socialismo, Fulgor y Tragedia de la historia 
política del Partido Guatemalteco del Trabajo -PGT-. Versión electrónica. Guatemala 2003. Inédita, versión 
proporcionada por el autor, es un documento que posteriormente publicará.

6 Alvarado, Huberto. Situación actual, táctica y las tareas del Partido (Hipótesis y tesis) 1974. Reproducción 
de la Comisión Política del Núcleo de Dirección y Conducción de Lucha Interna en el PGT. 1978. Fondo 
documental de Mario Alfonso Bravo. No. 491. Pág. 51

7 Ob. Cit. Pág. 51
8 El Congreso Máxima autoridad del Partido, debe ser convocado por el CC, salvo casos especiales. Artículo 

12. Estatutos del Partido Guatemalteco del Trabajo.  P.G.T. Estatutos. Mimeógrafo, 1974. Pág. 7
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Es importante recalcar que el Partido va a insistir en todas sus declaraciones y documentos 
que “la base de la unidad está en la disciplina de clase, en el reconocimiento de la voluntad de la 
mayoría, en el trabajo conjunto dentro de las fi las de esa, mayoría y a la par con ella”. 9

3.1.3  Contexto histórico social en la creación del Partido Guatemalteco del Trabajo

El pensamiento marxista en América Latina, podemos clasifi carlo, teniendo como base el 
trabajo de José Aranda, en cuatro posibles etapas, las cuales permiten visualizarlos de manera 
evolutiva, pero fundamentalmente a partir de hechos históricos más determinantes para la vida de 
las naciones latinoamericanas.10  

1er. período - 1920-1935 Período que se identifi ca como de revolución socialista y 
antiimperialista representada por la obra de Mariátegui, y en la práctica por la insurrección 
salvadoreña de 1932.

2do período - Aproximadamente de 1935 a 1959 que Lorvy señala como período Estalinista, 
con rasgo de dominio hegemónico de la concepción socialista sobre la revolución por etapas, y 
que infl uenciara fuertemente en América Latina, en la tesis de la revolución como exclusivamente 
democrático-burgues en su primer momento.

3er período - Que abarcaría desde la revolución cubana hasta 1989, fecha en se hace evidente 
la crisis del socialismo en Europa, se conoce como un hecho que marca ese momento como: 
“derrumbe de los muros” y la caída del “socialismo real”.  En su inicio este período se caracteriza 
como período revolucionario nuevo, con dos puntos básicos de coincidencia, una frontal lucha 
antiimperialista, y la necesidad de la lucha armada para triunfar.11

4to período - Período de 1989 hasta nuestros días, período que puede catalogarse de un 
largo proceso de recuperación, tanto teóricamente como físicamente del pensamiento marxista 
y sus expresiones partidarias, muchas de las cuales aún no se han podido levantar, otras son muy 
débiles.

Para ubicar el aparecimiento del pensamiento comunista en Guatemala, lo haremos tomando 
en cuenta la caracterización del primer período antes mencionado, el cual se divide en dos posiciones 
distintas en América Latina: a) posición que pretendía absolutizar la especifi cidad de América 
Latina, y que terminaba por enjuiciar al propio marxismo, en tanto lo consideraban exclusivamente 
europeo, y b) otra que buscaba aplicar mecánicamente a América Latina los modelos de desarrollo 
económico y social de la Europa típica del siglo XIX.12  Entre la militancia comunista que surge 
en esta última posición, se encuentra Mariátegui, como resultado de la fusión de lo más avanzado 
del pensamiento político europeo, como las tradiciones indígenas de América, fundamentalmente 
enfatizando las luchas de las masas campesinas como factor de primera importancia para la 
revolución. Además de impulsar un pensamiento socialista y antiimperialista.13

9 Alvarado. Ob. Cit. Pág. 52.
10 Aranda Sánchez, José M. El Marxismo en América Latina, M. Duverger. en Administración y Política 

Universidad Autónoma de México. FCPAP. 3ra. época No.6. Segundo Cuatrimestre 1983. Pág. 158.
11  El artículo citado de Aranda Sánchez, José  M. fue publicado el año de 1975 por lo que la ampliación de los 

períodos es propuesta del autor del presente trabajo.
12 Aranda. Ob. Cit. Pág. 158
13 Ob. Cit. Pág. 159
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Sin embargo, esta tesis es muy ambigua con respecto al desarrollo del pensamiento marxista 
revolucionario, no desechando el aporte, pero sugiriendo, para mejor comprensión y mayor 
apego a una realidad latinoamericana, el manejo de elementos aportados para la historia y el 
estudio del marxismo latinoamericano, elaborados por Agustín Cueva.14

Agustín Cueva va a partir en su análisis, que la idea de una dependencia absoluta de los 
partidos comunistas latinoamericanos con respecto, tanto a la Internacional Comunista como 
al Partido Comunista de la Unión Soviética, ha sido sostenida por: el imperialismo y las clases 
dominantes, el movimiento trotskista y algunos PCs., con el objetivo de “presentar a los PC y 
grupos afi nes como organizaciones ajenas a la realidad nacional, y al propio marxismo como: 
ideología foránea”15

En este contexto de desarrollo del pensamiento revolucionario descrito por Cueva, se van 
a considerar el pensamiento de José Carlos Mariátegui, el cual va a legarnos un esquema de 
interpretación del marxismo muy específi co, de acuerdo a las condiciones propias que el va a 
vivir articulándolas con el desarrollo del capitalismo a nivel mundial.

Retomando a Aranda y el período que el va a analizar como segundo (1935-hasta la 
revolución cubana) Cueva va a identifi carlo como el de la fundación de una nueva visión marxista 
de nuestro mundo (modifi cando los años: 1930-1959)16.  Situando la fundición indisoluble de 
los aspectos nacionales y populares con el pensamiento marxista, ya que los movimientos 
engendrados en dicho período va a tener las características de recuperar las raíces populares, 
étnicas, rescate de nuestras tradiciones y una nueva interpretación de la historia, y sobre todo 
colocando al marxismo-leninismo como fórmula inseparable en el análisis e instrumento de 
lucha de los movimientos revolucionarios.17

En el caso de Guatemala, van a integrarse todos estos elementos, y otros, y que van a dar 
como resultado un modelo de pensamiento y de lucha muy sui géneris, ya que desde el sus 
orígenes el pensamiento marxista-leninista va a tener varias interpretaciones de acuerdo a su 
infl uencia, pero que van a converger en la lucha por el socialismo y contra el imperialismo.  

Tomando en cuenta lo anterior, otro elemento que es necesario apuntar y que le va a dar las 
características propias a dicho movimiento, es la forma en que se desarrolla dicho movimiento 
a partir de las condiciones socio políticas que vive el país, de fi nales del siglo XIX hasta 1920.  
El régimen cabrerista se caracterizó por su mano de hierro, que signifi ca no otra cosa que el 
fusilamiento o la apaleada a “aquellos sospechosos” de oposición.  El espionaje a niveles tan 
internos y las políticas de terror y servilismo pro-imperialista, caracterizaron también la respuesta 
popular, hasta derrotar a Cabrera.  

Taracena Arriola en su artículo: El Partido Comunista de Guatemala y el Partido Comunista 
de Centroamérica 1922-1932, 18 apunta que debido al fraccionamiento de que fue objeto el 

14 Cueva, Agustín. Ideología y Sociedad en América Latina. Ediciones de la Banda Oriental, Temas 
Latinoamericanos No. 3. Uruguay 1988.  Este trabajo es la recopilación de varios ensayos dedicados a la 
comprensión del desarrollo que ha tenido la Izquierda en América Latina dentro del contexto que el explica 
como la Derechización del Occidente.

15 Ob. Cit. Pág.10
16 Ob. Cit. Pág. 13 
17 Ob. Cit. Pág. 15
18 Taracena Arriola, Arturo.  El Partido Comunista de Guatemala y el Partido Comunista de Centro América 

(1922-1932). en Política y Sociedad IIPS-ECP-USAC. No. 41 Año 2003. V época Guatemala 
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movimiento obrero por la dictadura de Estrada Cabrera, aparecen gran cantidad de mutualidades 
y, sobre todo de los primeros sindicatos en el país (entre 1892 y 1920, existieron al menos 31 
mutualidades situadas en 8 de los 22 departamentos).

Debido al incipiente desarrollo capitalista, la diversifi cación social y la creciente infl uencia 
de las corrientes de pensamiento debido en su mayoría a migraciones de origen europeo, surgen 
desde la subalternidad las primeras sociedades de Auxilios Mutuos del Obrero y los Gremios de 
Artesanos (sastres, panaderos, zapateros, herreros, etc., como manifestaciones de organización 
social, las cuales desde su inicio se van a vincular estrechamente con el surgimiento de expresiones 
políticas de clase.19

La lucha de los obreros y artesanos en contra de la dictadura de Cabrera y la creación de 
un importante proceso organizativo, va a ser más que un esfuerzo individual una práctica que 
va a trascender, ya que surge al margen de toda iniciativa por parte de otra clase social, aunque 
cultural y económicamente van a depender de lazos muy fuertes de la Iglesia y de la oligarquía, 
los abusos que eran objeto por parte del régimen, los fue impulsando a la lucha política.

Así se crea una organización obrera, la primera que se funda en el país.20   Dicha organización 
fue llamada Liga Obrera, la cual desde su inicio se va a vincular estrechamente con el surgimiento 
de expresiones políticas de clase, participando de manera activa en el derrocamiento de Manuel 
Estrada Cabrera en abril de 1920.  La Liga Obrera fue una unión coyuntural de una serie de 
organizaciones, que solo logró mantenerse seis meses después de la caída de Estrada Cabrera, 
ya que en el interior surge el descontento y las personas más infl uenciadas por pensamientos 
socialistas se radicalizan, se constituyen así  las bases de lo que va a llamarse la Unifi cación 
Obrero Socialista en mayo de 1921.21  Este fue el inicio de la creación de organizaciones obreras 
y artesanales. 

Como producto de la creación de dichas organizaciones, dos de ellas van a jugar un papel 
importante y decisivo en la conformación del Partido Comunista de Guatemala:  La sociedad 
Central del Gremio de Panaderos en 1920, y la Unifi cación Obrera Socialista en mayo de 1921, 
y como eventos infl uenciados: la creación del primer sindicato dirigido por Comunistas, y la 
aparición pública de la “Unifi cación Obrera Socialista” (con clara tendencia hacia lineamientos 
de la Internacional Comunista), al disolverse la UOS una parte funda el Partido Comunista de 
Guatemala (o Partido Comunista Centroamericano, sección Guatemala, por la militancia de 
salvadoreños), en abril de 1923.22   El ala derecha de la UOS se va a fundir con los conservadores 
dentro de lo que era el Partido Unionista, el ala del centro funda el Partido Laborista, y como dijimos 
el ala izquierda va a fundar el Partido Comunista Centroamericano, sección Guatemala.  

Entre sus fi las este PCG contaba con carpinteros, sastres, panifi cadores y zapateros.  Entre los 
personajes que van a destacar se encuentra Antonio Ovando Sánchez (un carpintero, Comunista 
que entregó desde los 20 años hasta su muerte, un esfuerzo y sacrifi cio en la construcción del 
socialismo (se refl eja parte de ello en “Mis Memorias” de Antonio Ovando Sánchez)

19 Bravo. Ob. Cit.
20 Figueroa Ibarra, Carlos.  Contenido de clase y participación obrera en el Movimiento Antidictatorial de 

1920.. Política y sociedad No. 4 Julio Diciembre 1977. Pág. 35-37.
21 Taracena Arriola, Arturo. Presencia Anarquista en Guatemala entre 1920 y 1932. en MESOAMERICA No. 

15, junio 1988. Guatemala. Pág. 2. 
22 Taracena. El Partido Comunista de Guatemala ... Pág. 95
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Como PC en lo individual, los militantes comunistas crearon otras organizaciones como la 
Federación Regional Obrero de Guatemala, la cual se afi lió a la Internacional Roja y que algunos 
de sus miembros llegaron a participar en el IV Congreso de la Internacional Rusa celebrado 
en Moscú en 1928.23  Otras organizaciones  fundadas fueron el Sindicato de Carpinteros y el 
Sindicato Rojo de Zapateros. Es de resaltar que dichas organizaciones celebraban sus actividades 
conmemorando fechas especiales de la Revolución Bolchevique.24  Esto se pone de manifi esto 
en 1924, cuando se realiza una manifestación por duelo de la muerte de Lenin.

Este movimiento refl eja la participación activa y decisiva de los obreros y artesanos, en el 
derrocamiento de  Manuel Estrada Cabrera en abril de 1920, además de ser la primera izquierda 
marxista con pensamiento ya revolucionario. Un sindicalismo cuyas principales demandas lo 
constituyeron, el mejoramiento de los salarios y prestaciones sociales y exigencia al derecho de 
sindicalizarse libremente.  Entre sus primeras acciones estuvieron: la primera huelga en demanda 
de mejores salarios, que paralizó todos los ferrocarriles en 1920.25

La lucha de los obreros guatemaltecos de ese momento va a estar infl uenciada por:  1) La 
revolución Proletaria Rusa, 2) La III Internacional y 3) El surgimiento de grupos y partidos 
marxistas en América Latina.2627

Entre 1920 y 1930 se crearon una serie de organizaciones obreras, la mayoría infl uenciada 
por los comunistas y su Partido.  En 1922 se publicó el primer órgano divulgativo del PCG, el 
que se llamo “El Comunista”, luego en 1925 aparece “Vanguardia Proletaria”. 

Un elemento que va a acompañar a los comunistas y sus expresiones tanto partidarias 
como sindicales y sociales, va a ser la represión estatal.  En julio de 1923, las fuerzas policiales 
irrumpen en un local, golpearon al bibliotecario y a su esposa, luego se destruye la imprenta y 
se detiene  a Ovando, a Cumes y a Antonio Abelar, militantes comunistas.28

Con un claro y marcado antiimperialismo y una política basada en el internacionalismo 
proletario, los comunistas celebraron fechas como el 1ro de mayo, y organizan instancias como 
el “ Socorro Rojo Internacional”, sección Guatemala.  

Como dato histórico, los primeros secretarios Generales del partido fueron:  

– Francisco Castro  1922-1923

– Néstor J. Juárez de 1924-1926

– Carpintero Max Melgar 1927-1929

– Carpintero Antonio Ovando Sánchez 1930.29

En este contexto los militantes comunistas van a celebrar el 25 de enero de 1924 una 
manifestación de duelo por la muerte de Lenin, la cual va causar mucha expectación en la 

23 Bravo. Ob. Cit.
24 Taracena, Ob. Cit. Pág. 94.
25 Bravo. Ob. Cit. 
26 Ob. Cit.
27 Tomaremos en cuenta en este último aspecto lo referido en líneas arriba sobre los aportes de Agustín Cueva, 

sobre el desarrollo del marxismo-leninismo en América Latina.
28 Taracena. El Partido Comunista de Guatemala ... Pág. 95-96.
29 Alvarado Ob. Cit. Pág. 6.
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población.30  Ya para esta fecha su órgano divulgativo “Nuestra Voz” va a plantear una distinción 
entre el trabajo partidario y el sindical amplio.  Este mismo año pasa por Guatemala y Honduras 
el norteamericano Roswel S. Blackwel, quien es miembro del Partido Comunista Mexicano, con 
la misión de fundar un partido comunista con dimensiones centroamericanas.31  Taracena recoge 
notas en donde la intención es la de aprovechar la militancia de varios centroamericanos en el 
PCG, como los Salvadoreños Agustín Farabundo Martí y Moisés Castro Morales, además de dar 
un salto cualitativo de la organización al haber tomado en cuenta el enclave bananero en cuya 
actividad se concentra el proletariado agrícola, especialmente el hondureño, hacia donde parte 
una comisión el mes de mayo de 1925.  Ahí se realiza una manifestación aprovechando el 1ro. 
de mayo, en donde aparece públicamente el Partido Comunista Centroamericano PCCA.32

Es muy importante anotar que el pensamiento marxista no era muy sólido, y la estructura 
partidaria leninista era casi inexistente, pero debido a la acumulación de fuerzas durante estos 
años (1924-1925), la agitación en torno a reivindicaciones de los panifi cadores y carpinteros, 
permitió a los comunistas guatemaltecos levantar la Federación Regional Obrera FROG, con 
intenciones de contrarrestar las acciones de la ofi cial Federación Obrera de Guatemala, como 
central única.33

Los trabajadores cafetaleros van a incorporarse a la lucha obrera agrícola, organizándose 
entre los años de 1928-1929.  Su presencia comenzó con los trabajadores de la fi rma Guirola en 
San Marcos y de San Antonio las Flores.34

El 12 de agosto de 1930 el Gobierno emite un decreto por medio del cual prohibía “toda 
reunión, propaganda o manifestación de tendencia comunista”, además de proscribir bajo pena 
de cárcel la emisión de cualquier periódico o empresa que contuviese propaganda comunista.35

Al fi nal del año de 1931, Ubico lanza una oleada represiva, detiene a la mayoría de los 
dirigentes comunistas y en enero de 1932 es capturado el carpintero Ovando Sánchez. Entre 
otros capturados anteriormente por Ubico estaban: Juan Pablo Wanright y Bernardo Gaitan, 
panifi cador de la juventud.  Los dos fueron fusilados en 1933. Los que sobreviven a las torturas 
y fusilamientos van a salir al caer Ubico en 1944.

Para Huberto Alvarado, durante la década de los 20s, los comunistas desempeñaron un 
papel importante en lo que se refi ere al movimiento sindical y al inicio de la divulgación de 
ideas socialistas, pero que por su debilidad, errores y represión desatadas por los gobiernos 
de turno, y en especial el de Ubico, se aplastó y desarticuló el intento de realizar un partido 
comunista con mayor fuerza.36   A pesar de estos lamentables sucesos, sus principales conquistas 
fueron la jornada de 8 horas de trabajo, la celebración por primera vez en Guatemala del 1ro 
de mayo  en 1921, y la conducción de fuertes huelgas obreras, como la de los ferrocarriles, 
panaderos, mujeres trabajadoras del Benefi cio de Sola, Cementos Novella, fábrica de velas y 
jabón, vendedoras de mercados inquilinos y cesantes entre otros.37

30 Taracena. Ob. Cit. Pág. 97.
31 Taracena. El Partido Comunista de Guatemala ...Pág. 97.
32 Taracena. Ob. Cit. Pág. 98-99.
33 Taracena. Ob. Cit. Pág. 105.
34 Ovando Sánchez citado por Taracena. Ob. Cit. Pág. 110
35 Taracena. Ob. Cit. Pág. 117.
36 Alvarado. Ob. Cit. Pág. 6-7.
37 Alvarado Ob. Cit. Pág. 7
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3.1.4  La revolución democrático burguesa del 44 
  y el surgimiento y participación de organizaciones de izquierda

Para Principios del 44, el país enfrentó una profunda crisis estatal, sectores mismos de 
la burguesía empezó a presionar para que el Estado ofreciera una apertura a la modernización 
necesaria, ante el atraso que fue sometido producto de la dictadura del General Ubico, quien 
respondiendo a intereses cafetaleros, se encargó de crear condiciones para que este producto 
tuviera el desarrollo necesario.

Por otra parte los sectores sociales populares se ven lanzados a protestar en la calle ante 
las condiciones en que se encontraba sometida la población.  Los maestros y estudiantes 
desarrollaron una serie de manifestaciones contra Ubico, esto evidenció la crisis, al punto de que 
Ubico empezó a perder legitimidad, y desata una ola represiva en contra de los manifestantes.

Una serie de factores internos e internacionales, van a permitir la unifi cación de fuerzas 
antidictatoriales, así las reivindicaciones populares y la consigna de libertad y democracia, 
van a dar nacimiento a una movimiento civil y armado contra Ubico.  Una gesta estudiantil 
acompañada de algunos militares insurrectos, dirigidos por la pequeña burguesía democrática y 
algunos miembros de la burguesía nacional, y bajo la expectativa y el apoyo en algunos casos 
por la débil clase obrera y pueblo en general.38

Lo que estaba sucediendo  es que las contradicciones entre las viejas y caducas fuerzas 
productivas, representadas por los terratenientes semifeudales y la burguesía pro imperialista 
(la que se había desarrollado bajo la sobra del imperialismo) y las nuevas fuerzas productivas 
representadas por la burguesía  nacional, y las capas medias, la clase obrera y los campesinos, 
habían encontrado su cause de solución revolucionario.

El proceso desarrollado en torno de la Revolución de Octubre, se empieza a confi gurar 
un panorama de participación de diferentes grupos sociales, los cuales van a buscar a través 
de la conformación de partidos políticos, a partir de los cuales van a presionar al nuevo Estado 
y a Juan José Arévalo, para que se de la apertura democrática reivindicada. Los comunistas 
actuaron en los diferentes partidos políticos y jugaron un papel decisivo en la creación de leyes 
progresistas, como la del Código Laboral, muy avanzado en la época, además de ir creando un 
sentimiento antiimperialista, que por ciento Arévalo no compartió del todo.

El pensamiento revolucionario socialista,39 también aprovecha el espacio y es así como en 
1945, se funda la Escuela Claridad, la cual va a estar dirigida por comunistas, desde donde se 
van a crear las condiciones para la formación del Partido Comunista Guatemalteco. La Escuela 
Claridad fue clausurada por Arévalo, presionado por el jefe de las Fuerzas Armadas Coronel 
Francisco Javier Arana, el 25 de enero de 1946.  

38 Ob. Cit. Pág. 9.
39 Es necesario anotar aquí, que el pensamiento socialista, tanto identifi cado como marxista-leninista u otra 

corriente de pensamiento socialista, si bien es cierto no fue público en los años anteriores, se fi ltraba en los 
corrillos de los “cafés”, en las reuniones de maestros e intelectuales tanto de la universidad como en otros 
ambientes, incluyendo en la “penitenciaría” (nombre con el que se conocía la antigua prisión hasta en tiempos 
del General Ubico), donde cabe de paso mencionar los presos políticos comunistas, los cuales mantenían una 
comunicación con personajes en el exterior del presidio, haciendo una verdadera corriente de pensamiento 
político que solo esperaba el momento para salir al escenario.
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En septiembre de 1947, aparece públicamente el grupo Vanguardia Democrática 
Guatemalteca, que es la unifi cación política y organizativa de varios grupos con infl uencia 
marxista.  Este grupo tiene una clara posición en contra de Arévalo y sus políticas entregistas.

Entre los planteamientos unitarios de Vanguardia Democrática, como refl ejo de la infl uencia 
marxista se anotan:

a. Una dirección única centralizada, compuesta por responsables de los distintos frentes de 
lucha y actividades partidarias,

b. Sus militantes actuaron dentro de los partidos democráticos de la pequeña burguesía, PAR, 
Centrales Sindicales, la CTC, FSG, entre otras,

c. Se organizan en células,

d. Se desarrolló el impulso al movimiento reivindicativo y organizativo,

e. Se funda en 1948 la Alianza de la Juventud Democrática y en 1949 el movimiento Universitario 
Reformista,

e. Se divulgan ideas socialistas de avanzada,

g. Se lucha contra Arévalo.  Algunos de sus militantes participaron en los 30 complots en contra 
del gobernante.40

3.2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL 
 PARTIDO GUATEMALTECO DEL TRABAJO

3.2.1  Fundación del nuevo Partido Comunista Guatemalteco

Las divergencias dentro de VD y la eminente necesidad de crear un órgano partidario 
marxista darán la pauta para la celebración del Primer Congreso de los Comunistas, el cual se 
realizó el 28 de Septiembre de 1949, fecha que se toma como la fundación del Partido Comunista 
de Guatemala PCG.  El Congreso va a concluir el 18 de diciembre de ese mismo año.  

Entre las conclusiones de este Congreso están las siguientes:

1 Orientación política general del partido, bajo principios y disciplina marxistas-leninistas,

2. Se aprueban sus estatutos bajo el lema: “Por la Construcción del socialismo, trabajadores 
guatemaltecos, Uníos”,

3 Se adopta el nombre de Partido Comunista de Guatemala,

4 Se elige al Comité Central:
José Manuel Fortuni, Secretario General,
Mario Silva Jonama,
Bernardo Alvarado Monzón,
Víctor Manuel Gutiérrez,

40 Alvarado. Ob. Cit. Pág. 12.



64

Alfredo Guerra Borges,
José Luis Ramos,
Carlos René Valle,
Octavio Reyes Ortiz,
Huberto Alvarado,
Pedro Fernández,
y los Salvadoreños Daniel Castañeda,
Virgilio Guerra y
Eduardo Camporreales.41

El 21 de junio de 1950 se comienza a publicar el periódico “octubre”, que va a ser sustituido 
el 2 de agosto de 1953 por “Tribuna Popular”.  En un mitin realizado en el Cine Variedades se 
proclama el 21 de junio como día de la prensa comunista guatemalteca.42

El partido llegó a tener sus talleres de imprenta propios y además de contar con su propia 
librería llamada “Futuro”, la cual es clausurada en 1954, y los libros tirados al mar.  En septiembre 
de 1950 comienza a funcionar la Escuela Jacobo Sánchez para la formación de obreros.  La 
escuela es clausurada por el Presidente  Arévalo ese mismo mes.43

En una declaración pública fi rmada por el C.C. del Partido en 1ro. de mayo de 1951, se 
reconoce públicamente la existencia del Partido Comunista Guatemalteco, con el planteamiento 
del confl icto laboral de los trabajadores de la UFCo. y de la IRCA.44

3.2.2  Segundo Congreso del Partido

Bajo las perspectivas de un movimiento revolucionario en ascenso, y debido a las posiciones 
revolucionarias del segundo presidente de la revolución, Jacobo Arbenz, el crecimiento, 
fortalecimiento y desarrollo del Partido planteaba nuevas tareas y especialmente sus propios 
instrumentos de lucha  Surge  la necesidad de un nuevo congreso, el cual tuvo lugar del 11 al 14 
de diciembre de 1952.

Principales contenidos del II congreso:

1 Profundizar el contenido agrario y antiimperialista, democrático y popular de la revolución, 
teniendo como tarea fundamental impulsar la “ley de Reforma Agraria”.

2 Sin cambiar la esencia marxista leninista se adopta el nuevo nombre de Partido Guatemalteco 
del Trabajo PGT, con el objetivo de que funcionara legalmente. (debido a la norma 
constitucional vigente desde 1945, que prohibía el funcionamiento de organizaciones 
internacionales en Guatemala).45

  El PGT se va a inscribir legalmente el 18 de diciembre de 1952, y es legal hasta junio de 
1954, como la una fuerza de izquierda revolucionaria.

41 Alvarado. Ob. Cit. Pág. 14
42 Ob. Cit. Pág. 16
43 Ob. Cit. Pág. 16.
44 Ob. Cit. Pág. 17
45 Alvarado. Ob. Cit. Pág. 25
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Entre 1953 y 1954 el PGT tuvo 4 diputados al congreso: José Alberto Cardoza (Mario 
Sánchez, recientemente fallecido), Víctor Manuel Gutiérrez, Carlos Manuel Pellecer y Antonio 
Andon, así como alrededor de 3,000 militantes.46

El Segundo Gobierno de la Revolución, dirigido por Jacobo Arbenz Guzmán, si bien es 
cierto aspiraba a un tipo de desarrollo capitalista y nacionalista, por sus acciones y la infl uencia 
que tenían sobre la política  del presidente los militantes del Partido Guatemalteco del Trabajo, 
fue tachado de comunista y vende-patria por la derecha política en Guatemala y por el gobierno 
de los Estados Unidos.  Mediante una intervención directa los Estados Unidos invaden Guatemala 
con ayuda de mercenarios, apoyados por la oligarquía y la burguesía nacional.  Se destruye así 
la posibilidad de un desarrollo equitativo en el país.  El nuevo gobierno Contrarrevolucionario 
clausuró todos los partidos políticos y grupos populares y desató una cacería en contra del 
“comunismo”.

En junio de 1954 el PGT se clandestina, y va a funcionar bajo severas condiciones de 
seguridad durante los años siguientes hasta su desmovilización en marzo de 1997.

La política oligárquica empleada a partir de 1954, bajo la intervención norteamericana, 
y bajo gobiernos representantes de intereses imperialistas, de los terratenientes semifeudales 
y la burguesía nacional, va a estar encaminada a desarmar la resistencia nacional y popular, 
mediante el terror anticomunista.

El partido en la clandestinidad, bajo la conducción de Bernardo Alvarado Monzón, Mario 
Silva Jonama y Carlos René Valle y Valle, va a impulsar medidas para reconstruir el partido y la 
juventud, y sobre todo la reorganización del movimiento sindical.

3.2.3  El Tercer Congreso 

Dentro de un contexto agudo de clandestinidad y persecución el Partido logra crear un 
momento de ascenso revolucionario durante los años de 1960 a 1966.  Esto no es más que el 
resultado de la implementación de orientaciones emanadas del III Congreso realizado el 20, 21, 
y 22 de mayo de 1960.  En él se realiza un análisis del período anterior, se aborda en la discusión, 
los principales problemas del momento y se dan orientaciones económicas y políticas, además 
de señalar las crisis de estructura que atraviesa el país.  

Uno de los elementos más importantes de dicho congreso lo constituyó el determinar que 
el partido podría usar cualquier forma de lucha, en consonancia con la situación concreta, y 
debido a que las clases dominantes, al impulsar políticas represivas, orillaban al pueblo hacia 
la violencia revolucionaria.  El pueblo así debería de asumir la responsabilidad de uso de la 
violencia para abrirse paso y avanzar revolucionariamente, y por ello el Partido debía estar 
preparado para el uso de las formas que el pueblo adopte, cualquiera que esta sea.47

1960 va a marcar un viraje en la situación política del país, ya que importantes sectores 
de la población van a impulsar una serie de acciones de masas, como las huelgas de empleados 
del IGSS, de los maestros de educación primaria y secundaria, la de estudiantes de segunda 

46 Bravo. Ob. Cit.
47 Alvarado. Ob. Cit. Pág. 44.
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enseñanza, la lucha contra los impuestos y otras, además de mantener en la lucha un sentimiento 
de solidaridad con la Revolución Cubana.48

Un acontecimiento de trascendencia en la vida política del país lo constituyó el levantamiento 
que se realizó el 13 de noviembre de 1960, donde un grupo de jefes y ofi ciales y subalternos 
del ejército se insubordinan en un movimiento en contra de los privilegios que cierta clase 
de ofi ciales superiores mantenía, en contraposición de los subalternos.  Este movimiento es 
socavado y algunos militares se van exilados a otros países.

Antonio Yon Sosa y Luis Augusto Turcios Lima son dos de estos ofi ciales , que al regresar 
entran en contacto con partidos políticos de oposición, primero con los de derecha, luego 
con reformistas y fi nalmente establecen contacto con el Partido Guatemalteco del Trabajo.  
Recordemos que en la resolución del PGT, denominada “Táctica General, desarrollo y formas 
de lucha de la revolución guatemalteca”, publicada por el CC en mayo de 1961, se señala ya 
el viraje hacia la vía violenta y la adopción de la lucha armada como forma principal de lucha, 
da la posibilidad de formar el primer movimiento armado que se denominó “Movimiento 
Revolucionario 13 de noviembre” que contaba con algunos militares del 13 de noviembre, 
militantes del PGT y de la Juventud Patriótica del Trabajo.

Por otra parte el Partido Guatemalteco del Trabajo y la Juventud Patriótica del Trabajo (ala 
juvenil del PGT), se vincularon a las acciones populares, las cuales tuvieron su punto álgido lo 
que luego se va a denominar “Jornadas de marzo y abril de 1962”, que no era más que acciones 
callejeras, las que lograron evidenciar una crisis política de gran magnitud, la que va a generar 
un golpe de Estado en marzo de 1963.

Otra expresión guerrillera lo constituyó el destacamento 20 de octubre formado por 
militantes del PGT, JPT y de PUR, bajo la dirección militar del Coronel Carlos Paz Tejada, 
movimiento que es sorprendidos y masacrados en 13 y 14 de marzo de 1962 en Concua, Baja 
Verapaz.49

Bajo la infl uencia de la experiencia que dejan las “jornadas de marzo y abril” en diciembre 
de 1962, se va a constituir, mediante la unifi cación de esfuerzos del Movimiento Revolucionario 
13 de noviembre, del Movimiento 12 de abril (estudiantes de las jornadas de marzo y abril, 
movimiento 20 de octubre (PGT), las Fuerzas Armadas Rebeldes (primeras), que serían la tercera 
expresión de la izquierda revolucionaria armada clandestina surgida en esa misma década.50

En marzo de 1963, se da un golpe de Estado encabezado por el militar Peralta Azurdia, 
el cual marca la llegada de un proyecto militar anticomunista, y cuya política de la violencia 
organizada se va a sentir durante las tres décadas posteriores.51

En este contexto se va a desarrollar el movimiento guerrillero, que además se va a enfrentar 
a problemas internos, en donde la visión del Partido Guatemalteco del Trabajo va a desempeñar 
un papel protagónico, en función de la unifi cación revolucionaria.  Así también se va a generar un 

48 Ob. Cit. Pág. 44.
49 Alvarado.  Ob. Cit. Pág. 52.
50 Bravo. Ob. Cit.
51 Schirmer, Jennifer.  Intimidades del proyecto político de los militares.  FLACSO. 2da. Edición.  Guatemala 

2001.
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debate al interior de las organizaciones revolucionarias, ya que se menciona que el movimiento 
revolucionario está permeado por posiciones “trotskistas”, fundamentalmente en el seno del 
MR.13, surge así la primera división de la izquierda revolucionaria armada clandestina.52

El surgimiento de unas segundas FAR se da con la fusión del Frente Guerrillero Edgar 
Ibarra, la Juventud Patriótica del Trabajo y militantes del PGT, con una dirección marxista-
leninistas, y con la incorporación de una amplia masa popular.

Una ofensiva reaccionaria a partir de 1966 bajo el mando del Coronel Carlos Arana Osorio 
(operación de “Pacifi cación”) dentro de un ascenso de la lucha armada, el descrédito y aislamiento 
social y político de la dictadura, y la elección de Julio Cesar Méndez Montenegro, un demócrata 
burgués fácilmente neutralizable y ganable por la oligarquía, el ejército y el imperialismo, van 
a caracterizar estos años. El objetivo era claro: mediante la ofensiva militar y terrorista destruir 
al movimiento revolucionario armado, neutralizar a las fuerzas demócratas y eliminar el apoyo 
a los sectores revolucionarios.  Para ello el Ejército se propuso, el control de la población y 
la destrucción de las guerrillas.  Se concreta con la liquidación física de los integrantes de 
organizaciones de las FAR en la región nororiental.53

La ofensiva contó con el apoyo de lo ejércitos norteamericano y  centroamericanos, se 
acciona primeramente, mediante incursiones de “investigadores científi cos” de “geólogos”, 
“arqueólogos”, “periodistas”, etc, que no eran otra cosa que agentes de la CIA, veteranos de 
Vietnam o boinas verdes, acompañado después con el peso de todas las operaciones militares 
propiamente dichas.54  Entre 1966-1968 la mayoría de órganos intermedios del partido fueron 
afectados por el genocidio, incluyendo asesinato de cuadros de dirección y de Comité Central.

El 19 de marzo de 1967 es capturado y fusilado el poeta Otto René Castillo, miembro para 
ese entonces del PGT, y a la joven guerrillera comunista Nora Paiz Carcamo.  Es importante 
señalar que el 10 de junio de 1966 había ingresado al Partido Guatemalteco del Trabajo el 
comandante Luis Augusto Turcios Lima.

Ya para 1967, las divergencias políticas e ideológicas en el seno del movimiento 
revolucionario guatemalteco, son cada vez más visibles.  El contexto de lucha interna se da en 
torno al tema de las formas de lucha y la necesidad de incorporar a la población, fundamentalmente 
los obreros y campesinos. En octubre de 1967 se da un rompimiento en el seno de las FAR.

3.2.4    El IV Congreso del Partido (último)

Bajo severas condiciones de clandestinidad, y producto de la necesidad del momento, se 
realiza el IV Congreso del Partido, el 20, 21 y 22 de diciembre de 1969.

En la discusión interna se partió de que se debía afrontar y resolver, como el nudo de 
las contradicciones principales de nuestro desarrollo: el problema agrario (injusto y anticuado 
sistema de tenencia de la tierra) y el de la dominación imperialista.  La solución de estos 

52 Bravo. Ob. Cit. 
53 Alvarado Ob. Cit. Pág. 65
54 Alvarado. Ob. Cit. Pág. 67.
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problemas, con la participación popular, es el que determina el contenido y carácter de la 
revolución guatemalteca en esta etapa.55

El IV congreso determina dos etapas fundamentales de la revolución: la primera  
denominada agraria, antiimperialista y popular; y la segunda etapa la socialista. Con el objeto 
del establecimiento de un poder patriótico, revolucionario y popular.56

El congreso concluye que es necesario diferenciar las formas de lucha con la vía de 
la revolución, impulsando el camino armado de la revolución guatemalteca, la única salida 
que se ha impuesto al pueblo. Y como la correlación de fuerzas se presenta desfavorable, el 
planteamiento de guerra prolongada, mediante una estrategia y tácticas justas y acertadas, a 
fi n de ir permitiendo la incorporación a la masa y neutralizar la superioridad del enemigo, es 
factible para ir ganándole pequeñas batallas en todos los terrenos. Estos planteamientos irían 
encaminados a derrotar al enemigo, y al tomar poder y aplastar la contrarrevolución, con el fi n 
de imponer un poder popular y antiimperialista.57

En sí durante la década de 1960-1970, estuvo atravesada por contradicciones derivadas de 
la pugna entre identidades, corrientes e incluso fracciones: 

a) La que apelaba a la vía pacífi ca, a la política de Frente Único, al juego electoral y, en ultima 
instancia al uso de la violencia, siempre y cuando ésta se manifestara como una decisión de 
las masas, después de agotar todas las posibilidades legales y abiertas de lucha y bajo una 
lógica leninista-insurreccional (a dicha corriente se le va a llamar como “conservadora”.  

b) La corriente que apelará, sin mediaciones, a la vía violenta bajo matriz guevarista, es decir el 
del foco guerrillero, matriz del ejército popular y del partido político por construir corriente 
que encarnó principalmente en la JPT y que fue caracterizada como izquierdizante). 

c) Una tercera corriente que buscaba la ubicación intermedia, pero fundamentalmente en la 
implementación de la estrategia de guerra revolucionaria del pueblo, concebida como un 
proceso integral, multilateral y prolongada, dicha corriente se convirtió en hegemónica.58

La agudización de las crisis económica y política a la entrada de los 70s, se marca con la 
tendencia del establecimiento de un Estado más centralizado, autoritario y represivo, un régimen 
que se va a caracterizar como fascista, que tiende a garantizar los intereses de la oligarquía y 
del imperialismo.  Arana Osorio sistematiza el terror y agrava la crisis de estructura y, como 
consecuencia, las contradicciones entre las diversas facciones de los terratenientes y la burguesía 
agudizan la crisis del poder reaccionario. 

Como parte de la política represiva y anticomunista, el 26 de septiembre de 1972 a las 
9:45 fueron capturados:   Bernardo Alvarado Monzón SG del CC. del PGT, Mario Silva Jonama 
S. CC., Carlos René Valle y Valle, Carlos Alvarado Jerez, Hugo Barrios Klee, Miguel Ángel 
Hernández, miembros del C.C. además de Fátima Rodríguez viuda de De León, militante y 
Natividad Franco Santos doméstica de la casa59.  El Partido se quedó sin conducción aparente, 

55 Ob. Cit. Pág. 78
56 Ob. Cit. Pág. 79-80.
57 Ob. Cit. Pág. 80-81.
58 Bravo. Ob. Cit.
59 Alvarado. Ob. Cit. Pág. 90
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la cual va a ser tomada de manera temporal por Huberto Alvarado, a petición de miembros de 
CP y regionales.

En 1973, se plantea la coincidencia entre el PGT y las FAR y con ocasión del 1ro de mayo 
de 1974, se plantea el procedimiento para precisar coincidencia y diferencias a fi n de aproximar 
los puntos de vista comunes:

a) La vía violenta  dentro de la concepción de Guerra Revolucionaria Popular

b)  Fuerzas Motrices de la revolución, la clase obrera como dirigente; los campesinos pobres 
y semiproletarizados como fuerza principal; y las capas medias urbanas, principalmente 
asalariados.

c) Sistema de alianzas: clase obrera urbana y agrícola y los obreros y campesinos.

d) Instauración de un poder político revolucionario, patriótico y popular, dirigido por la clase 
obrera aliada con los campesinos.60

Se acepta por parte del PGT y las FAR que en Guatemala las elecciones no son más que el 
manejo de las masas populares, especialmente campesina de parte de las clases dominantes, por 
medio de los procedimientos fraudulentos y coercitivos a fi n de imponer su voluntad.61

El 20 de diciembre de 1974, fue rodeado por las fuerzas del Ejército y la policía un local 
de la zona doce en donde se encontraba Huberto Alvarado secretario en funciones del Comité 
Central del PGT, acompañado de  Miguel Antonio Alvarado Lima y Álvaro Escarli.  Los dos 
últimos murieron en el combate de defensa y Huberto es capturado herido, y al día siguiente 
aparece su cadáver en un camino, con señales de tortura. 

3.3 DESARROLLO DEL PARTIDO GUATEMALTECO DEL TRABAJO 
 A PARTIR DE 1974

3.3.1  Década de 1974 a 1984

Con la muerte de Huberto Alvarado las contradicciones dentro del Partido se agudizaron.  
Dos posiciones van a estar en la contienda por la conducción del Partido, Una posición llamada 
la conservadora o de derecha, y otra que se le llamó la aventurera o revolucionaria, que dirigía 
Joaquín Noval.62  Ante la posibilidad de una fractura, la militancia del partido decidió colocar 
en el puesto de conducción a un militante de la Juventud y de experiencia burocrática;  Carlos 
González (Ricardo Rosales Román), al que se le plantea la necesidad de que se prepare el V 
congreso del partido, el cual no se va a realizar por diferentes razones.  

Es importante remarcar que debido a las resoluciones emanadas del IV Congreso del PGT, la 
actividad que se realizó en los años 74-78, predominará el trabajo de masas, dentro del contexto 
de los principios de Guerra Revolucionaria Popular. En el año de 1978 a 1981 se impulsará un 

60 Ob. Cit. Pág. 92. 
61 Alvarado. Ob. Cit.  Pág. 93.
62  Estos datos acerca de las corrientes no son compartidos por todos los militantes entrevistados, pero quienes 

los manejan de esta manera vivieron muy de cerca dicha elección.
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programa de formación político militar, con la creación los Comités de Resistencia Popular, que 
son la combinación del trabajo de masas y la vía insurreccional.63

Aquí debemos de mencionar que el trabajo de masas realizado  en la década de los 70s. 
por el partido en algunos sectores sociales organizados, va a constituir un importante aporte 
para el proceso revolucionario.  Ninguna organización ha alcanzado el trabajo de control de la 
Universidad, en donde se tenía infl uencia y militantes dentro de las asociaciones estudiantiles, 
incluyendo la AEU, los Consejos Directivos de Unidades Académicas, Decanaturas y el propio 
Rector Magnífi co (Dr. Saúl Osorio Paz), en el Sindicato de Trabajadores y en los distintos 
claustros de catedráticos.64

En relación con este avance, al interior del Partido las contradicciones,65 van a generar 
para el año de 1978 la primera facción denominada Núcleo de Dirección y de Conducción de la 
lucha interna (conducido por Mario Sánchez66- José Alberto Cardoza), la cual va a romper con 
el PGT-Comité Central, llamado por la facción como la camarilla.67  Por otro lado una facción 
denominada COMIL (Comisión Militar del PGT) va a desconocer al CC. 

Los resultados de los acercamientos de Cardoza (Mario Sánchez) con seguidores del EGP 
y las FAR entre 1979 y 1980, van a conformar la “ Tripartita”, germen de lo que posteriormente, 
en febrero de 1982 se convirtió en Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca URNG.68

De esta forma, a fi nales de la década de 1970 y principios de 1980 el PGT se encontraba 
dividido en tres facciones:  El PGT-CC, el PGT-NDN y el PGT-PC (facción denominada 
“Álamos” y Regional Central de las FAR).69

Por otra parte, ante las acciones exitosas del PGT, al tener infl uenciado gran parte del 
movimientos sindical, popular y universitario, además de la realización de acciones militares 
(hay que recordar los sucesos de Panzós en mayo de 1978, en donde militantes comunistas van 
a generar una lucha reivindicativa, la cual va a ser reprimida violentamente); los aparatos de 
Inteligencia del Ejército van a ir confi gurando una nueva política contrainsurgente.

Un hecho lamentable para el Partido sucede el 17 de octubre de 1983.  El asesinato de dos 
principales dirigentes reales del PGT-CC, provocó al interno un sentimiento de desconocimiento 
del SG. del CC, el cual en su gran parte no se mantenía en Guatemala, y surge el PGT-6 de enero, 
a principios del 84.70

La captura y asesinato de los compañeros dirigentes Remigio y Silverio en octubre del 83,  
propiciada por la “captura” de “Miguel” (Carlos Quinteros), principal dirigente de la COMIL 
y del PGT-NDN, en su etapa inicial, luego del PGT-PC, del cual fue desplazado a principios de 
la década de 1980, un personaje alcohólico, que al ser “capturado”, convertido rápidamente en 

63 PGT. Declaración de aniversario 1981.
64 Romero, Wilson. Entrevista. Miembro de CP. 
65  El análisis de las contradicciones lo veremos en el capítulo siguiente.
66  Seudónimo.
67 Bravo. Ob. Cit. 
68 Bravo. Ob. Cit. 
69 Ob. Cit.
70  Ob. Cit.



71

“colaborador”71, y que personalmente comandaría operaciones de aniquilamiento en contra de 
todas las instancias del PGT, las que conocía perfectamente.72

Diezmado el PGT-PC del que sólo quedó una pequeña facción denominada PGT-Álamos, 
reducido a su mínima expresión el PGT-NDN del que sobrevivió José Alberto Cardoza y algunos 
de sus colaboradores cercanos, y sobrepuesto al asesinato de Remigio y Silverio el PGT-CC. y el 
PGT 6 de enero de reciente creación, en situación muy vulnerable, el Partido Guatemalteco del 
Trabajo, entre octubre del 83 a julio del 84, soportó una de sus peores etapas represivas, ya que 
fueron afectadas todas sus estructuras y atacados todos sus frentes, el sindical, el campesino, el 
universitario y el internacional, (una muestra de ello se puede ver al analizar el “diario militar” 
o “diario de la muerte” aparecido en 2000, en donde se pueden reconstruir estructuras de unas 
de las redes de interrelación que mantenía el partido y que fueron desmanteladas mediante 
un sofi sticado sistema de inteligencia, por una parte, y por otra la saña con que fue tratado el 
partido, dentro de la política anticomunista y antipegetista, impulsada por el Estado).73

Mario Alfonso Bravo apunta al respecto: Pocos o quizá ningún otro partido marxista en el 
mundo podrían mostrar una historia tan llena de hechos trágicos como el PGT, en Guatemala 
el anticomunismo se transfi guró en “antipegetismo visceral”, alcanzando nivel de ideología 
ofi cial.74

3.3.2  Hacia una reconstrucción, nunca completada

El Partido desde su fundación fue una instancia ligada a las masas populares, pero que 
dicha articulación no fue homogénea, debido a varios factores.  Al respecto podemos referir 
las resoluciones del IV Congreso, en donde se plantearon los errores y debilidades en que se 
incurrieron hasta el momento de su aprobación  en 1969.75  Problemática que se siguió presentando 
y agudizando, en especial en los 80s, en donde los errores y debilidades fueron aprovechados por 
el enemigo político, la oligarquía guatemalteca, el Ejército y el imperialismo, para impulsar una 
cacería brutal en contra de los militantes, simpatizantes y población infl uenciada.  Estos elementos 
hacen crisis al impulsarse desde 1978-79 una política represiva de manera selectiva, en contra 
de las organizaciones sociales y revolucionarias, política  que se incrementa hasta el grado de 
genocidio en 1982-84.76   Estos elementos nos podrán dar una idea de los efectos de la violencia 
institucionalizada, que tocó a todos los niveles de militancia, se golpea la estructura clandestina 
revolucionaria, con lo cual se pretendía destruir una línea de pensamiento revolucionario 
socialista, que había alcanzado altos niveles de presencia en la población guatemalteca, el PGT 
llegó a tener presencia y militancia en muchos de los municipios del interior.

71  “Colaborador”,nombre que se le daba a las personas que informaban o daban datos al ejército o a la policía, 
pero no estaban vinculadas laboralmente al las institución de seguridad.

72  Ob. Cit.
73  Estos elementos los abordaremos en el capítulo siguiente: Agonía y Desaparición del Partido Guatemalteco 

del Trabajo.
74 Bravo. Ob. Cit.
75 Alvarado. Ob. Cit. Pág. 70-73.
76 Asamblea General de Naciones Unidas, Convención para la prevención y la sanción del Delito de Genocidio, 

citada por la CEH, en su informe fi nal.
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En medio de la crisis provocada y agudizada a fi nales de 1983, con serios problemas de 
represión, pero también de conducción política al interno, surge la facción denominada PGT-6 
de enero, con la cual, la conducción y dirección del Partido va a plantearse la necesidad de un 
“reajuste en la táctica, corregir errores cometidos y rectifi car las desviaciones del pasado, de su 
métodos”.77  Precisamente la discusión en los primeros meses del 84 va a girar en torno a dos 
planteamientos centrales, refl ejado en los documentos editados en estos meses (enero-junio): 
hacer un muro de protección a toda su militancia ante la represión y el de la revisión de sus 
métodos de conducción, que a juicio de CC, se había desviado de su situación partidaria.78

Se retoma entonces el viraje del partido hacia la lucha armada, dentro de lo que se llamó: el 
necesario impulso y la incorporación del partido a la Guerra Revolucionaria Popular, contemplada 
dentro de su carácter popular, prolongado, multilateral y desigual y fundamentalmente integral.79

Estos elementos van a confi gurar la posición del partido con respecto a la Unidad Revolucionaria 
Nacional Guatemalteca, aunque el planteamiento del Camino Armado de la Revolución, es 
una resolución del IV congreso del partido de 1969, no es hasta los primeros años de los 80s, 
que se va tratar de ser práctica efectiva, al crear los Comités de Resistencia e incorporar a la 
militancia (especialmente a los miembros de la Juventud Patriótica del Trabajo).80  Este elemento 
es importante remarcarlo ya que se vuelve a ratifi car su carácter de clase y su posición de 
vanguardia que asumía en ese momento.

Para poder cumplir con lo planteado, el Partido en el año 84 se propone construir la fuerza 
armada, bajo la dirección nacional.81  Esto dignifi caría el giro del trabajo partidario hacia la 
preparación militar sin descuidar su posición revolucionaria de vanguardia proletaria.

Otro elemento que se retoma en este año 84, debido a lo planteado anteriormente, la 
cuestión de la represión y la facción del PGT 6 de enero, es necesario apuntar la centralidad 
de la dirección política única.82  Este es un elemento que también va a caracterizar al partido, 
como partido comunista e infl uenciado por la línea de la Internacional Comunista que orientaba 
que la dirección de los PC debe de ser Centralista Democrática, cuestión que se había diluido 
en el trabajo anterior, pero que en 1984 cobra vigencia debido a las circunstancias anotadas.83

Al respecto se discutía la falta de un camino certero de parte de la conducción del partido.84  La 
dirección debía de apoyarse en la experiencia colectiva y no ser refl ejo del criterio personal de 
uno u otro dirigente;  la cual debe “de ser una dirección centralizada, fi rme, expresión de una 
voluntad única y una lucha común”.85  Estos planteamientos serían encaminados ha rectifi car 

77 PGT. CP del CC del PGT Comunicado Interno. enero 1984 Pág. 6.
78 Ob. Cit. Pág. 7.
79 PGT El Camino de la Revolución Guatemalteca, Ediciones de Cultura Popular. México 1972 Pág. . 73-92.
80  PGT. Resolución del pleno de Julio de 1981.  Sobre la disolución de la Juventud y su incorporación a la lucha 

militar.
81 PGT. Asegurar el Viraje del Partido hacia la lucha armada. abril 1984 Pág. 35-36.
82 PGT, El centralismo Democrático, folleto mimeografi ado, Guatemala. S.F.
83 PGT. Asegurar el Viraje... Pág. 39-44.
84 PGT. Comunicado Interno de la CP del CC, a todos los Órganos, Organizaciones, militantes, candidatos 

a militantes del PGT, de la JPT, mandos, unidades y combatientes de las Fuerzas Armadas del Partido. 
“Asegurar las líneas fundamentales para la orientación inmediata del trabajo; a adecuarnos para la guerra, 
construir las fuerzas armadas y preparar el V congreso del PGT.  Boletín Interno PGT. Julio de 1983 No. 1. 
Mimeografi ado.

85 PGT. Asegurar el .... Pág. 40.
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errores, a evitar la proliferación de diferentes estructuras partidarias o direcciones paralelas, 
además de impulsar una reorganización del trabajo táctico y estratégico, encaminado a asegurar 
el “viraje hacia la lucha armada”, sin descuidar el trabajo de masas, que le daba sustento como 
vanguardia proletaria.

Como tarea de todo militante de los diferentes niveles, se planteó la necesidad de elevar 
la calidad del trabajo conspirativo en todas las instancias del partido, a fi n de eliminar el 
“empirismo y el tareísmo”, y mediante la aceptación disciplinaria de una reorganización del 
trabajo, evitando la reunionitis e implementando los chequeos militantes,  se aseguraría que los 
miembros militantes y combatientes del partido no se expondrían al enemigo.86

Este replanteamiento del trabajo organizativo del PGT en 1984, va a canalizarse en cuatro 
áreas de trabajo:

1 Político militar,

2 Político organizativa,

3 Político fi nanciera, y 

4 Político diplomática e internacional.87

En 1985 se impulsa la reconstrucción del partido en medio de elecciones nacionales.  A 
partir del análisis de la coyuntura presentada en 1984, se propone entonces la reconstrucción y 
esta es presentada como proyecto estratégico fundamental, dentro de cuatro grandes líneas de 
trabajo inmediato:  

1 La construcción de la retaguardia estratégica

2 La organización de la resistencia

3 Elaborar la política de unidad y línea de masas y 

4 La labor político diplomática, tomando en cuenta que ninguna de estas líneas de trabajo se 
pueden separar, aislar una de la otra, es necesario su integración en la práctica partidaria, en 
su dirección y ejecución.88   

Estos elementos se plantearon dentro de un clima de incertidumbre creado por la política 
del proyecto militar oligárquico, de darle una cara democrática al proceso, al llamar a la 
conformación de Asamblea Constituyente en julio de 1984.

Para 1985, la reaccionaria cúpula militar hegemónica en el seno del ejército, la oligarquía 
y el imperialismo, había logrado en parte, dar la impresión de que “las cosas estaban cambiando 
en el país, que los militares regresaban a sus cuarteles”.89   Esto va a la par de una campaña 
propagandística que promueve los resultados de las elecciones para Asamblea Nacional 
Constituyente.   Elecciones que se realizaron el primero de julio de 1984.  Dicha Asamblea 

86 PGT. Ob. Cit. Pág. 47
87 PGT. Ob. Cit. Acerca de las atribuciones de los Órganos y comisiones Pág. 50.
88 PGT. Acerca del Estado Actual del partido, la marcha y avance del trabajo y los lineamientos principales para 

1985.  Resolución de la CP del CC del PGT, diciembre 1984.
89 PGT. Avanzar con paso fi rme en el trabajo y asegurar la continuidad y ampliación de nuestra lucha.  Resolución 

de trabajo de la CP del CC del PGT, enero 1986.
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Nacional convocó a elecciones a Presidente y Vicepresidente del ejecutivo, diputados al 
Congreso de la República y autoridades municipales en noviembre de 1985.  

Las elecciones constituyeron una alternativa política del proyecto militar contrainsurgente.  
El ganador de las elecciones fue la Democracia Cristiana Guatemalteca, que impulsaba la 
candidatura del Lic. Vinicio Cerezo, ganador en medio de una cifra de abstencionismo ciudadano 
y mayoría de votantes nulos.

En medio de un proyecto contrainsurgente que atravesó todos los aspectos de la sociedad 
guatemalteca: 

a -Los cuerpos represivos, como tropas de élite del Ejército, la Policía Militar Ambulante, 
los comisionados militares y Patrullas de autodefensa civil, acompañados de un sofi sticado 
aparato de inteligencia, permanecieron tanto en la ciudad como en el interior, manteniendo 
el control de la población.  

b -La crisis económica era una realidad que no cambia ni se podía esconder durante mucho 
tiempo, que se agudizó cuando el nuevo gobierno anuncia programas de ajuste estructural,  

c -Una oligarquía agro-exportadora y fi nanciera, aliada del imperialismo norteamericano 
y la cúpula hegemónica en el seno del ejército, no respondía, ni tenía la capacidad, ni 
condiciones para romper con la crisis económica en la cual se van hundiendo más, generando 
contradicciones en los sectores económica dominantes, situación que se refl ejó en el aumento 
desmedido de la desocupación, de la capacidad adquisitiva y de compra, pensando que el 
principal enemigo del nuevo gobierno, va ha ser la política contrainsurgente y los sectores 
más reaccionarios de la oligarquía y el imperialismo, que estaban dentro del seno del proyecto 
hegemónico y cuya participación era signifi cativa en el gobierno.

Esta situación era muy difícil la organización social, la orientación del trabajo del PGT, 
encaminada a que la población se organizara en torno a sus demandas, que luchara por lo que 
más le afectaba, a partir de ello se defi nía la posibilidad de combatir, neutralizar, debilitar y 
aislar a las distintas fuerzas y sectores que por separado o conjuntamente constituyen el enemigo 
principal del pueblo.90  

Esto en otras palabras es defi nir, organizar y llevar a la práctica un conjunto de tareas 
que hagan posible y permitan ese trabajo revolucionario. Sin embargo el gobierno demócrata 
cristiano, cerró los espacios de manera hábil, al propiciar indirectamente una organización social 
paralela, pero mediatizada, que va a tratar de absorber los planteamientos sociales.  En medio de 
esa situación adversa para el movimiento social y revolucionario, el partido logró infl uenciar, en 
algunos sectores, levantó el movimiento ligado a víctimas de la represión y luego al movimiento 
sindical (fortalecimiento de la Asociación de Estudiantes Universitarios y del movimiento 
estudiantil en general, la creación del Grupo de Apoyo Mutuo, el surgimiento de CONAVIGUA, 
la creación de la Unión Sindical de Trabajadores del Guatemala UNSITRAGUA, que aglutina a 
sindicatos que habían logrado sobrevivir a la represión, otros que se habían vuelto a conformar, 
y algunos nuevos,  estos grupos fueron los que van a propiciar la lucha social hasta fi nales de 
la década de los 80s.  Estas organizaciones sindicales y populares tuvieron en infl uencia del 
Partido.

90 PGT. Avanzar con paso fi rme.... Pág. 9.
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Es importante resaltar que el Partido para estos años aún no se había logrado reconstruir.  
Los órganos regionales no se articularon, algunos funcionaban de manera espontánea, y los 
principales dirigentes se encontraban en el exilio, desde donde no llegaban las orientaciones.  
Es por ello que la infl uencia que tenía el partido sí llegó a ser signifi cativa, fue por la capacidad 
política y la experiencia partidaria de sus miembros militantes.91

Por lo que respecta los planteamientos girados a partir del 84, sobre el viraje hacia la lucha 
armada, el partido no logró hacer más que proteger la integridad de sus miembros.  Esta va a 
ser la tarea que va absorber a la organización, y por otra el de preocuparse por mantener un 
frente militar como parte de los compromisos adquiridos en el proceso revolucionario.  Es de 
observar que en medio de esta situación no se logra desarrollar una calidad de cuadros militantes 
comunistas, se desarrollan militar y activistamente, pero se habían dejado ya las discusiones 
sobre el desarrollo de la sociedad guatemalteca.  Esto no quiere decir que el nivel personal de los 
militantes se siguiera profesionalizando, lo que sucedió es que, es en el planteamiento colectivo 
donde se nota ya esta defi ciencia.

Los años posteriores, 86,87 y 88 son para el PGT una sombra en la cual no se logra levantar.  
Su presencia es mínima a nivel público, pero su infl uencia aún sigue dando elementos en la 
búsqueda revolucionaria de la patria socialista.

Como una muestra más de consecuencia con los principios marxistas leninistas, el Partido 
Guatemalteco del Trabajo responderá a la propuesta del 4 de julio de 1987 de Vinicio Cerezo, 
de que los comunistas abandonaran la clandestinidad, se incorporaran a la vida política del país 
y que el PGT se convierta en un partido legal, además de proponer conversaciones al margen 
del las planteadas por URNG.  El 10 de julio, los principales órganos de prensa guatemaltecos 
publicaron la respuesta del partido, en donde se rechaza enérgica y fundamentadamente las 
pretensiones del gobierno democristiano, señalando que dichas declaraciones son una maniobra 
de la cúpula de ejército urdida con el fi n de dividir las fi las de los revolucionarios, y contraponer al 
PGT con la URNG, aislar políticamente a la insurgencia armada y frenar la creciente reactivación 
del movimiento obrero y popular. Insistiendo en que la Lucha por las libertades democráticas, el 
pan y la tierra, no depende de una mera formalidad legal.92

Un elemento que ese necesario replantearse es que las estructuras del partido, aunque muy 
débiles, siguieron trabajando y tratando de dinamizar el trabajo.  Un ejemplo de ello lo constituye 
el documento llamado “Línea de Masas y Política de Unidad y Alianzas”, el cual va a dictar las 
orientaciones necesarias de cara al gobierno de Vinicio Cerezo y las elecciones presidenciales,  
esto indicó que se estaba en un período de fl ujo de la lucha armada, y que era necesario la labor 
de agitación y propaganda, un momento en que hay que debilitar y aislar para, estratégicamente 
neutralizar al enemigo, esto sólo es posible mediante la incorporación paulatina de las base 
social de masas a la insurgencia armada popular.93

91 Rodríguez, Esteban. (seudónimo)  Entrevista. militante comunista de esta época, estudiante universitario, 
miembro de AEU.

92 PGT. VERDAD órgano divulgativo del CC. julio 1987. No. 305.
93 PGT. Resolución de carácter interno de la CP del CC del PGT: Acerca de los Elementos Fundamentales a 

considerar para nuestro trabajo de masas, unidad y alianzas.  Línea de Masas y Política de Unidad y Alianzas. 
Guatemala, marzo 1988.
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3.3.3  La incorporación del PGT a la URNG.

En 1988 el partido decide incorporarse ya ofi cialmente y plenamente a la URNG, se pone 
a disponibilidad todos los activos del partido al proceso unitario revolucionario, esto implicó 
también que muchas de las estructuras partidarias quedaran sin atención o una atención 
parcial. Esto para algunos cuadros del partido se toma como una condena a desaparecer como 
Partido, diluyéndose al Interno de URNG. Ciertamente el partido se ira diluyendo dentro de 
la estrategia y las estructuras de URNG, la cual ya para esta fecha había cambiado de una 
estrategia de Guerra prolongada a Guerra de posiciones, o de asalto inmediato del poder.  Esta 
posición denota un claro abandono de los planteamientos marxistas-leninistas e incorporarse 
a una lucha sin la participación efectiva de las masas.  En estas condiciones va a llegar el 
partido hasta el momento de su disolución en marzo de 1997.94

La reaparición del Periódico El Militante, en septiembre de 1993, se visualizará al interno 
del partido como un intento más de la reconstrucción del partido, en especial la necesidad 
de continuar la combatividad, fi rmeza y lealtad a los ideales del marxismo leninismo y 
del internacionalismo proletario, además de mencionar la tarea de acompañar “la lucha de 
nuestro pueblo por la defensa de la soberanía nacional y la construcción de una sociedad en 
que los frutos del trabajo productivo se distribuyan en benefi cio de quienes contribuyen a 
realizarlo”.95

Dentro de los ámbitos de trabajo de mediados de 1994 y 1995, lo constituirá la participación 
dentro del Frente Democrático Nueva Guatemala FDNG, un proyecto unitario de URNG.  Para 
ello se orientó la necesidad de formar estructuras unitarias a nivel municipal, departamental, 
metropolitano y nacional, con militantes de URNG, pero manteniendo la clandestinidad de 
la membresía, teniendo como bandera la del FDNG, de cara a las elecciones nacionales de 
1995.

El PGT a pesar de su debilidad como ente partidario, va a elaborar importantes aportes, 
dentro del proceso de Diálogo por la Paz, se participa en las diferentes mesas de discusión 
y en la redacción de los diferentes acuerdos, proceso que se origina a fi nales de los 80s, se 
reactiva a principios del año 92 y culmina en diciembre de 1996, con la fi rma de los Acuerdos 
de Paz Firme y Duradera.

3.4 DESARROLLO DE LAS FACCIONES

Entre los grupos que en un momento dado, asumieron posición como facción se encuentran:  
La COMIL, el PGT los Álamos, PGT-PC, el PGT NDN, el PGT 6 de Enero, el MR IXIM y la 
misma JPT en varios momentos de su vida política. 

94  6 de los entrevistados van a coincidir que la incorporación a URNG, sin una discusión profunda, y sobre todo 
sin condiciones, va a provocar que muchos militantes se trasladen a otras organizaciones revolucionarias, y 
dejar el principal principio de lucha que es el interés proletario y su compromiso con las masas.

95 PGT. El Militante, Órgano interno para el trabajo de organización del PGT. No. septiembre de 1983 Tercera 
época. 
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3.4.1  La Comil, PGT-PC y los Alamos

La comisión militar del Partido llamado “Comil”, que era una comisión del Comité 
Central, llegó a realizar acciones militares como la denominada “Panzós Heróico”, que fue 
realizada por un comando de dicha comisión militar, en contra de un comando de la Policía 
Militar Ambulante, el 11 de junio de 1978, acción que reivindicaba la lucha heroica de los 
que fueron masacrados el 29 de mayo de ese mismo año en Panzós, Alta Verapaz.  Hay que 
anotar aquí, que la Regional Norte del Partido, tenía como zona estratégica el área limítrofe 
entre Alta Verapaz e Izabal, razón por la cual el trabajo realizado de asesoría a cientos de 
campesinos y mozos colonos de esa región, en demanda de tierras y respeto a los derechos 
laborales, generó grandes movilizaciones, entre ellas la que culminó con la masacre referida 
por parte de Ejército Nacional.96

Al conocerse la acción referida anteriormente, Al interior del partido se generó una 
situación que ponía en muy difícil situación al Partido, por lo que el CC decidió negar la 
autoría del mismo, se aclara al interno del Partido, que la “Comil actuó inconsultamente”.97

De alguna manera esta fue la excusa para desencadenar una serie de divisiones.  Surgen 
así el Núcleo de Dirección y Conducción Nacional, en la cual confl uyeron miembros del 
CC como José Alberto Cardoza (Mario Sánchez) e intelectuales como Bernardo Lemus 
y Carlos Centeno, así como los Principales integrantes de la “Comil”, encabezados por 
“Waldemar” y “Miguel” (Carlos Quinteros), todos ellos con una posición de reclamo hacia 
el Sector encabezado por Ricardo Rosales Román (Carlos Rosales), al cual se le achacaba la 
lentitud con la cual se producía el viraje estratégico hacia la lucha armada.  A partir de dicho 
momento, sector encabezado por Carlos Gonzáles, se le denominó PGT-CC, o la camarilla 
como la bautizaron los faccionalistas.  En este sector se quedaron los Comités Regionales, el 
Central, el Occidental, el Norte y una parte del Regional del Sur.  En tanto que la Regional 
del Sur Occidental y la parte que quedo del Regional del Sur, el Comité Zonal de Alamos 
(Chimaltenango), se adhirieron al sector faccionista.98

Este sector escindido no duró mucho tiempo unido ya al poco tiempo, El NDN se acerca 
al EGP y FAR, para formar la Tripartita, la cual posteriormente con la incorporación de ORPA 
llegaron a formar la URNG.  En esta acción no fueron incluidos miembros de la Comil y de 
los Alamos.  A partir de dicho momento se puede hablar de tres facciones del Partido:  El PGT-
NDN, el PGT-PC (integrado por seguidores de los cuadros militares de la “Comil”, y del zonal 
de los Alamos, y una parte de cuadros de reciente incorporación al Partido, provenientes de 
FAR), y la corriente principal PGT-CC99.   Esta última se desmoviliza en los primeros meses 
de 1997, como producto de los  Acuerdos de Paz, Firme y Duradera.

96  Bravo, Ob. Cit. Versión electrónica. Inciso IV.
97  Entrevista con varios cuadros del Partido, entre ellos: Carlos Gonzáles, Wilson Romero, y otros compañeros 

ligados con la línea del PGT-CC.
98  Bravo, Ob. Cit. Versión electrónica.
99  Bravo. Ob. Cit.
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3.4.2  El PGT NDN

Esta va a ser una célula, comandada por Mario Sánchez, el cual va a conducir hasta el 
momento de su muerte en 2003.100

El PGT NDN surge a luz pública el 24 de septiembre de 1978.  En opinión de su Secretario 
General, surge con el respaldo de la mayoría de los miembros del “PGT tradicional”, “después 
de haber agotado todas las instancias partidarias para hacerse oír en sus demandas ideológicas, 
políticas y de acción practica revolucionaria, sin que fuera escuchado por la CP del CC, de 
esos tiempos no tan lejanos.”  Demandamos en el momento de constituirnos:  “... entre otros 
planteamientos importantes de carácter ideológico, político y organizativo, etc., el cumplimiento 
práctico de los Acuerdos del último Congreso del Partido celebrado  en 1969, hace 19 años 
(IV Congreso , que ratifi có, y profundizó en todos sus aspecto, la línea revolucionaria armada 
iniciada por el Partido en 1961.”101 Mario Sánchez plantea que la lucha ideológica y política 
del Partido a la altura de 1978 ya no se pudo controlar, y debido a ello surge el Núcleo de 
Dirección Nacional, además de que la línea fundamental del Partido se había abandonado en la 
práctica y “además había surgido otro tipo de problemas partidarios con el sello de un profundo 
dogmatismo, inspirado en concepciones mecánicas y unilaterales ante nuestra rica y dinámica 
vida social; esquemáticas y anquilosadas y por ello desligadas de los verdaderos intereses de 
las masas trabajadoras y populares, sobre todo del campo donde se asientan las enormes masas 
campesinas indígenas que constituyen la mayoría de la población del país. 

Todo ello generó una inconformidad muy grande en los miembros de la base y cuadros 
del Partido y la lucha interna culminó con el desconocimiento de la Dirección Nacional.  
Principalmente porque no escuchó a nadie, pretendiendo hacer sentir su autoridad en forma 
equivocada.”102

Va a ser el NDN el que va a conformar la URNG en 1982, y va a ser sustituido por el PGT 
CC en 1988.  En diciembre de 1980, en un documento histórico suscrito en Guatemala por la 
organizaciones revolucionarias: el EGP, la ORPA, las FAR y el PGT-NDN, van a sembrar las bases 
de lo que posteriormente se conforma como Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca.103

El NDN va acompañar y a respaldar a la URNG desde antes de su fundación, en casi todas sus 
actividades políticas, organizativas y militares

Para los militantes del PGT-NDN incluyendo su SG, esta agrupación va a ser la que va a 
romper “los muros de rechazo y desconfi anza del Partido contra los revolucionarios que no eran 
–o fueron— del mismo, después de la ruda lucha ideológica que se libró entre los años 1962 y 
1968 y que culminó con la división del primer movimiento revolucionario armado.  Les tendimos 
lealmente las manos a los cuadros y militantes del Ejército Guerrillero de los Pobres, EGP, que 
se organizaban combativamente, a los compañeros de las Fuerzas Armadas Rebeldes, FAR, que 
reconstituían sus bases y, a los compañeros de la Organización del Pueblo en Armas, ORPA, que 

100  Consulta con algunos militantes que conocieron dicha facción tanto en el país como en el extranjero, 
espacialmente en México, Nicaragua y Cuba, dichos militantes entrevistados pertenecieron a la línea del 
PGT-CC.

101  PGT-NDN. UNIDAD No. 77-78 agosto-septiembre 1988.Pág.5
102  PGT-MDN. Ob. Cit. Pág. 6
103 PGT-NDN.  UNIDAD. No. 1 Noviembre de 1981. Pág. 2.



79

nacían dinámicamente.  Las tres Organizaciones fueron amplias, fraternales y solidarias en las 
nuevas relaciones con los comunistas.”104

Esta facción no se va a desmovilizar, y continúa su trabajo comunista hasta la muerte de 
su Secretario General Mario Sánchez (José Alberto Cardoza), y salvo excepciones los distintos 
boletines divulgativos de la facción permanecieron saliendo desde la clandestinidad, hasta el 1ro 
de Mayo de 2003.  

En sus publicaciones podemos observar la postura antiimperialista, Unitaria e 
internacionalista.105

El recorrido del PGT – NDN durante sus primeros años, de acuerdo a Mario Sánchez,106 se 
puede seguir a través de sus publicaciones, las cuales no dejaron de emitirse hasta días antes de 
su muerte en julio de 2003.

3.4.3    El PGT 6 de enero

En cuanto al PGT 6 de enero, luego de ser obligado a replegarse, a pocas semanas de 
su surgimiento, ante una arremetida que sufrieron varios miembros de su CC.  Refugiados en 
México y cuba, sus miembros celebran su primer congreso realizado en 1988, en donde es 
ratifi cada la línea de Guerra Revolucionaria Popular.  Además se elaboró un programa que 
incluyó ya para entonces propuestas relacionadas con la cuestión étnica y el enfoque de género, 
adoptó unos Estatutos que contenían mecanismos de control más estrictos y continuos en lo 
relativo al relevo de dirigentes, y eligió un nuevo Comité Central.107

Pero en 1989 sus miembros deciden prescindir de la GRP y trazan la línea de Reinserción 
a la vida política legal nacional,  esta será su última resolución antes de disolverse públicamente 
en 1991.108

Entre otros dirigentes podemos citar a Mario Alfonso Bravo y a Carlos Figueroa Ibarra.

3.4.4  La JPT

Es muy contradictoria la vida de la Juventud Patriótica del Trabajo, ya que no se puede 
clasifi car como facción, en la práctica esto no esta muy claro, en especial en la segunda mitad 
de la década de los 70s.  

La JPT desde la creación del Partido, va a ser concebida como la organización juvenil 
del Partido Guatemalteco del Trabajo, y va a estar presente en la mayoría de sectores juveniles 
organizados del país, especialmente en los institutos y en la universidad, y va a tener sus 
estructuras propias.  

104  PGT-NDN. UNIDAD. No. 77-78, agosto-septiembre, 1988. Pág. 7
105 PGT-NDN. UNIDAD. Publicación mensual. varios números que van del No.1 febrero 1983 al 103-104 

Agosto-septiembre 1991.
106 Entrevistas realizadas por el autor del presente trabajo con Mario Sánchez, Secretario General del PGT-NDN, 

entre los meses de enero a mayo del año 2003.
107  Bravo Ob. Cit. “Por Guatemala...” Versión Electrónica.
108 Bravo Ob. Cit.
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La JPT tendrá un gran desarrollo, y será una de las instancias que recibirá los mayores 
golpes represivos.  Entre sus mártires tendremos al estudiante universitario Oliverio Castañeda 
de León, que en el momento de su asesinato, era Secretario General de la Asociación de 
Estudiantes Universitarios.

La JPT va a tener un ir y venir dentro del Partido, es de recordar la posición de la Juventud 
en las Jornadas de marzo y abril del 62, su postura en la formación de la guerrilla guatemalteca 
en los 60, y fi nalmente su crítica severa al la dirección del partido hecha en 1978.  Sin olvidar 
su fuerte compromiso que tuvo para la reconstrucción del partido en los diferentes momentos 
que fueron necesarios.

A principios de los ochenta debido al desarrollo que había alcanzado la JPT, se decide 
al interno de su militancia juvenil formar un Comité Central, y producto de ello es electo el 
compañero estudiante universitario de la facultad de humanidades, Luis Colindres, siendo el 
único electo para tal cargo, ya que meses después fue capturado y asesinado, posteriormente a 
este hecho asume el cargo temporalmente otro compañero, pero no por mucho tiempo, ya que la 
JPT es disuelta en ese mismo año 81.

Es muy importante anotar, que producto de un largo proceso de discusiones dentro del 
comité Central, debido al momento revolucionario en que atravesaba a fi nales de los 70s, y en 
especial la infl uencia que va a tener el ejemplo salvadoreño, en donde el PCS va a disponer 
de la Juventud Comunista Salvadoreña para ponerla al servicio del proceso revolucionario, 
incorporándolo al Frente Farabundo Martí Para la Liberación Nacional (FMLN), la Juventud 
Patriótica del Trabajo se disuelve en el 81.109 La intención era incorporar a la juventud a los 
frentes militares del partido.  

Esta decisión al interno del CC no fue unánime, varios miembros del Comité Central, 
de CP y buena parte de la militancia juvenil se opusieron a ello, aduciendo que la militancia 
tenía un compromiso de cara a la lucha de masas y que el mandarlos a luchar militarmente, se 
descuidaría uno de los elementos necesarios de la lucha.110

Es necesario anotar que la mayoría de los miembros disueltos de la JPT, y que quedaron en 
el partido, van a formar posteriormente la facción PGT-6 de enero.111

La Juventud Patriótica del Trabajo editó, durante muchos años el periódico “Juventud”, 
el cual era distribuido en forma clandestina en todos los institutos nacionales de educación 
media, y su contenido lo constituía fundamental mente el análisis de la realidad y la promisión 
del estado de avance de la revolución guatemalteca.  Por esa intención militante y agitativa, el 
periódico constituyo uno de los más efi caces medios de concientización de la Juventud.

109  PGT.  Pleno de Junio de 1981.
110  Bravo, Mario Alfonso. Entrevista
111  Bravo. Entrevista



81

4.    CAPÍTULO TERCERO

4.1    EL PGT UNA ESTRUCTURA DINÁMICA

Como ya mencionamos anteriormente la represión desatada en contra del Partido Guatemalteco 
del Trabajo y el comunismo, tiene su origen desde principios de siglo XX, cuando aparecen las 
primeras ideas y organizaciones comunistas en Guatemala, corriente de pensamiento que fue parte 
de las ideas del internacionalismo proletario impulsado desde la II Internacional,1 habiendo puntos 
álgidos, como en los años 70s, y principios de los 80s. Esta represión cobró la vida de muchos 
militantes, incluyendo la captura y desaparición de dos Comités Centrales en pleno, de los cuales, 
al igual que  muchos militantes, no se ha esclarecido su muerte ni su paradero. 

Las condiciones de clandestinidad, también provocaron la construcción de una drástica 
estructura, que en un momento dado no permitió la discusión de problemas ideológicos, que al 
no resolverlos, los acumuló a lo largo de varios años, y fue provocando, que en momentos de 
aguda crisis, el partido se faccionará.2

El partido también logró mantenerse a pesar de las condiciones severas, por una alta 
capacidad de preparación de los cuadros y militantes, condiciones que propiciaran que las 
diferentes estructuras internas no fueran débiles, y en momentos de tomar decisiones, lo hicieran 
con un alto nivel de compromiso y entrega marxistas leninistas. Aún las Facciones que surgieron 
del Partido mantuvieron su ideal Marxista Leninista.

La pregunta que nos surge es: ¿Cómo una organización como el Partido Guatemalteco del 
Trabajo, logra sobrevivir medio siglo bajo situaciones muy adversas?, solamente cuatro años 
de su vida partidaria fueron en condiciones de legalidad, y el resto de tiempo en condiciones de 
severa clandestinidad, persecución, captura, desaparición y asesinato de sus miembros. 

Es necesario entonces observar cómo estuvo estructurada dicha organización revolucionaria. 
Para ello partimos de dos elementos mencionados al principio: como se organizaban al interno 
del Partido y quiénes eran sus miembros.

4.2    DE SUS MIEMBROS Y SU RECLUTAMIENTO

Al Partido se ingresaba luego de haber demostrado una alta entrega hacia la lucha popular 
y revolucionaria, además de ser una decisión voluntaria y mediante un proceso de selección 
riguroso, que en muchos casos duraba hasta un año.3 Esto se fundamentaba en especial en la 

1  Taracena Arriola, Arturo.  El Partido Comunista de Guatemala y el Partido Comunista de Centro América 
(1922-1932).  En Política y Sociedad IIPS ECP USAC. No. 41 Año 2003. V época. Guatemala

2  Panebianco. Ob. Cit..  Modelos de Partido, organización y poder en los partidos políticos.  Alianza editorial. S.f. 
p 130. Sobre las facciones:  “Cuando los partidos experimentan un cierto proceso de desinstitucionalización, 
dicho en otras palabras aparecen elementos de una incipiente divergencia o posible división en facciones del 
grupo dirigente y con ello la eclosión del nivel de participación de la base, diremos entonces que se ha entrado 
en un proceso de perdida de lealtades, dando pie a la emancipación y autonomía de ciertos grupos dentro de 
la organización política.

3  PGT.  Estatutos del Partido Guatemalteco del Trabajo, IV congreso del PGT 20-21-22 de diciembre de 1969. 
reproducido con base en la edición en homenaje al 25 aniversario del PGT, de septiembre de 1974. versión 
mimeografi ada. Fondo documental del autor de este trabajo. Pág. 3
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Introducción a los Estatutos del Partido Guatemalteco del Trabajo: “ los hombres y mujeres que 
ingresan al partido Guatemalteco del Trabajo son producto de nuestra sociedad y por lo tanto 
adolecen de debilidades, pero en las fi las del partido tienen las posibilidades de elevar su nivel 
ideológico, político y moral, a la altura que corresponde a los auténticos militantes proletarios de 
vanguardia, representativos de una sociedad superior”.4  Más adelante apuntan dichos estatutos: 
“toda actividad teórica y práctica del PGT está basada en la aplicación de la doctrina científi ca 
del proletariado, el marxismo leninismo, a las condiciones concretas en que se desarrolla el 
movimiento revolucionario de nuestra patria.”5 Así  los candidatos a pertenecer al partido debían 
conocer la realidad y además pertenecer a una expresión del movimiento social y popular.  En 
otras palabras debería estar vinculado con las masas.6   

Estos elementos garantizaban que dicho militante estuviera comprometido con los principios 
elementales de la lucha revolucionaria, a eso se le agregaba que debía comprobarse solvencia 
y moral.  En el artículo 3 de los estatutos se menciona: “las personas que hayan cometido actos 
contra la soberanía nacional y los intereses populares, traicionando a los trabajadores o al pueblo, 
así como los viciosos e inmorales no serán admitidos en las fi las del Partido Guatemalteco del 
Trabajo”.7   

Es importante volver a anotar que el Partido, llegó a tener militancia en casi todo el 
movimiento sindical y popular, y cuyos miembros fueron destacados dirigentes, la mayoría 
catalogados como de la más alta estima revolucionaria.8

El candidato a militante debía ser respaldado o apadrinado por dos camaradas que tuvieran 
como mínimo un año de militancia como miembros del Partido.  Y la decisión de ser aceptado 
se emitía por el órgano colectivo inmediato superior a la célula o estructura partidaria en donde 
se recibía la solicitud de ingreso, en casos especiales, la ratifi cación y el acuerdo respectivo era 
conocido por la  Comisión de Organización del Comité Central.9

Esta forma de ingresar al partido daba un grado muy alto de seguridad, ya que quien 
entraba debía ser meritorio.  Además permitía que se desarrollara una labor revolucionaria con 
un alto grado de compromiso. Los que ingresaban sabían el riesgo que corrían y por ello se 
evitaba cometer los menos errores posibles.  También garantizó que los militantes del Partido 
Guatemalteco del Trabajo fueran personas de reconocida trayectoria dedicada a la revolución y 
al desarrollo de capacidad revolucionaria de las masas.  Esto se puede comprobar con la lista de 
quienes han militado en el partido, tanto los miles de mártires, como los sobrevivientes.10

4  Ob. Cit. Pág.  5. En el artículo 4, se anota que dicha candidatura no ser menor de tres meses y no mayor de 
seis meses, período durante el cual la actividad revolucionaria será dirigida y controlada por una organización 
del Partido, la que deberá comprobar su solvencia política y moral.

5  Ob. Cit. Pág. 4
6  Ob. Cit. Pág. 4
7  Ob. Cit. Pág. 5
8  En la mayoría de los entrevistados, se mantenía ese sentimiento, Lic. Wilson Romero, Lic. Edgar Celada, Dr. 

Carlos Figueroa Ibarra, Ing. Mario Alfonso Bravo, Lic. Mynor Mota, entre otros.
9  Ob. Cit. Pág. 5
10  Para los entrevistados, si hubo excepciones en cuanto a miembros que adolecían de muchos de los defectos 

perseguidos, ingerían licor sin control, o algunos que se drogaban, en otros casos su falta de dedicación al 
estudio era lo más evidente, en especial la etapa fi nal (los años 90s)
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Es muy ejemplifi cador mencionar como se reclutaba en las estructuras de base, este 
proceso era muy cuidadoso, ya que los militantes del partido cuando ingresaban a una fábrica, 
un comité campesino, organización estudiantil o universitaria, o a una organización social de 
barrio o de aldea, no se llegaba con el hecho de reclutar a las personas, sino con la convicción de 
impulsar un trabajo o de infl uir en la creación de un comité o sindicato.  Ya establecido, ganada 
la confi anza y respeto de los miembros de la organización desde donde impulsaba el trabajo 
militante, entonces se podía comenzar un trabajo de reclutamiento hacia el partido (esto no 
quiere decir que solamente desde este momento se podía empezar con el trabajo de formación 
que cada militante debería de realizar en su punto de infl uencia).

Como ya mencionábamos en un primer momento, en las organizaciones no se comenzaba 
reclutando, sino infl uyendo y participando.  Pero esta infl uencia también consistía en ir formando 
a las personas con las cuales se trabajaba.  Para ello el militante contaba ya con el caudal 
necesario de conocimientos.  Además de ser un formador también estaba preparado para lo 
organizativo.  Esta capacidad lo debía colocar en un lugar de respeto, imagen necesaria para 
poder ganar la confi anza en las personas y cuando se decidía que el momento estaba propicio 
para reclutar personas, entonces se empezaba por el acercamiento, luego su meritoriedad y 
entonces se decidía su incorporación al partido.  Este proceso se daba en forma personal y no 
colectiva y de manera muy compartimentada11 y disciplinada.12

Cabe anotar que quienes infi ltraban las estructuras partidarias para hacer trabajo al enemigo, 
o se aprovechaban de los errores de militantes o desarrollaban y se comprometían con tareas 
revolucionaras, acciones que en lugar de mediatizar el trabajo, en un momento dado contribuían 
con él.13

11  PGT. Guía básica, Métodos conspirativos. Versión de bolsillo.  S.f. s.n.e. Pág. 4.  “Compartimentación 
debe entenderse el acto de dividir el conocimient6o y la información, con el objetivo de que cada militante 
conozca única y exclusivamente la información que le es indispensable para la realización de su actividad 
revolucionaria. (  ) La compartimentación comprende por un lado, la conciencia y responsabilidad de cada 
militante de únicamente conocer y manejar aquella información que es de utilidad para una determinada 
responsabilidad y labor.  Por el otro, entender que privar de información útil al militante, lejos de ayudar, 
perjudica.  Hay que tener consecuencia criterio sobre la información que debe compartimentarse.

12  Ob. Cit. Pág. 5. “Disciplina no signifi ca acatar ciegamente una orientación.  Signifi ca tomar conciencia de 
la responsabilidad colectiva que se asume cuando se desarrolla una actividad clandestina.  Esto quiere decir, 
concientizarse de que debe conocerse sino lo necesario para un determinado trabajo y que hay que respetar la 
estructura orgánica partidaria.  

 Actuar con disciplina no es el resultado del razonamiento individual del militante, una vez que comprende la 
dimensión del trabajo que realiza en el marco de todo un conjunto mayor de tareas que al mismo tiempo se 
desarrollan en otras áreas.

 Es entender que la discusión es básica para el trabajo diario, pero que una vez que se ha adoptado una 
resolución, esta se convierte en una orientación que hay que seguir y que hay que tomar como propia, para 
cumplirla.

 Disciplina no quiere decir sumisión.  Signifi ca más bien tomar conciencia de lo que se hace y para que se 
hace.  Es entender que cada trabajo, por pequeño que parezca es importante y que debe realizarse siguiendo 
todas las normas del trabajo clandestino.”

13  Serge, Víctor. Lo que todo revolucionario debe saber sobre la represión. Primera edición en 1925. Publicación 
en Internet por Grupo Socialista Guernica 1997. http://www.geocities.com/gguernica/  Págs. 13,14,15,51.  /  Págs. 13,14,15,51.  /
sobre el trabajo que desarrollan los infi ltrados en las organizaciones revolucionarias, en especial en las 
organizaciones comunistas.
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En las organizaciones infl uenciadas por el Partido Guatemalteco del Trabajo, en muy 
raras oportunidades, se reclutaba a todos sus elementos, y en otros casos vamos a observar a 
compañeros militantes bajo la responsabilidad de diferentes estructuras, por ejemplo realizaban 
trabajo en frentes amplios, esta forma la desarrollaremos adecuadamente más adelante.

4.3    De la estructura organizativa

Por otra parte tenemos la estructura partidaria, la cual no sólo funcionó de cara a la represión, 
sino de cara a las necesidades de vinculación con la masa, sin dispersar mayores recursos y 
esfuerzos.

En su introducción, los estatutos hacen referencia a: “la estructura organizativa del PGT, de 
arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, con órganos superiores e inferiores, hace que el partido 
sea una suma y un complejo de organización y que su actividad interna y externa se encuentre 
ajustada a principios científi cos de organización, los principios leninistas que aseguran la más 
amplia democracia iguales deberes y derechos para todos sus militantes y una fi rme y conciente 
disciplina”,14  más adelante en el capítulo tercero de los estatutos,15 se menciona que la estructura 
del Partido Guatemalteco del Trabajo, funciona bajo los principios del Centralismo Democrático.  
Esto quiere decir que todos los órganos son de carácter lectivo, desde la organización más alta, 
hasta la inferior, con una disciplina igual para todos.

De acuerdo a los Estatutos del Partido, la estructura organizativa del PGT, estuvo formada 
por los siguientes órganos:

Órganos Nacionales:
1. El Congreso del Partido.  Como su más alta autoridad, y quien decidía las políticas más 

generales.

2. El Comité Central (CC.). Órgano de dirección y de conducción.  Además dentro del CC se 
elegia al secretario General del CC y a los miembros de Comisión Política del Partido. 

3. Las Conferencias Nacionales. Eran organismos de consulta convocados por el CC, 
especialmente para el examen de problemas que lo ameritasen.

Órganos intermedios:
1. Asambleas Regionales.  El partido en el territorio Guatemalteco se formaba por regionales: 

Central, De Occidente, Del Sur, de Oriente, de Nororiente, del Norte.  Su función era la 
de aplicar las políticas partidarias de acuerdo a las condiciones propias de la región.  La 
asamblea regional se elegía de acuerdo a las condiciones de clandestinidad, a los miembros 
del Comité Regional como la más alta autoridad del partido en cada región.  

2. El Comité Regional.  Constituía la autoridad más alta del Partido en cada región, y era 
la encargada de formar, promover y distribuir los cuadros regionales, departamentales, de 
Zona, municipales, de sector, seccionales, locales, en la organización bajo su dirección.

14  PGT. Estatutos. Ob. Cit. Pág.4
15  Ob. Cit. Pág. 7. Capítulo tercero.  Estructura y organización del Partido. Artículo 11.
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3. Conferencia Regional: Formaba un órgano de consulta, para conocer los problemas de su 
competencia.

4. En adelante estuvieron los siguientes organismos o estructuras: de Departamento, de Zona, 
Municipales, de Sector, Seccionales y Locales, cada una con su Asamblea, su Comité,

5. En lo que respecta a Los órganos llamados Locales y Seccionales, encontraremos a las 
organizaciones de Barrio, de Colonia, a las Seccionales llamadas sindicales, estudiantiles,  
profesionales, a las de amas de casa, y otras que por el desarrollo de la lucha revolucionaria 
se formaren.16

Como vemos la organización partidaria fue una sencilla estructura de militancia y de 
relación orgánica, en donde de manera vertical se colocarón sus mandos, pero su accionar es 
horizontal, ya que permite una vía democrática en relación a la conformación de decisiones y 
de estudio y formación comunista, a esta estructura se le denomina el Principio del Centralismo 
Democrático. 

La posibilidad que se tuvo de impulsar un trabajo sistematizado permitió además abarcar 
un gran sector de la población guatemalteca, se logró a infl uir en la mayoría de organizaciones 
sociales, desde sindicatos, de empleados del Estado, de organizaciones estudiantiles, tanto de 
educación media como universitarias, de maestros, de campesinos, etc.; además de brindar a 
dichas organizaciones cuadros con un alto nivel de compromiso militante y revolucionarios.  Al 
preparar tanto cuadros profesionales como militantes de base, tomando en cuenta que algunos 
de ellos fueron a especializarse en “Escuelas de cuadros” en el extranjero,  permitió ese alto 
nivel de compromiso. En esa especie de pacto de militancia se constituyó la disciplina de la 
lectura a todo nivel de las estructuras.  Estas características permitieron que los militantes del 
partido lograran una amplia participación en los diferentes frentes de lucha tanto social como 
revolucionaria.  Como ya dijimos hubo cuadros en los sindicatos y sus centrales sindicales, en los 
pobladores, dentro de los estudiantes de educación media y en la Universidad en organizaciones 
estudiantiles, docentes, administrativas y trabajadoras

4.4    LA ESTRUCTURA PARTIDARIA EN CLANDESTINIDAD

Es importante anotar que si bien es cierto, la estructura Centralista democrática es muy 
sencilla, pero en una práctica de clandestinidad revolucionaria, se vuelve compleja, porque se 
logró en el caso del Partido Guatemalteco del Trabajo, compartimentar casi todas las estructuras 
y la actividad de los militantes.17  

Esto lo vamos a ejemplifi car de la siguiente manera,18  Ya habíamos mencionado que 
en los sindicatos y otras organizaciones, no se llegaba a reclutar, sino a infl uenciar, por lo 

16  Ob. Cit. Pág. 7-12. Capítulo Tercero. Estructura y organización del Partido.
17  Serge. Ob. Cit. Págs. 28,63,68.  Detalla de manera general sobre la invulnerabilidad de las estructuras de los 

Partidos Comunistas.
18  Tomaremos el ejemplo de las seccionales sindicales. Elaborado en base a varias entrevistas realizadas a 

militantes de seccionales sindicales y estudiantiles, en la época de fi nales de los setentas y principios de los 
ochentas.
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que en dichas estructuras, el número de militantes raramente llego a ser el de la totalidad de 
miembros, por lo regular era de dos o tres, esto permitía mucho mayor maniobrabilidad.  Pero 
a ello le damos una mayor compartimentación, cuando, si bien es cierto había un responsable 
de célula, los otros miembros también realizaban otras tareas partidarias.  Por ejemplo uno 
de ellos podía ser parte de una estructura de agitación partidaria, responsabilidad fuera de la 
actividad sindical, pero que los otros miembros no la conocían.  Igualmente, si el otro militante 
era mujer podía estar en un círculo de estudios de género y de actividades feministas.  Esta 
compleja estructura, llegó a formar una red de relaciones, en las que formaron parte miles de 
militantes, desarrollando una labor comunista, que llegó a ser considerada como una de las 
más complejas estructuras comunistas de América Latina, debido a que, a pesar, de los embates 
represivos, el partido llega hasta casi los 50 años de vida.  El cómo llegó, es lo que vamos más 
adelante a exponer.

Como vemos esta dinámica estructura, sencilla y compleja, es muy práctica, va a ser una 
estructura que permite la posibilidad de ser menos infi ltrada de manera inmediata, ya que los 
mecanismos de compartimentación combinados con el centralismo democrático van a ser una 
muralla que va a ser difícil escalar o descubrir fácilmente las estructuras.  Para un militante 
como el Licenciado Edgar Zelada,19 el partido para llegar a ser detectado en sus estructuras de 
conducción como el Comité Central, en el año 72.  Con la captura de Huberto Alvarado, en el 
año 74 se evidencia una compleja red tejida por parte de inteligencia estatal, la cual necesitó 
por lo menos unos diez años.  Igualmente se va a tener otro ciclo de otra década para lograr 
tocar todas las estructuras partidarias.  Entre fi nales de año 83 y principios del 84, el partido va 
a sufrir una embestida represiva, en donde aplicando la política de desapariciones forzadas, van 
a ser eliminados cientos de cuadros y militantes, en la ciudad capital y destruidas casi todas las 
estructuras regionales.20  Esto lo podemos comprobar, al analizar el diario militar,21 en donde 
aparecen como varias cadenas de responsabilidad van a ser atacadas, al ser capturado uno 
luego el otro hasta llegar a atacar la estructura de conducción.  En el ochenta y cuatro también 
debido a esa estructura dinámica, pudo salvarse una buena parte de militantes, algunos lograron 
salir al extranjero otros se refugiaron dentro del país, para salvar su vida.  Dentro de los que se 
quedaron, algunos en una actitud digna, como otros lo habían demostrado anteriormente, en 
medio de las condiciones más adversas, levantaron la actividad partidaria, la cual no murió, sino 
sobrevivió, y realizó trabajo partidario durante unos doce años más, hasta su desmovilización 
en los primeros meses de 1997.  El partido fue una de las organizaciones revolucionarias que 
fi rmó los Acuerdos de Paz Firme y Duradera en diciembre de 1996.  En esta dura etapa la 
conducción partidaria se localizó en México.

19  Entrevista realizada en abril del 2005.
20  Serge. Ob. Cit. Pág. 13,14.  Como logra un infi ltrado ascender hacia posiciones de dirección dentro de la 

estructura partidaria, un ejemplo que detalla es el de ir eliminando cuadros inmediatamente superiores al 
cuadro infi ltrado, para tomar su lugar.

21  Archivo Militar. 1983-1985. Documento extraído de los cuerpos de inteligencia militar guatemaltecos y 
publicado por el Archivo Nacional de Seguridad NSA, Washington, DC. en 1999. (Documento hecho circular 
de manera semi-clandestina), copia en Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala.  También 
conocido como Diario Militar o Dossier militar.
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4.5 OTROS ELEMENTOS A CONSIDERAR DENTRO DEL ANÁLISIS 
 DE LA ESTRUCTURA PARTIDARIA

El Partido Guatemalteco del Trabajo, mantuvo vínculos tanto con Partidos comunistas 
y organizaciones políticas a nivel internacional, como a nivel nacional con las diferentes 
organizaciones políticas revolucionarias. Esto le permitió generar una amplia red de 
comunicaciones, en especial las internacionales, que fueron base de procedencia de recursos, 
tanto fi nancieros como de otro orden, con los cuales el partido desarrolló su lucha.  

La vinculación con partidos comunistas y socialistas, fundamentalmente los de Europa van 
a marcar una infl uencia en el desarrollo del pensamiento revolucionario de partidos comunistas 
como el nuestro, en especial cuando entra en crisis a nivel mundial el pensamiento marxista 
leninista y socialista, con el llamado “derrumbe” de los paradigmas y del socialismo real, esto por 
un lado, pero por otro, el más delicado parece ser el de que los partidos comunistas y socialistas 
Internacionales (El PCUS, el PC Cubano, otros partidos europeos, fundamentalmente), van 
a aportar a los partidos u organizaciones para su desarrollo administrativo, organizacional y 
estructural, y no, en sí, a los procesos revolucionarios en los cuales se involucraron partidos 
comunistas como el Partido Guatemalteco del Trabajo, con lo cual muchos de los recursos 
parecen muy limitados.  Partidos como el PGT, fundamentalmente se van a sostener con este 
tipo de ayudas internacionales y con la escasa cuota de  aportación militante.

Esta vinculación permitió que en los momentos más difíciles de la militancia, que algunos 
miembros pudieran salir del país y salvar su vida, y por otra que se conocieran algunos 
movimientos del Estado Guatemalteco, y con ello modifi car su estrategia y tácticas, de acuerdo 
a la situación que se presentara.

Este breve análisis de la forma dinámica de la estructura partidaria refl eja que no sólo fue 
la represión, tanto sistemática como indiscriminada, la que va a destruir al Partido, si no que van 
a ser otros elementos los que van a contribuir a ello, y lo constituyeron  los de carácter interno, 
como lo vamos a analizar en el próximo capítulo.
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5     CAPÍTULO CUARTO

5.1   AGONÍA Y DESAPARICIÓN DEL PARTIDO GUATEMATECO DEL TRABAJO

Cuando hablamos de agonía nos referimos a una estructura que a pesar de tener ya una 
crisis aguda y tiende a morir, esta se resiste y logra desarrollar trabajo, incluyendo dentro de ello, 
que el Partido Guatemalteco del Trabajo logró ser parte importante del proceso de negociación 
por la Paz Firme y Duradera, desde la segunda parte de la década de los 80s.

El origen de dicha agonía la podemos situar en el año de 1972, cuando fue capturado en 
pleno el Comité Central del PGT, y con el se da un golpe duro a las estructuras partidarias.  
Luego en otro golpe estratégico, a fi nales de 1974, fueron capturados el Secretario General en 
funciones del CC  Huberto Alvarado y dos compañeros más, golpes que dejan al partido en una 
posición muy débil, la cual sólo fue asumida por el alto nivel de compromiso militante de sus 
miembros.  A fi nales de 1974, en medio de la crisis se planteó, la elección de un nuevo Secretario 
General del Comité Central: Ricardo Rosales Román (Carlos Gonzáles), al que se le designa, 
debido a la situación precaria en que se vive, la realización de su V congreso, sin embargo este 
no se llegó a realizar.1  

Las acciones represivas, tal como coinciden tres de los entrevistados,2 van a dejar muy débil 
al partido, ya que con la captura, desaparición y asesinato no sólo de los miembros del Pleno 
del CC, en el 72 y de su Secretario General en 1974 junto con otros compañeros, cuadros del 
Partido, se desaparece la “dirección histórica”.  El Partido en 1974 se encuentra en una situación 
muy difícil.  Su conducción va a reemplazarse con cuadros intermedios, los cuales no tienen la 
sufi ciente experiencia, además de que el momento represivo va a crear condiciones de debilidad 
en torno a la militancia partidaria, pero que, como ya hemos mencionado, la mayoría de cuadros 
militantes sí tenían una alta estima y fi rme convicción de levantar al partido de su crisis.

Al interno del Partido, sin embargo, se tiene una particularidad, la lucha por su levantamiento, 
coincide con una aguda contradicción interna, que ya, el Comité Central había planteado a 
principios de 19723 y Huberto Alvarado en 1974.4

El asumir a fi nales de la década de los 60s. el viraje de la lucha a la vía armada,5 en la cual 
invirtió, ya en los 70s. todos sus esfuerzos, pero que no fue asumida por igual por la militancia, y 
que no se dio la posibilidad de evaluar dicha situación, propició que debilitaran muchos frentes

1  En el capítulo primero mencionamos las condiciones en que llega Carlos González como SG del CC del 
PGT.

2  Lic. Edgar Celada, Lic. Wilson Romero, Dr. Carlos Figueroa Ibarra, ellos fueron miembros del Comité 
Central, en diferentes momentos del Partido.

3  PGT. CC del Partido Guatemalteco del Trabajo. Situación política nacional y orientaciones tácticas.  
Resolución del Pleno del CC del PGT de marzo de 1972.  Reedición de la Comisión de Trabajo Ideológico 
del CC del PGT, enero 1979.  Clasifi cado 226 del fondo documental sobre el PGT del Ing. Mario Alfonso 
Bravo.  

4  Alvarado Arellano, Huberto.  La situación actual, la Táctica y las tareas del partido (tesis e hipótesis), 1974. 
Documento mimeografi ado, reproducción de la Comisión Política del Núcleo de Dirección y Conducción de 
Lucha Interna en el PGT. Diciembre 1978.  Clasifi cado 491 del fondo documental de Mario Alfonso Bravo.

5  PGT. El Camino de la Revolución Guatemalteca. Ediciones de Cultura Popular. México 1972. 



90

de masas, los cuales funcionaron por la alta capacidad militante de muchos de sus cuadros, en 
medio de la muy dura represión, pero que al fi nal provoca una aguda crisis para fi nales de los 
años 70s. y principios de los 80s., llegando a su desmovilización en l997, en condiciones de 
debilidad.

¿Cuales eran dichos planteamientos de los cuales menciono, que provocaron la crisis 
interna?  Retomando entonces los elementos que el pleno del CC del PGT de marzo de 1972,6

en los cuales se observa y tal como lo menciona la presentación una edición de 1979,7  “La 
reedición tiene entre sus objetivos implementar a nuestra organización entorno a la evolución  y 
desarrollo de las concepciones estratégicas y tácticas del partido, particularmente en torno a la 
lucha armada, en un momento en que el fraccionalismo pretende presentarse como “consecuente 
con la línea política del Partido”.  El Estudio detenido, la asimilación crítica y la aplicación 
creadora del “reajuste táctico”, debe constituir motivo de esfuerzo de nuestro Partido y su 
Juventud Patriótica del Trabajo, contribuyendo a derrotar organizativa y políticamente a los 
fraccionalistas.”   En resumen en dicho documento nos plantea en un primer momento:  “Al 
ajustar su táctica a las condiciones del momento, partiendo de la orientación general y de la 
realidad, el Partido considera que sin desatender sus tareas fundamentales que garanticen el 
reforzamiento de sus vínculos con las masas y el desarrollo de la lucha revolucionaria, en estos 
momentos hay que realizar un intenso trabajo político que tienda a unir fuerzas y a elevar el 
papel del partido en el cuadro político actual.”8, y luego a este planteamiento se le agregan de 
manera resumida los planteamientos tácticos como conclusiones fundamentales:  a.  Trabajar en 
torno a la unidad de las fuerzas revolucionarias.  b.  Orientación adecuada de la lucha armada y 
un serio reforzamiento del trabajo de masas.  c.  Aislar y descomponer a la contrainsurgencia, 
agudizando sus contradicciones.  d.  Buscar coincidencias objetivas y unidad de acción de todas 
las fuerzas populares, democráticas y revolucionarias, aumentado la base política y social de 
la revolución.  e.  Impulso de la lucha unitaria de las fuerzas revolucionarias y su desarrollo 
político y militar.  f.  Elevar la lucha popular en todos sus aspectos.  g. En lo interno, elevación 
de la militancia y de la disciplina, mediante la educación y propaganda, tendiendo a elevar la 
calidad organizativa y de fi nanzas.9

Al analizar el anterior planteamiento del pleno de 1972, observamos la preocupación acerca 
de lo que se debía de realizar, de cara al momento, remarcando la actitud ante el impulso de la 
lucha revolucionaria en el aspecto militar.  Este va a ser el planteamiento, que va a considerarse 
como el polémico, elemento que se va a observar durante el período de 1974 en adelante.

A dicho planteamiento de 1972, Huberto Alvarado, a principios de 1974 le va a dedicar 
un documento llamado Hipótesis y Tesis,10 en el cual anota como principales problemas que 

6  Este documento se llegó a conocer como el “Reajuste Táctico”
7  PGT. CC del Partido Guatemalteco del Trabajo. Situación política nacional y orientaciones tácticas.  

Resolución del Pleno del CC del PGT de marzo de 1972.  Reedición de la Comisión de Trabajo Ideológico 
del CC del PGT, enero 1979.  Clasifi cado 226 del fondo documental sobre el PGT del Ing. Mario Alfonso 
Bravo.  

8  Ob. Cit. Pág. 14
9  Ob. Cit. Pág. 48-50
10 Alvarado Arellano, Huberto.  La situación actual, la Táctica y las tareas del partido (tesis e hipótesis), 1974. 

Documento mimeografi ado, reproducción de la Comisión Política del Núcleo de Dirección y Conducción 
de Lucha Interna en el PGT. Diciembre 1978.  Clasifi cado 491 del fondo documental de Mario Alfonso 
Bravo.
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han impedido la aplicación de la línea del IV congreso del Partido11:  “Entre los principales 
problemas que han impedido la aplicación de la línea del IV congreso se encuentran tanto los 
de carácter objetivo como subjetivos:  1.  La apreciación unilateral del Partido en su conjunto y 
de sus militantes en lo particular, sobre lo que es la concepción de la guerra revolucionaria del 
pueblo tal como la desarrolla el IV Congreso.  2.  Es evidente que, ni en la teoría, ni en la práctica, 
a partir del IV Congreso, hemos enfocado global y particularmente estas características en el 
intento por la aplicación de la guerra revolucionaria guatemalteca, partiendo de tales principios 
nuestros esfuerzos han sido parciales.  Nuestros enfoques fragmentados, no hemos asimilado en 
su profundidad, en su totalidad y en su perspectiva, nuestras orientaciones fundamentales, tales 
como las formuló el IV Congreso.”12

Luego en dicho documento Huberto Alvarado anota: “Entre las cuestiones confl ictivas, que 
afectan en general en la opinión y actitudes partidarias, se encuentra la ya citada interpretación 
unilateral de la concepción de la guerra revolucionaria del pueblo, las difi cultades de encontrar 
la forma de combinar la lucha armada y la lucha política y las encontradas opiniones respecto a 
la apreciación de la actividad del núcleo dirigente del partido caído en 26 de septiembre de 1972, 
que van desde una alta valoración a una excesiva apreciación crítica, haciendo falta en ambos 
casos un examen real, concreto y profundo de las condiciones y consecuencias de la actividad 
de tales compañeros.”13

Planteo estos elementos, porque se van a repetir en muchos de los documentos internos que 
se emitirán hasta fi nales de los años 80s.

Como he mencionado, la preocupación sobre el estado de la militancia, tanto a nivel de su 
complicada situación de cara a la represión, como sobre lo relacionado a la posición acerca de la 
lucha revolucionaria asumida por el Partido, y que lo recogerán los comunicados internos, hasta 
fi nales de los 80s, cuando la preocupación será el de su mantenimiento dentro de los parámetros 
que estableció la URNG a su incorporación, y en los noventa su inclinación es la preparación de 
la militancia a las tarea políticas de cara al proceso de diálogo por la paz..  

Pero en especial los documentos que van a recoger los plenos y la resolución de Comité 
Central de los años 81, 82 y 83, van a ser muy enfáticos acerca de la situación en que se encuentra 
la estructura partidaria de cara a su conducción.  Es por ello que resaltaremos dos de ellos, la 
resolución del CC de noviembre del 8214 y un comunicado interno que me llama la atención, es 

11  Alvarado, Huberto. Apuntes para la historia del Partido Guatemalteco del Trabajo. Comisión para la 
Celebración del Cincuentenario de la Revolución de Octubre y la Autonomía Universitaria. Asociación de 
Estudiantes Universitarios-Universidad de San Carlos de Guatemala, Guatemala 1994. en las páginas 80 y 
81 resume las conclusiones del IV Congreso del Partido al respecto: “El congreso concluye que es necesario 
diferenciar las formas de lucha con la vía de la revolución, impulsando el camino armado de la revolución 
guatemalteca, la única salida que se ha impuesto al pueblo. Y como la correlación de fuerzas se presenta 
desfavorable, el planteamiento de guerra prolongada, mediante una estrategia y tácticas justas y acertadas, a 
fi n de ir permitiendo la incorporación a la masa y neutralizar la superioridad del enemigo, es factible para ir 
ganándole pequeñas batallas en todos los terrenos. Logrando derrotar al enemigo, tomando el poder y aplastar 
la contrarrevolución, imponiendo un poder popular y antiimperialista.”

12  Alvarado, Huberto.  La Situación Actual… Pág. 24.
13  Ob. Cit. Pág. 54. Este párrafo se refi ere a las opiniones de afuera del Partido, sobre la Guerra Popular 

Revolucionaria, pero que afectaban al interno.
14  PGT. Resolución del pleno del Comité Central del PGT. Líneas Fundamentales para la orientación inmediata 

del trabajo del partido.  Noviembre de 1982.
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el que fue emitido en julio del 83,15 en donde ya se plantea de manera muy puntual el problema 
de la conducción.

En el primer documento citado encontraremos una llamada de atención acerca de la necesidad 
de ser críticos en cuanto a la posición ideológica y política en que se desarrollaba el Partido en 
esos momentos:  “De lo que se trata es de caracterizar a ese Partido, entenderlo cómo es, con sus 
condiciones históricas, sociales y políticas, que lo han conducido a ser lo que es y no otra cosa”16,  
más adelante, luego de exponer algunas defi ciencias de diversa índole, el documento resalta: “... 
la principal de las cuales es la lentitud e insufi ciencia con que aborda la interpretación de los 
fenómenos sociales y la elaboración teórica de sus orientaciones, un ejemplo de esto lo es en el 
actual momento la carencia de una concepción estratégica actualizada y la inexperiencia de una 
táctica política y militar correspondiente.  Este vacío de orientación, que no es absoluto, sumado 
a una aguda crisis de dirección existente, es base de un proceso de descohesión ideológico-
política y organizativa que repercute en la solidez del Partido y se refl eja en aquellas defi ciencias 
de funcionalidad, inestabilidad, pérdida de infl uencia y vinculación a las masas, rezago, etc.”17

Más adelante la crítica irá en el sentido de generar debate en torno a esa defi ciencia:  “En general 
somos un partido con un bajo nivel ideológico y político y, en lo particular, acusamos niveles 
desiguales de preparación, experiencia y capacidad política.  A ello no escapa la Dirección, tanto 
en lo individual como colectivamente.  El debate ideológico ha sido muy limitado en nuestras 
fi las.  La ausencia de una actitud crítica y autocrítica, principalmente en los niveles de Dirección:  
la desvinculación de ésta con la base, la arraigada actitud esquemática y dogmática;  el deterioro 
de las relaciones entre camaradas que se manifi esta en el comentario marginal, el liberalismo, la 
exaltación, etc., son todas expresiones de lo que ha venido denominándose la crisis del Partido, 
y más específi camente la crisis de su Dirección.

Esta crisis de Dirección, entre otras cosas también se manifi esta en el subjetivismo político 
que conduce al voluntarismo, a la dispersión en la actividad diaria; en la interpretación desigual, 
insufi ciente y superfi cial de la realidad nacional; en la falta de capacidad teórica y autoridad política 
de los dirigentes y de los colectivos de Dirección; en la persistencia de desviaciones de derecha e 
izquierda, y en la utilización de estilos y métodos de trabajo perniciosos, no leninistas.”18

Como resultado del análisis anterior el documento manifi esta, que es una crisis que se venía 
arrastrando de años anteriores y que se expresaban en ese momento en la incapacidad política 
para producir un acelerado proceso de readecuación táctica del Partido, especialmente en lo 
referido al terreno militar.19  Concluyendo que: “En suma, la crisis del Partido tiene su expresión 
más aguda en la crisis de Dirección.  Nuestro Partido no tiene la Dirección que necesita.  Esta 
dirección y especialmente su Comité Central y Comisión Política son el resultado de un proceso 
forzado e improvisado de composición que debe resolverse y rectifi carse, avanzado hacia 
recomposición adecuada a la posibilidad y a la necesidad reales del partido.  El atraso político, 

15  PGT. Comunicado Interno de la CP del CC, a todos los Órganos, Organizaciones, militantes, candidatos 
a militantes del PGT, de la JPT, mandos, unidades y combatientes de las Fuerzas Armadas del Partido. 
“Asegurar las líneas fundamentales para la orientación inmediata del trabajo; a adecuarnos para la guerra, 
construir las fuerzas armadas y preparar el V congreso del PGT.  Boletín Interno PGT. Julio de 1983 No. 1.

16  PGT. Resolución del Pleno del Comité Central del PGT. Líneas Fundamentales ... Pág. 29
17  Ob. Cit. Pág. 29.
18  Ob. Cit. Pág. 30
19  Ob. Cit. Pág. 31
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la impreparación e inexperiencia  y el burocratismo son problemas a resolver y para lo cual 
debemos adoptar medidas de fondo.  Las anteriores no agotan, por supuesto, las manifestaciones 
de errores y desviaciones que aún prevalecen en las fi las de nuestro Partido y en su Dirección en 
particular.  Todas ellas, en su conjunto, son expresión de la crisis del Partido.”20

En el segundo documento selecciono lo importante a resaltar aquí, son los aspectos 
polémicos de dicho documento:

Página 1. “el análisis realizado y los balances pusieron de relieve los efectos sumamente 
negativos que en el desarrollo del trabajo partidario, en el desmejoramiento general que se 
manifi esta, tuvo el agravamiento de la crisis de dirección y particularmente en el período de 
febrero a junio del año pasado (1982).  Quedo de manifi esto el agudo divorcio de la dirección 
nacional de los órganos regionales, intermedios y la base.21

Página 2.  se menciona en ella dos aspectos: el problema de el suministro de materiales y el 
de fi nanzas, los cuales aunado al problema de conducción y el del impulso de políticas represivas, 
agravan la crisis; y el otro aspecto es el efecto de lo anterior, que provoca un desarrollo desigual, 
tanto en lo individual como en lo colectivo.22

Página 3.  Se analiza la situación a partir de algún tiempo atrás y se deja planteado que “el 
partido continúa a la deriva y sin presencia o casi nula, a nivel nacional.  Más adelante se anota:  
“en el trabajo de la Comisión Política como colectivo e individualmente de sus miembros son 
evidentes estilos y métodos de trabajo incorrectos y perniciosos, existe un nivel heterogéneo de 
preparación teórica, experiencia y aporte, lo que explica en parte las limitaciones para producir 
soluciones más ágiles a la crisis del Partido y de su dirección”.23

Página 4.  “Los responsables históricos de la actual situación del Partido son, la Comisión 
Política, como colectivo y sus principales dirigentes sin excepción en lo individual, que 
imprimieron al trabajo de dirección una orientación conservadora”.  Al respecto se plantea que 
el origen de la crisis y de dichos  “errores estratégicos” se dan a partir de 1975, cuando se asume 
una dirección conservadora, dentro de lo que el documento llama “desviación burocrática en los 
métodos de dirección”.24

Al analizar dichos documentos podemos observar que ya la crisis del partido era muy 
aguda, y que la crítica hacia la Dirección partidaria era muy drástica.  Para algunos militantes 
esta situación, que en medio de una política represiva muy intensa, llegó a causar un desgaste y 
una incertidumbre acerca del futuro partidario.

En esta discusión se encontraba la militancia, cuando en agosto del 83, es golpeada la 
dirección política, con el secuestro de dos de sus cuadros  de dirección real.25 26 Luego de ello 

20  Ob. Cit. Pág. 31
21  PGT. Comunicado Interno de la CP del CC, a todos los ... Pág. 1
22  Ob. Cit. Pág. 2
23  Ob. Cit. Pág. 3
24  Ob. Cit. Pág. 4
25  Dirección real, es un término que fue usado por una parte de los cuadros del partido, y se le designaba a 

aquellos cuadros que en medio de la crisis, permanecieron en el país al frente del trabajo de conducción, 
algunos de ellos hasta que perdieron la vida.

26  “Remigio” y “Silverio”, los dos compañeros fueron asesinados en octubre de 1983, consta en el “Diario 
Militar”. “Remigio” Andrés Pastor Gonzáles, fue asesinado el 17 de octubre de 1983.
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se deja caer sobre la estructura partidaria, una embestida represiva, en la que son detenidos 
desaparecidos y asesinados, varios cientos de militantes, entre ellos cuadros, militantes y 
colaboradores del Partido.(fi nales del 83 y principios del 84).

Para los primeros días del año 84, el partido va a presentar una facción, tal vez la más 
considerable, la denominada por sus miembros como: PGT – 6 de enero. Y que no es más que la 
expresión de la aguda crisis en que el Partido había caído, y que no se logró solucionar.

Las razones expuestas por la mayoría de militantes entrevistados, que coinciden con el 
análisis de los anteriores documentos son: que la crisis tendrá una causa fundamental, la no 
discusión al interno de la estructura partidaria de las estructuras de conducción y de dirección, 
de cuadros intermedios y de base, de los problemas fundamentales en que atravesaba el Partido, 
entre ellos la ambigüedad en torno a la lucha militar, como parte de las orientaciones que desde 
el IV Congreso del Partido se dispuso.  

Este argumento lo vamos a encontrar en años anteriores, en 1978, cuando se da la ruptura 
con el Partido, de los que se denominó el PGT-NDN.27

Para Algunos miembros de Comisión Política y Comité Central, la situación se había 
complicado en este momento, debido a que, por una parte al externo la del Partido, la presión 
ejercida por la lucha que las organizaciones revolucionarias hermanas, que habían alcanzado 
una posición muy beligerante dentro de la lucha militar, a fi nales de los 70s y a principios de los 
80s, esto coincidía con la lucha del pueblo Nicaragüense y del Salvadoreño, y que se pensaba 
que en Guatemala lo que hacía falta es la radicalización necesaria del Partido,28 y por otra parte 
al interno al no encontrar una forma de unifi car criterios en torno a ello, debido a lo complicado 
que se presentaba el panorama represivo.

Ya para 1984, con el último faccionamiento, el Partido entraba en una aguda crisis, a esa 
agonía, y los problemas con los cuales se achacaba, ya no fue posible resolverlos, como veremos 
a continuación.

En enero de 1984, días posteriores al “6 de enero” en un comunicado interno de la CP del 
CC del PGT29, dicha comisión va a plantear la preocupación acerca de la determinación de un 
sector del Partido de faccionarse en lo que se llamará PGT 6 de enero.30  Es importante partir que 
el análisis de los acontecimientos se hizo de una manera bastante objetiva.  Pero sin embargo 
se vuelve a repetir el discurso de los anteriores documentos emitidos por el Partido, en donde 

27  En el capítulo primero, cuando describimos el surgimiento de facciones, anotamos algunos de los 
planteamientos argumentados por dicha facción, y que van a mantener en varias de sus publicaciones. 

28  Entrevista realizada a miembros de CP y de CC, entre ellos a Wilson Romero y a Carlos Gonzáles.
29  PGT. Unir y cohesionar fi rmemente al partido en torno a su comité central y su comisión política, sobre la 

base de los principios del marxismo leninismo y la aplicación y desarrollo creador de nuestra orientación 
fundamental.  (Comunicado interno acerca de la celebración de una “reunión de cuadros” y los acuerdos 
adoptados por la CP del CC del PGT a fi n de hacer frente y combatir resueltamente las tendencias encaminadas 
a desestabilizar, debilitar y dividir internamente al partido.) Guatemala, enero de 1984. Mimeografi ado.

30  PGT. Asegurar el Viraje del Partido hacia la lucha armada.  Comité Central del Partido Guatemalteco del 
Trabajo. 16,17 y 18 de abril de 1984.En dicho documento se abordarán fundamentalmente tres elementos: 
1) Problemática interna y crisis del Partido y su dirección, estado y situación de la organización, 2) Los 
problemas de seguridad en el Partido, y 3) Las tareas inmediatas, estructura e integración de los órganos y 
comisiones de trabajo. Pág. 2.
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se señala los errores en que se había incurrido y sobre todo en la necesidad de una dirección 
única.  Acerca de esto último, para cuadros de dirección y conducción del Partido, fue una de 
las tareas más difíciles de asumir, pero que logra estabilizar al partido y mantenerlo hasta su 
desmovilización.31

En el documento del Pleno, Asegurar el Viraje del Partido hacia la lucha Armada, también 
se va a plantear la necesaria incorporación a la URNG, como parte de un esfuerzo general de 
la guerra popular.32  Para cumplir con dicha tarea, recoge dos elementos ya planteados en el 
82: 1) La construcción de las fuerzas armadas del Partido y 2) La realización del V Congreso.  
Contando para ello que era entonces necesario el adecuar organizativamente al Partido para la 
guerra popular revolucionaria y apuntalar una estructura y composición de sus órganos dirigentes 
y comisiones de trabajo en correspondencia a ese objetivo central.33

Este documento sirve de base para plantear lo que posteriormente conoceremos como 
la aceptación de URNG del Partido Guatemalteco del Trabajo, sustituyendo al Núcleo de 
Dirección Nacional, formalmente en 1988, y que es otro elemento que agudiza más la agonía 
del Partido.34

Ya en el capítulo primero hemos anotado lo que para la militancia del Partido signifi có 
la incorporación a URNG.  Sin embargo hemos de replantear algunos elementos, para que se 
pueda comprender lo referente a lo que yo he llamado la agonía del PGT.  En la Resolución de 
Comisión Política del Comité Central del Partido Guatemalteco del Trabajo de marzo de 1988,35

se deja muy claro dos posiciones: 1) Que de acuerdo al balance realizado en dicho momento por 
CP de acuerdo a los estudios específi cos de las distinta comisiones que la conforman incluyendo 
al CC y su SG, se anotó:  “...Se tiene un balance alentador y resultados positivos en el trabajo 
de organización de la puesta de nuestros recursos a disposición del proyecto político-militar 
unitario de la URNG y la coordinación y relaciones a nivel de Comandancia General e instancias 
respectivas.”36

Esto denotaba que el trabajo de reunifi cación ya estaba muy avanzado, tanto cualitativa 
como cuantitativamente. Y 2)  Se deja anotada la preocupación por las manifestaciones de 
indolencia, dejadez y conformismo que se estaban presentando, además de los riesgos que 
pueden presentarse tanto en lo referente a la seguridad personal y estructuralmente, como 
en lo referente a ir bajando la guardia e irse desarmando ideológica, política, organizativa y 
militarmente, acciones que se insta a criticarlas y sancionarlas.37

31  Entrevista a cuadros militantes entre los que se encuentran: Wilson Romero, Carlos Gonzáles, Ramón, 
Esteban, Mynor (estos tres últimos seudónimos)

32  PGT. Asegurar... Pág. 25.
33  PGT. Asegurar... Pág. 45
34  Es importante anotar que en todos los números del periódico Verdad, órgano divulgativo del Comité Central 

del PGT, de 1986 a 1988 (números que tuve la oportunidad de ver), van a aparecer los documentos de URNG 
y de apoyo a la lucha Revolucionaria impulsada por la misma)

35  PGT. Línea de Masas y Política de Unidad y Alianzas. Resolución de carácter interno de la CP del CC del 
PGT: Acerca de los Elementos Fundamentales a considerar para nuestro trabajo de masas, unidad y alianzas.  
Guatemala marzo de 1988.

36  Ob. Cit. Pág. 11
37  Ob. Cit. Pág. 12
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Si bien es cierto para los militantes que se integraron al trabajo de URNG, en su diferentes 
estructuras y frentes, fue muy incomodo, la mayoría de ellos lo hizo de manera fi rme y convencida 
de que la lucha revolucionaria necesitaba dicho sacrifi cio.38

Unidos todos los elementos analizados anteriormente: la crisis del 72-74, la elección de 
nuevo Secretario General Carlos Gonzáles, la postura faccionalista del PGT-NDN, la Postura 
de la JPT, los argumentos de el PGT-6 de enero, podemos concluir preliminarmente en este 
capítulo que ya para fi nales de los 80s el Partido se encontraba estructuralmente muy débil. Las 
estructuras de conducción estaban en México, la relación con la base ya no era posible de manera 
directa, los militantes se encontraban en una incertidumbre, y el trabajo partidario se mantuvo 
en muchos de los órganos del Partido, debido a la entrega militante de sus responsables.39

El Partido ya en los 90s, si bien es cierto, mantuvo cierta presencia, fundamentalmente 
ligada al proceso de Diálogo por la Paz, sus estructuras estaban muy débiles, y sobre todo en 
los últimos cuatro años (1992-1996), muchos militantes incurrieron en serios errores, entre ellos 
el de reclutamiento masivo de nuevos militantes.  Muchos de ellos sin darle el seguimiento 
respectivo, ello con el afán de mantener cuotas de poder en “instancias unitarias”.40

El Partido Guatemalteco del Trabajo se desmovilizó en los primeros meses de año 1997, 
producto de los Acuerdos de Paz Firme y Duradera, en un acto realizado en un lugar de la zona 
norte del País, en la cual van a asistir algunos militantes, tanto combatientes, lideres y cuadros 
de base, además de miembros de los órganos de conducción y dirección, entre ellos el propio 
Secretario General del Comité Central, Carlos Gonzáles.  Si bien es cierto en dicho acto se 
realizó un homenaje a los compañeros que dieron su vida por los principios comunistas, el 
mismo no fue publicado, ni se realizó bajo los dictados de los Estatutos del Partido. 

A partir de dicho momento, algunos militantes formaron parte de la nueva URNG, otros 
optaron por seguir trabajando en organizaciones amplias y ONGs, pero tal vez, la mayoría se 
quedó desconectada o abandonada, sin que las nuevas estructuras de URNG, en donde militaban 
antiguos compañeros, los atendieran.41

El Partido Guatemalteco del Trabajo, muere después de una larga agonía de un poco más 
de 30 años. 

38  Se entrevisto a un compañero que formó parte de un frente unitario de URNG, a un militante miembro del 
sector sindical que trabajo en una estructura unitaria y a un militante estudiantil que propicio el trabajo 
unitario en la Universidad de San Carlos de Guatemala.

39  Entrevista con Esteban (seudónimo)
40  Entrevista citada.
41  Una conclusión construida de la diferentes entrevistas realizadas por el autor del presente trabajo, entre los 

años del 2003 al 2005.
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6 CONCLUSIONES

1. El partido Guatemalteco del Trabajo PGT, desarrolló un amplio trabajo en toda su vida 
partidaria, considerado como un Partido Comunista de mayor infl uencia en las masas, fue 
el valuarte del pensamiento marxista leninista en Guatemala.

 Al preparar  cuadros profesionales como militantes de base, y mandar a muchos de ellos de 
ellos a especializarse en “Escuelas de cuadros” en el extranjero, como en la Unión Soviética, 
Yugoslavia o Cuba, se propició ese alto nivel de compromiso y disciplina militante. Como 
un pacto de militancia se constituyó la disciplina de la lectura a todo nivel de las estructuras 
y por otra parte la necesidad de que cada militante debía ser parte de una organización social, 
en donde infl uenciar e impulsar un trabajo organizativo.  Estas características permitieron 
que los militantes del partido lograran una amplia participación en los diferentes frentes 
de lucha revolucionaria, que según el contexto analizado por el Partido se desarrolló en 
los campos social, político, económico y cultural.  Hubo cuadros en los sindicatos y sus 
centrales sindicales, en los pobladores, dentro de los estudiantes de educación media y en 
la Universidad en organizaciones estudiantiles, docentes, administrativas y trabajadoras, 
además se encontraron importantes personajes dentro de las instancias del gobierno. 

 El Partido Guatemalteco del Trabajo, con esta red de interrelación social, y bajo los 
principios marxistas leninistas se vinculó, debido a la desfavorable correlación de fuerzas, 
a la estrategia de guerra prolongada, que consistía en ir conquistando el poder por medio de 
librar y ganar pequeñas batallas en cualquiera de los frentes de lucha.  Además se preocupó 
de ir incorporando cada vez más a las masas a la lucha a fi n de neutralizar a su enemigo 
de clase, la oligarquía.  Dentro del proceso de acumulación de fuerza que permitiría ir 
aplastando la contrarrevolución e imponiendo un poder popular y antiimperialista.  Es 
necesario recalcar que el PGT, para llevar a cabo los objetivos trazados en su IV Congreso, 
contó con la participación de su militancia comunista, la cual infl uyó en la mayoría de 
organizaciones del movimiento social guatemalteco.

 La línea del partido la dictaba el Congreso de militantes bajo los principios marxistas 
leninistas, el último que se realizó, fue en diciembre de 1969, y que defi nió que el contenido 
y la caracterización de la revolución guatemalteca debía tener cuatro componentes:  

• Las etapas de la revolución: Agraria, antiimperialista y popular y la etapa de la 
construcción socialista.

• Establecimiento de un poder patriótico, revolucionario y popular.

• Diferenciación de sus formas de lucha y la vía armada.

• La necesidad de pueblos como el de Guatemala de desarrollar la Guerra Revolucionaria 
Popular, bajo los principios de que tiene que tener el carácter: Popular, Prolongada, 
Multilateral, Desigual e Integral.

 Así en el plano nacional, el partido estuvo a lo largo de su vida, vinculado a la revolución, 
tanto en períodos de relativa calma, como en los momentos más álgidos de represión.  De 
su seno se iniciaron las primeras organizaciones guerrilleras, y en la década de los 80s y 
90s, forma parte de la Unidad revolucionaria Nacional Guatemalteca.
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2. En la época de 1974-1996, le tocó vivir momentos muy difíciles.  La represión estatal, 
una política de exterminio, una política “visceral” anticomunista, que tiene sus orígenes 
luego de la caída del régimen revolucionario de 1944-1954, comenzando una etapa oscura 
para todas las organizaciones sociales y populares.  En los años de 1954 hasta 1996, 
murieron varios cientos de militantes, y las organizaciones en las cuales trabajaban, fueron 
perseguidas, destruidas y/o mediatizadas.  

 En medio de esta situación el Partido afrontó otro problema, el de dar origen a varias 
facciones, las cuales van a ser producto de problemas de tipo ideológico y político que 
no se lograron discutir, debido por una parte a las condiciones políticas represivas que 
prevalecieron, y por otra de no haber encontrado en la conducción política del Partido, 
una forma de generar discusión y debate acerca de los grandes problemas que aquejaban 
al partido.  Siendo uno de ellos y el principal su incorporación a la lucha revolucionaria 
militar, la cual fue asumida pero no realizada por la mayoría de militantes del Partido.  

 El Partido entrará en crisis a fi nales de la década de los 70s, con varias facciones en su 
seno, algunas de las cuales van a desaparecer, pero otras van a acompañar la imagen del 
Partido hasta su desmovilización, en los inicios de 1997.  Cabe mencionar que ya para 
dicha época el Partido se encontraba muy débil y fi nalmente se desmoviliza (producto 
de los Acuerdos de Paz, Firme y Duradera).  Una actividad que no fue producto de un 
congreso de militantes, tal como lo plantean los Estatutos del Partido, sino fue una medida 
tomada por los miembros del Comité Central y su Secretario General.

3. La represión desatada en contra del partido y el comunismo, la cual dicho sea de paso, se 
sistematizó desde principios de siglo XX, cuando surgen las primeras ideas y organizaciones 
comunistas en Guatemala, las cuales van a enfrentar momentos muy álgidos, tal es el cado 
el de los últimos años de la década de los 70s, y principios de los 80s. Esta represión cobró 
la vida de muchos militantes, incluyendo la captura de dos Comités Centrales en pleno, de 
los cuales al igual que muchos militantes, no se supo, que paso con ellos.

 Las condiciones de clandestinidad, provocaron la construcción de una drástica estructura, 
que en un momento dado no permitió la discusión de problemas ideológicos y que al no 
resolverlos, los acumuló a lo largo de varios años, lo que provocó la agudización de la 
crisis, cuya consecuencia fue el fraccionalismo

 Pero por otra parte esa estructura también fue dinámica, ya que va a posibilitar que el partido 
se levantara y se reconstruyera, a pesar de los duros golpes ocasionados por la represión 
y las facciones.  Si bien es cierto la debilidad en que se encontró desde 1974 nunca fue 
superada del todo, el partido logró mantenerse a pesar de las condiciones severas, por una 
alta capacidad de preparación y entrega de la mayoría de sus cuadros y militantes, logrando 
que las diferentes estructuras internas no fueran débiles, y que en momentos de tomar 
decisiones, lo hicieran con un alto nivel de compromiso y entrega marxistas leninistas. Aún 
las Facciones que surgieron del Partido mantuvieron su ideal Marxista leninista.

4. En Guatemala el término “comunista” ya fi guraba en el imaginario colectivo como sinónimo 
de “terrorista”, de “asesino”, de “desfasado”.  En fi n no representaba algo esperanzador, 
lo que también tiene incidencias al interno del pensamiento militante, había un desgaste, 
además del terror y miedo provocado, hacía que el partido no pudiera crecer, y por lo tanto 
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tendiera a desaparecer, situación que no fue vislumbrada por algunos dirigentes que se 
aferraron a no desarrollar debates al respecto.

 Aunado a lo anterior, otro factor que desestabilizó al Partido lo constituyó, las diferentes 
opiniones que hacia el Partido emitían militantes de las otras organizaciones revolucionarias, 
en especial sobre el tema de la lucha militar que “eminentemente” se debía enfrentar de 
cara a las condiciones “pre revolucionarias y revolucionarias existían en Guatemala para 
fi nales de los años 70s y principios de los 80s.

5. En los diferentes momentos de represión que atravesó el partido durante los años de 1974 
y1996, debido a las experiencias pasadas, la reunión de los diferentes órganos del partido 
no se realizaron de forma sistematizada, y muchas veces, en especial en los primeros años 
de los 80s, la dirigencia partidaria se reunió en México y en otros países, debido a que 
muchos de los miembros de CC y de CP lograron salir al exilio.  Sin embargo ello provocó 
que se desvincularan con la base partidaria, que mantuvo trabajo en condiciones severas 
de clandestinidad.  La vinculación existente, entre Secretario General, las estructuras y la 
base, fue como la los partidos comunistas, que trabajan en la severa clandestinidad, bajo 
el principio de centralismo democrático.  Sin embargo en momentos ya a mediados de la 
época de los 80s. La  relación fue más autoritaria que centralista democrática.

6. En 1972, fue capturado en pleno el Comité Central del PGT, y con el se da un golpe duro a 
las estructuras partidarias.  Luego en otro golpe estratégico, a fi nales de 1974, fue capturado 
el Secretario General en funciones del CC  Huberto Alvarado, el Partido se queda así en 
una posición muy débil, la cual solo fue asumida por el alto nivel de compromiso militante 
de sus miembros, los cuales, en medio de una discusión muy drástica, eligen un nuevo 
Secretario General: Carlos González, al que se le designó, debido a la situación precaria 
que se vivía, la realización de su V congreso, sin embargo este no se llegó a realizar.  

 El asumir a fi nales de la década de los 60s. el viraje de la lucha a la vía armada, en la 
cual invirtió, ya en los 70s. todos sus esfuerzos, pero que no fue asumida por igual por la 
militancia, y que no se dio la posibilidad de evaluar dicha situación, permitió que debilitaran 
muchos frentes de masas, los cuales funcionaron como ya puntualizamos anteriormente en 
medio de la muy dura represión,  que al fi nal provocó una aguda crisis.  

 Para la conducción, tanto para el CC y para su SG, las condiciones de realización de un 
congreso que debatiera los problemas apuntados anteriormente no fue posible, debido a la 
debilidad por un lado y al acoso represivo por otro, que había ya desarticulado casi todos los 
órganos partidarios, por lo que la medida más adecuada para el resguardo de la militancia 
que aún mantenía trabajo, lo constituyó la incorporación a URNG y el incorporarse al 
proceso de Diálogo por la Paz.  

 A pesar de que según los estatutos, en condiciones de aguda crisis tanto política como 
ideológica, quien debía tomar las decisiones partidarias, como las que se presentaron en 
varios momentos (78, 84), es el Congreso de militantes.  Este como ya he reiterado, no 
se llegó a realizar, por múltiples razones, entre ellas: 1. Que no hubo posibilidades de 
realizarlo, debido a las condiciones de represión en que se atravesaba, cabe mencionar, 
que especial en 1984, la militancia fue diezmada y muchos de las estructuras estaban 
ya desmanteladas, y el ejército contaba con información muy precisa de las actividades 
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partidarias. 2 . Las críticas a la conducción del partido, estaban siendo muy severas y 
en la mayoría de casos los planteamientos obedecieron a coaliciones dentro del partido, 
esto no logró que se propiciara la discusión y se discutieran dichos problemas, que al fi n 
permitieron el fraccionamiento de la militancia comunista.

7. Entre las contradicciones derivadas de la pugna entre identidades, corrientes e incluso 
fracciones pueden resumirse en los siguientes puntos:

1. La corriente que apelaba a la vía pacífi ca, por medio de la lucha política a la par de 
los trabajadores y campesinos con lucha sindical y agraria, de tipo reivindicativa.  A 
esta corriente se le llamó “conservadora” o de “derecha”, fundamentalmente por sus 
métodos burocráticos, de agotar los procesos de lucha de masas, para luego pasar a la 
lucha militar.

2. La corriente que apelaría por la vía armada, de cara al enemigo, la oligarquía y su fi el 
servidor el ejército, lacayos del imperialismo.  Esta corriente estuvo muy infl uenciada 
por el desarrollo militar que presentaban las organizaciones revolucionarias hermanas 
(EGP, ORPA Y FAR), además de los triunfos de los movimientos revolucionarios más 
cercanos como el caso de el salvadoreño y el nicaragüense.

3. Una corriente que unifi caría las anteriores posturas, dentro del planteamiento de 
Guerra Prolongada, concebida como un proceso integral, multilateral.  Esta corriente 
tuvo mayor hegemonía. En otras palabras consistía en desarrollar todas las formas de 
lucha posible incluyendo la lucha armada, a fi n de ir incorporando a la masa a la lucha 
revolucionaria.

 Estas contradicciones que formaron corrientes al interno del Partido, no pudieron ser 
discutidas, y con ellas la agudización de las relaciones entre las diferentes estructuras, dando 
origen a las diferentes facciones: El PGT Núcleo de Dirección Nacional, la Comisión Militar 
(COMIL PC), La JPT (Que no era en si una facción, pero que si formaba una corriente muy 
importante), el PGT 6 de enero, los Álamos, y la corriente central, denominada, por las 
facciones como la “camarilla” el PGT Comité Central.

8. Para mediados de los 80s, cuando el Partido se incorpora en pleno a la URNG, tiene que 
enfrentarse a una pérdida de identidad al interno, que en algunos casos provoca serios 
confl ictos con la militancia de las otras organizaciones guerrilleras.  

 En otros casos la lucha al interno de la URNG se planteó dentro de una correlación de 
fuerzas desfavorable, lo que permitió que se observaran algunas desviaciones y excesos en 
la cuestión disciplinaria y una fase de reclutamiento masivo, en especial en los momentos 
del proceso denominado Diálogo por la Paz.  Esto con el fi n de lograr una correlación de 
fuerzas “adecuada al interno”.  Todo esto  se hizo sin fases previas, que se utilizaban en 
períodos anteriores, como el pasar el período de prueba o de meritoriedad, para garantizar 
la formación, la preparación y sobre todo la confi anza del militante, a fi n de garantizar no 
sólo el trabajo ideológico, sino la seguridad del partido.  

 Cabe recordar que hacia el partido se habían volcado la mayoría de las políticas 
contrainsurgentes, sobre todo las de inteligencia, con las cuales el nivel de infi ltración se 
convirtió en un peligro inminente y preocupante, no digamos cuando no hubo procesos de 
fi ltro.  
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 Algunos comunistas, comités regionales y agrupaciones de base partidaria, cuando debía 
incorporase a URNG optaron por abandonar la lucha, o incorporarse a otros esfuerzos, 
fuera de la Unidad, con lo cual el Partido perdió a valiosos cuadros.

 En términos generales dentro de URNG, la militancia y sobre todo la dirigencia partidaria, 
entregaron todo su esfuerzo por mantener la unidad, por un lado, y por otro, a desarrollar 
la lucha revolucionaria impuesta por las organizaciones revolucionarias, y el estudio y 
discusión de los problemas relacionados con la corriente marxista leninista y su futuro, 
fueron dejados por un lado, a tal punto que en los últimos años, buena parte de los militantes 
no logró asimilar los cambios que se dieron con el pensamiento marxista a nivel mundial.  
Me refi ero a la llamada “caída de los muros”, al “desplome del socialismo real”, y mucho 
menos el de integrar el debate en torno al replanteamiento del pensamiento de cara a 
dichos cambios y a la globalización.  Hay que aclarar que en lo personal algunos cuadros 
y células partidarias, sí estudiaron estos cambios con una postura crítica al interno, pero 
dicha discusión no se logró realizar, debido a que se “priorizó” la actividad “unitaria”, la 
cual ató al partido.

 Al interior de la URNG, se desarrolló un sentimiento de discriminación, marginación a 
miembros del partido.  Algunos lograron insertarse en algunas estructuras, otros abandonaron 
el trabajo, algunos grupos fraccionalistas, hicieron trabajo con alguna organización miembro 
de URNG en lo particular, o formaron agrupaciones de faccionistas de URNG, tanto en el 
extranjero como al interior del país.

 Bajo las condiciones anteriormente expuestas, enmedio de severas contradicciones, surgidas 
por la represión y la formación de fracciones producto del confl icto ideológico interno, el 
partido llega a su fase fi nal, en marzo de 1997.  La militancia fue llamada a un acto que 
se realizaría en un “lugar” de país, el cual se “comunicó” que el Partido Guatemalteco del 
Trabajo PGT se desmovilizaba, con la “excusa” de que era un compromiso fi rmado en los 
Acuerdos de Paz, Firme y Duradera.  Esta acción que fue realizada fuera de lo que mandan 
los estatutos, que al respecto mencionan que cuando se presentan problemas graves para el 
partido, se debía llamar a la realización de un congreso.  Esto no fue así, y mucha militancia 
aún conciente observó este acto con ciento escepticismo y algunos criticaron la actividad 
como otra de las acciones dirigenciales, talvez la última, con carácter muy marcado de 
autoritarismo.

9. De acuerdo a lo anterior podemos afi rmar que a partir de 1972, el Partido Guatemalteco del 
Trabajo, había entrado en una fase de agonía, una fase en la cual debido a la entrega militante 
de muchos comunistas, su muerte se prolongó hasta 1997, en la que se “desmoviliza”, en 
otras palabras el Partido fi nalmente desaparece. Muchos de sus militantes se quedan afuera 
del proceso político iniciado en los Acuerdos de Paz, otros van a formar parte de la Unidad 
Revolucionaria Nacional Guatemalteca, en donde en la actualidad forman parte de sus 
estructuras de conducción.
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8. FONDOS DOCUMENTALES, BIBLIOTECAS Y PERSONAS CONSULTADAS

8.1    ARCHIVO GENERAL DE CENTROAMÉRICA

 Sección de biblioteca

8.2    FONDO DOCUMENTAL DE MARIO ALFONSO BRAVO

 Instalaciones del Centro de Estudios Urbanos y Rurales

8.3    PERSONAS ENTREVISTADAS Y/O CONSULTADAS

1. Mario Alfonso Bravo

2. Arturo Días

3. Carlos Figueroa Ibarra

4. Leonso Sanic

5. Cesar Reyes

6. Ricardo Rosales Román (Carlos Gonzáles)

7. Wilson Romero

8. Edgar Zelada

9. Perci Méndez

10. José Alberto Cardoza (Mario Sánchez) 

 Además de las siguientes personas cuya identifi cación se omite a solicitud de los entrevistados, 
y se les anota su seudónimo:

Esteban Rodríguez 

Lucio

Rafael

Vinicio

Ramón 

Notas:

1. Aclaro que las entrevistas realizadas a José Alberto Cardoza, las realice entre los meses de 
junio de 2002 y mayo de 2003.

2. Todos los entrevistados pertenecieron en diferentes épocas al Partido Guatemalteco del 
Trabajo, en sus diferentes estructuras, y en diferentes frentes de lucha.
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3. Las entrevistas y consultas realizadas, a excepción de la anotada en la nota primera, fueron 
realizadas en el año de 2004 y primer semestre del 2005.

4. Con el respeto que se merecen muchos de los militantes, menciono que mucha de las 
anotaciones del presente informe, han sido comentarios y opiniones, realizadas en la 
celebración del aniversario del Partido, el 28 de septiembre, en donde nos seguimos reuniendo 
cada año, en un sitio determinado diferentes generaciones del Partido, además de convivir e 
intercambiar opiniones, realizamos un homenaje a nuestros mártires.

5. En cuanto a nombres reales, sólo uso los que me lo autorizaron, y en algunos casos solo recojo 
las opiniones y no hago referencia de personajes, por respeto a su decisión a permanecer en 
el anonimato.
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9.    ANEXOS

9.1    PRESENTACIÓN DE HOJAS DEL DIARIO MILITAR 
 (UN EJEMPLO DE CÓMO LAS ESTRUCTURAS PARTIDARIAS 
 ESTABAN SIENDO OPERADAS POR LOS ÓRGANOS DE INTELIGENCIA 
 DEL EJÉRCITO DE GUATEMALA.1

1  Archivo Militar. 1983-1985. Documento extraído de los cuerpos de inteligencia militar guatemaltecos y publicado 
por el Archivo Nacional de Seguridad NSA, Washington, DC. en 1999. (Documento hecho circular de manera 
semi-clandestina), copia en Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala.  Hojas escogidas al azar, para 
ejemplifi car como trabajaba la inteligencia militar. El documento completo consta de 74 folios.
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9.2   CUADRO DE RESUMEN DE LA REALIZACIÓN DE LOS DISTINTOS 
 CONGRESOS REALIZADOS POR EL P. G. T. 

1er. Congreso

28/09/1949
18/12/1949

1.Orientaciones políticas
2. Estatutos bajo el lema “Por 
la construcción del socialismo, 
trabajadores guatemaltecos, Unios”
3. Adopción del nombre: Partido 
Comunista de Guatemala.

Elegido el primer Comité Central.
José Manuel Fortuni Secretario General
Mario Silva Jonama Secretario del 
Comité Central
Bernardo Alvarado Monzón
Víctor Manuel Gutiérrez
Alfredo Guerra Borges
José Luis Ramos
Antonio Ardón
Carlos Rene Valle Octavio Reyes Ortiz
Huberto Alvarado
Pedro Fernández
y los salvadoreños:
Daniel Castañeda
Eduardo Camporreal.

2do. Congreso

11-14 de 
diciembre/ 1952

1. Profundizar el contenido agrario y 
antiimperialista, democrático y popular 
de la revolución. Tarea fundamental 
impulsar la “Ley de Reforma Agraria”, 
producto de ello el gobierno de Arbenz 
emite el Decreto 900.
2. Se adopta el nombre de Partido 
Guatemalteco del Trabajo.

En un documento recopilado por 
Michael Lowy1: La línea era correcta, 
pero en algunos aspectos insufi ciente e 
incompleta, además de que el congreso 
no tuvo el nivel teórico  necesario ya 
que no se profundizó en los aspectos 
mencionados.   Lo que va a refl ejarse 
en una mala aplicación de las líneas.  
Dos de estos errores lo constituyeron 
puntualiza el documento: uno es lo 
referente a la subestimación en gran 
medida de las acciones de la Burguesía 
nacional, limitándose a seguirla sin 
denunciarla cuando se inclinaba hacia 
el lado de la oligarquía; y el otro es lo 
referente al trabajo del Partido en la clase 
obrera, el cual sólo se va a orientar a lo 
economisista.  Concluyendo el congreso 
con referir el carácter democrático 
burguesa a la revolución.

3er. Congreso

20,21,22 de 
mayo/1960

1. Señala la crisis estructural que 
atraviesa el país
2. Utilización de cualquier forma de 
lucha, en consonancia con la situación 
concreta: lucha sindical, lucha callejera, 
lucha militar revolucionaria.
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4to. Congreso

20,21,22 de 
diciembre/1969

1. determinación del contenido y 
caracterización de la revolución 
guatemalteca:
Etapas: 1. Agraria, antiimperialista y 
popular y 2. Socialista.
2 Establecimiento de un poder: 
Patriótico, Revolucionario y Popular.
3. diferenciación de las formas de lucha 
y la vía de la revolución (vía armada)
4. Establecimiento de la necesidad de la 
Guerra Revolucionaria Popular,
bajo los principios de carácter: Popular, 
prolongada, multilateral, desigual e 
integral.

Se ratifi can en sus puestos : Bernardo 
Alvarado Monzón SG.
Mario Silva Jonama S. del CC.
Carlos Rene Valle
Carlos Alvarado Jerez.
Hugo Barrios Klee
Miguel Ángel Hernández, todos 
miembros del CC.

5to. Congreso Este no se llevó a cabo, ni aún en 
condiciones que lo ameritaban, de 
acuerdo a los estatutos, entre ellas la 
fundamental: su disolución, que se 
dio en marzo de 1997, sin consulta a 
cuadros ni militantes. Artículos 12,13 
y 14.2

Es importante resaltar que en el 
segundo semestre del año 83, la 
conducción política del Partido realizó 
un esfuerzo por preparar la realización 
del V congreso, sin embargo debido a 
los golpes recibidos a partir de fi nales 
del 83 y principios del 84, este ya no se 
realizó.

2  PGT Estatutos. Reproducción mimeografi ada con base en la edición en homenaje al 25 aniversario del P.G.T. de 
septiembre de 1974. Pág. 7 y 8.
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