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¡LA REVOLUCIÓN BOLCHEVIQUE VIVE! 
 

Antes del triunfo de la burguesía sobre el 
feudalismo, ya el antagonismo entre el 
Capital y el Trabajo era notorio y desde 
entonces los explotados somos víctimas de 
la inhumana y criminal agresividad del 
Capital en todas sus formas. 
 
Antes y después de la Comuna de Paris, en 
múltiples e históricas ocasiones, el 
proletariado en el mundo ha sabido resistir 
e infringirle al capitalismo y a su expresión 
de clase: la burguesía, más de una derrota. 
 
Antes de la Revolución Bolchevique, antes 
del triunfo proletario de octubre de 1917 en 
Rusia, en todas parte y todo el tiempo, 
desde la eliminación de la propiedad 
comunal y de la imposición de la propiedad 
privada, los oprimidos hemos enfrentado a 
los opresores, hemos sido dialécticamente 
sus contrarios, sus antagónicos, porque 
instintiva o racionalmente hemos sabido 
que sus intereses de clase son 
irreconciliables con los intereses de nuestra 
clase social.   
 
Este antagonismo, esta lucha entre la clase 
social burguesa y la clase social proletaria 
es la explicación científica de la historia de 
la humanidad que damos los filósofos 
materialistas.  La confrontación de clases, 
la lucha de clases, es la que mayor 
trascendencia registra la historia de la 
humanidad.  Es sin duda la que genera, 
como victoria proletaria, el triunfo de la 
Revolución Bolchevique de 1917 en Rusia. 
 
Desde entonces contamos con experiencia 
revolucionaria, que en su desarrollo 
desigual y combinado en cada país, nos 
aproxima a la feliz construcción del 
Socialismo, dialécticamente antagónico al 

Capital, a través de nuestros Estados 
alrededor del mundo. 
 
Desde entonces hemos creado diversas 
formas de trabajo comunal, de trabajo 
solidario, de trabajo humanizador. 
 
Desde entonces, a los filósofos idealistas les 
es cada vez más y más difícil encontrar 
formas que les permitan tergiversar la 
verdad científica, la verdad materialista y 
desarrollar sus falacias capitalistas y sus 
supercherías divinas. 
 
Por eso, los filósofos materialistas y los 
comunistas no podemos dejar de 
conmemorar en el mundo, este año 2007, 
el 90 Aniversario del mayor triunfo del 
proletariado mundial, el triunfo de la 
Revolución Bolchevique.  Y en el marco de 
esta conmemoración hemos de 
fortalecernos informando a la humanidad de 
sus aciertos y fracasos, unos para 
desarrollarlos y los otros para no 
cometerlos más.  Hemos de fortalecernos 
informando a los oprimidos de la 
trascendencia histórica, política, económica 
e ideológica del más alto triunfo del 
proletariado en contra del Capital. 
 
En el marco de esta conmemoración hemos 
de fortalecernos creando, junto a nuestros 
pueblos, nuevas y superiores formas de 
organización y lucha de los proletarios a 
nivel mundial. 
 

Proletarios del mundo,  
para engrandecer la  

Revolución Bolchevique,  
UNÍOS. 
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LLAMADO DEL PGT PARA LA REORGANIZACIÓN  
DEL PARTIDO DE LOS COMUNISTAS EN GUATEMALA 

A las y las mejores hijos e hijas del pueblo 
A las y las materialistas 

A las y los marxistas leninistas 
A las y los comunistas guatemaltecos 

 
 

Por mandato de la Cuarta Conferencia 
Nacional del PGT “Otto René Castillo”, 
realizada a finales de junio de 2007, la 
Comisión Política del PGT hace un llamado a 
las y los comunistas guatemaltecos, a los 
marxistas leninistas, a los materialistas y a los 
mejores hijos e hijas del pueblo guatemalteco, 
para sumarse a la tarea histórica y patriótica 
para reconstruir el Partido Guatemalteco del 
Trabajo, como el instrumento que nos permita 
avanzar eficazmente en el programa y 
estrategia de la revolución guatemalteca, 
como vía para la instauración del Socialismo 
en Guatemala. 
 
Las maniobras que El Capital (nuestro 
antagónico) efectuó con el objetivo de 
eliminarnos, y que efectivamente dio inicio con 
la invasión imperialista norteamericana a 
Guatemala en 1954 y que se supone concluyó 
con éxito cuando en 1997, desde dentro de 
nuestra organización, se intentó liquidar 
nuestro partido, han sido un fracaso.   
 
El Capital y sus esbirros emplearon toda su 

rabia destructora, toda su inhumana 
crueldad y toda su criminal vileza para 
destruirnos.  Asimismo, el nulo intento por 
disolver o liquidar al PGT no ha sido 
aceptado por los auténticos comunistas, 
pues jamás podríamos estar de acuerdo 
con la disolución de nuestro propio partido. 
 
La ideología proletaria no ha muerto en 
Guatemala.  Los mejores hijos del pueblo 
no hemos desertado.  Los militantes 
auténticamente comunistas no hemos 
traicionado.  Nuestro partido renace con 
nuestros esfuerzos. 
 
Es cierto que El Capital nos debilitó en lo 
político y en lo económico hemos perdido 
valiosas plazas y espacios, pero en lo 
ideológico nuestra fortaleza proletaria es de 
tal talante que nuestra ideología y nuestra 
moral están garantizando la reorganización 
objetiva, dinámica y valiente del 
proletariado en el partido que nos 
corresponde: el PARTIDO COMUNISTA.  
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Nuestro proceso de reorganización es de 
contundente solidez, basado en la sólida 
base moral que nos permitirá, contra viento 
y marea, avanzar objetivamente hacia la 
reorganización de nuestro histórico y 
patriótico partido. 
 
Pero la reorganización del partido de los 
comunistas es tarea de todo marxista, de 
todo revolucionario y de todo comunista.  
Por esa razón llamamos a quienes se 
asumen como tales a que consecuentemente 
asuman como tarea estratégica la 
reorganización de la clase trabajadora 
guatemalteca y de su partido: el Partido 
Guatemalteco del Trabajo. 
 
Fraternalmente abrimos nuestras puertas 
para que todo proletario, marxista, 
revolucionario y comunista sea sujeto de  
 

esta tarea histórica, que ocupe su espacio y 
tiempo donde científicamente pueda 
desarrollar ideológica y políticamente su 
carácter. 
 
Porque los mejores hijos de pueblo, los 
materialistas científicos, los marxistas-
leninistas y los comunistas guatemaltecos 
tenemos todos el derecho, el deber y el 
compromiso de participar militantemente en 
la organización para la reorganización 
comunista.  
 

Comisión Política 
Partido Guatemalteco del Trabajo 

 
 

Por Guatemala, la Revolución y el 
Socialismo 

Julio de 2007. 
 

 

 
 
 
 

ORGANÍZATE 
Y LUCHA 

VOTA NULO 

 
 
 
 
 

INTÉGRATE 
AL PGT 
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COMUNÍCATE 

partidoguatemaltecodeltrabajo@yahoo.es 
Dignidad para luchar, 
dignidad para vencer. 
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DECLARACIÓN POLÍTICA DEL PGT 
10 de enero de 2007. 

(Extractos) 
 

¿QUÉ SON LAS ELECCIONES? 
 

Las elecciones burguesas constituyen un 
ritual a través del cual las elites 
económicas, políticas y mafiosas se relevan 
o se mantienen en el ejercicio del gobierno.  
Este ritual les garantiza la capacidad de 
seguir explotando y oprimiendo.  
 

Como parte de la lógica e intereses de la 
burguesía y el imperialismo, conllevan la 
existencia de partidos y liderazgos políticos 
que reproducen el individualismo, el 
caudillismo, la corrupción, la amenaza, etc. 
 

Todos los partidos actualmente en 
contienda, son diferentes en su forma 
(logotipos, caras, canciones, etc.), pero son 
iguales en esencia.  Por ejemplo, sus 
dirigentes y candidatos tienen la 
característica de ser oligarcas, burgueses y 
nuevos burgueses venidos a esta condición 
a través de la expoliación y explotación de 
nuestro pueblo, de hacer de la violencia un 
negocio, del narcotráfico y las mafias, del 
manejo corrupto de puestos públicos y 
militares, de servicios prestados como 
operadores políticos de la burguesía 
terrateniente, financiera, industrial, minera, 
petrolera, comercial y delincuencial. 
 

Las elecciones son propias del régimen 
burgués e imperialista, en donde tienen las 
condiciones para competir sólo los partidos 
y políticos ligados a los intereses de la 
burguesía, la pequeña burguesía arrivista 
y, subrepticiamente, el imperialismo.  Las 
elecciones, entonces, no pueden ser 
consideradas parte de una democracia que, 
por demás, no existe. 

¿QUE SIGNIFICA PARTICIPAR EN 
ESTAS ELECCIONES? 
 

Desde nuestra posición como partido 
comunista, aceptar como estrategia la 
electoral  y participar en estas elecciones, 
significa un acto de sumisión y legitimación 
del sistema, de los partidos, de los políticos 
y sus dueños, así como de la crisis 
estructural de explotación, opresión, 
miseria y muerte que golpea a nuestro 
pueblo. 
 
Participar en este momento y en estas 
condiciones significa continuar legitimando 
a un Estado construido para garantizar el 
salvajismo empresarial --como los robos de 
los bancos, de las financieras, de las 
maquilas, de las fincas y de los 
supermercados--, la dependencia y 
sumisión hacia los organismos financieros 
internacionales y hacia el imperio 
norteamericano. Es legitimar a un Estado 
burgués, racista, excluyente, represor. 
Todo esto bajo el argumento que es 
necesario competir, “incidir”, ocupar 
espacios, lograr una voz de “oposición” en 
el Congreso, etc.   
 
Participar en estas condiciones es legitimar 
un sistema de partidos caduco, con 
partidos y políticos corruptos, incapaces, 
vende patrias, serviles y caudillistas. 
 

VOTA NULO 
 

PGT 
Por Guatemala, la Revolución y el 

Socialismo 
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