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Con los legados de la Revolución de Octubre y los Acuerdos de Paz 

CAMBIAREMOS 
Guatemala

PRESENTES 
EN LAS 
EFEMÉRIDES 
DEL PUEBLO
En el marco de las cele-
braciones populares del 
Septiembre Revolucio-
nario al Octubre Glorio-
so, Unidad Revoluciona-
ria Nacional Guatemalte-
ca (URNG), da continui-
dad, en su segunda épo-
ca, a nuestra publicación 
oficial. Pág 4.

LA NECESIDAD 
DE RESCATAR 

LA AUTONOMÍA 
Y REFUNDAR EL 

SISTEMA  
DE JUSTICIA

Pronunciamiento de 
URNG ante elección de 
Magistrados de Cortes 

de Apelaciones y Su-
prema de Justicia y la 

decisión de la Corte de 
Constitucionalidad que 
suspendió el proceso. 

Pág.8

ESPERAN AL PAÍS DECISIONES 
TRASCENDENTALES EN EL CONGRESO
Mantenemos una posición revolucionaria, popular y de oposición 
a los poderes tradicionales en el país, postura en la que el partido 
será consecuente y fiel a nuestros principios. Pág.6
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Por A. Cano y S. Del Águila 
info@urng-maiz.org.gt

Los 70 años del inicio de la Re-
volución de Octubre de 1944, 
sorprenden a Guatemala en una 
situación desastrosa, con el rum-
bo perdido en medio de las con-
secuencias por la mala conduc-
ción política que se vive y se 
traduce en una descomposición 
social que pasa por todos los 
sectores de la sociedad y sus ins-
tituciones.

Así coinciden en afirmar cua-
tro estudiosos de la realidad na-
cional, quienes frente al futuro 
piensan que el norte perdido, 
solo será posible localizarlo en la 
continuación de los principios la 
Revolución de Octubre de 1944 

y el cumplimiento de los Acuer-
dos de Paz suscritos en 1996. 

En la mirada retrospectiva, el 
secretario general de URNG,Án-
gel Sánchez, afirma que con la 
instauración, primero de un go-
bierno contrarrevolucionario y 
después con las medidas toma-
das por regímenes contrainsur-
gentes, se inició y consolidó el 
proceso de restauración liberal 
oligárquico.

También los gobiernos con-
servadores que han ejercido des-
pués de la firma de los Acuer-
dos de Paz han continuado eje-
cutando en los últimos 18 años, 
un conjunto de medidas neolibe-
rales que solo han beneficiado a 
las grandes empresas transnacio-
nales y a sus socios locales. 

En la dirección anterior, la 
alianza de intereses transnacio-
nales con la clase dominante 
guatemalteca, ha encomendado 
al gobierno militar-oligárquico 

que toma posesión en enero de 
2012, la profundización de los 
cambios neoliberales iniciados y 
el papel de gendarme de sus in-
tereses. 

De ahí el ejercicio de la re-
presión, la corrupción y la impu-
nidad que son los tres ejes más 
característicos de la coyuntura 
actual, destacó el secretario ge-
neral de la Unidad Revolucio-
naria Nacional Guatemalteca 
(URNG), un médico de profe-
sión y maestro en Ciencias Po-
líticas.

Este gobierno, “de una forma 
sistemática y permanente, ha es-
tado elaborando y extrae de las 
gavetas del Congreso, un con-
junto de iniciativas de ley ten-
dientes a consolidar la domina-
ción de los grupos oligárquicos”, 
señala. 

De esta manera, la iniciati-
va recientemente presentada de 
reforma del Código de Traba-

jo, la cual lesiona nuevamente 
los derechos laborales a favor 
de los patronos, descartándose 
el papel garante del Estado en 
las relaciones laborales, cues-
tión que había sido establecida 
en la Constitución revoluciona-
ria de 1945. 

Destacó que en la actualidad, 
la continuidad de la línea de los 
gobiernos de derecha en favor de 
los grandes terratenientes han re-
dundado en un proceso de con-
trarreforma agraria que surgió 
con el régimen del coronel Car-
los Castillo Armas. 

Esto ha imposibilitado siquie-
ra la aprobación de la iniciativa 
del Desarrollo Rural Integral, 
denuncia Sánchez Viesca, quien 
ha consagrado su vida a la lucha 
por la revolución democrática 
tras la firma de los Acuerdos de 
Paz de 1996. 

El gobierno de Otto Pérez y 
Roxana Baldetti, ha colocado a 
los servicios de educación y de 
salud en las peores condiciones 
jamás vistas, destaca Sánchez 
Viesca. 

Además, y en contra de la po-
blación, ha adecuado la doctrina 
militar de la contrainsurgencia, 
la que ubica otra vez al pueblo 

Guatemala vive la peor 
crisis de su historia

A 70 años de 
la Revolución 
Democrática.
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como el enemigo interno, ahora 
denominado terrorista, en tanto 
éste se opone a la usurpación y 
mercantilización de la tierra y de 
los territorios. 

Sáenz de Tejada: situación 
compleja
Por su lado, el profesor universi-
tario, Ricardo Sáenz de Tejada, 
señala que “a setenta años de la 
Revolución de Octubre de 1944, 
la situación política y social en 
la que se encuentra la sociedad 
guatemalteca es compleja”.  En 
lo político, se percibe un males-
tar por el deterioro de la insti-
tucionalidad democrática en su 

conjunto, advierte. 
Esto incluye a los partidos 

políticos que, mayoritariamente 
han optado por la indiferencia-
ción --en el sentido que no ex-
presan proyectos políticos-- y se 
han convertido en un instrumen-
to para la gestión de negocios y 
la defensa de intereses particula-
res.  

El Congreso, advierte el pro-
fesor de la Escuela de Historia y 
Antropología de la Universidad 
de San Carlos (Usac), debería de 
ser la institución representativa y 
deliberativa por excelencia, pero 
se ha convertido en un espacio 
de compra y venta de mayorías 

legislativas y de pactos que lejos 
de representar los intereses del 
pueblo, responden a grupos par-
ticulares.  

“Ante esto, señala de manera 
tajante Ricardo Sáenz, se requie-
re, como hace 70 años, de un 
proyecto político plural e inclu-
sivo que permita la articulación 
de una nueva mayoría política 
que contribuya a retomar el ca-
mino de la democracia y la justi-
cia social”.

Proyecto desvertebrado
Edmundo López, investigador 
y profesor universitario de la 
Usac, afirma que la historia en 

ciertas ocasiones es muy cruel, 
la interrupción de la revolución 
octubre del 44, desvertebró el 
proyecto nacional que preten-
día modernizar al capitalismo 
guatemalteco, impregnarlo de 
justicia social y darle al país 
plena independencia y sobera-
nía nacional.

Como consecuencia de esto, a 
60 años de la interrupción por la 
irresponsable intervención de la 
Central de Inteligencia America-
na contra el gobierno de Jacobo 
Arbenz, López sostiene que los 
gringos no midieron las conse-
cuencias de esta acción genera-
da, en el contexto de la guerra 
fría, y marcado por una fanática 
visión de virulento anticomunis-
mo que en esa época dominaba 
en los poderosos sectores esta-
dounindenses. 

A 70 años del inicio de la re-
volución democrática el país 
vive la peor crisis de su historia, 
social, económica, política, éti-
ca, psicológica y espiritual, a lo 
que se le suma una crisis global 
de las instituciones del país, un 
tremendo debilitamiento institu-
cional y aparte eso, una crisis de 
la crisis que es la de poder, como 
consecuencia de la mala ingo-
bernanza, de la incompetencia y 
la mala condución del estado.

“El País, entonces, va cami-
nando aceleradamente a lo que 
los cientistas estadunidenses le 
llaman el Estado fallido y que 
nosotros le llamamos en la Uni-
versad de San Carlos, la profunda 
crisis del Estado que necesita una 
profunda reingeniería, y refunda-
ción”, precisó Edmundo López.

Es necesario, asevera el in-
vestigador, “volver al proyecto 
nacional que representaba la Re-
volución de Octubre, reformu-
lando sus principales tesis, de 
acuerdo con el siglo 21 en el que 

estamos viviendo”.
De su lado, César Reyes Lu-

cero, un investigador en Cien-
cias Políticas, señala que el ha-
berse dado la Revolución del 44 
para el movimiento revoluciona-
rio en este momento le presen-
ta una posibilidad de hacer co-
sas en Guatemala en función de 
la apertura política que la propia 
revolución dio. 

“Es decir, si hubiese apertura 
política democrática con un pen-
samiento de izquierda, pienso 
que las organizaciones tendrían 
una posibilidad más amplia para 
su desarrollo y, entonces, jugar 
un papel tan de buena calidad 
como lo jugó la izquierda en ese 
periodo”, señaló Reyes Lucero

Recuerda que los partidos 
que promovieron las candida-
turas tanto de Arévalo como de 
Arbenz, eran de izquierda, “ya 
no digamos el papel que jugó el 
Partido Guatemalteco del Traba-
jo en lo nodal de lo que hizo la 
revolución después del triunfo 
de Arévalo, especialmente la re-
forma agraria”. 

Esa experiencia, señala, dejó 
sentada en nuestro imaginario la 
posibilidad de que en un contex-
to democrático de izquierda, el 
movimiento revolucionario ten-
dría las posibilidades de un es-
plendor.

“Pero la caída de la revolu-
ción, digamos la intervención 
de Estados Unidos, le puso un 
alto, un freno grosero a lo que 
la revolución había logrado, y, 
además, estableció o reesta-
bleció un sistema reaccionario 
cargado de represión contra la 
izquierda”. 

“Eso nos pone a pensar en 
cómo construir la izquierda hoy, 
tomando algunas medidas que 
nos permitan contrarrestar la he-
gemonía conservadora que dejó 
la contrarrevolución y eso hace 
difícil el trabajo porque además 
la contrarrevolución, no solo un 
aparato tangible, sino que ade-
más una cultura de ataque y se-
ñalamiento negativo que pre-
senta un panorama sumamente 
complejo para salir adelante.

La contrarrevolución con-
culcó posibilidades de bregar en 
una izquierda relativamente pa-
cífica, nos puso en una situación 
tal que a los revolucionarios nos 
preparó para defendernos de la 
reacción y para atacarla, enton-
ces, querer hacer algo con mé-
todos nuevos en este momento 
nos es dificil, pero habrá que ha-
cerlo y discutir en torno a esta 
posibilidad.

La Revolución
En la retrospectiva, 

Angel Sánchez 

Viesca, recuerda 

que los gobiernos 

revolucionarios del 

periodo 1944-1954, 

después de casi 75 años 

de regímenes liberales 

y que había acabado 

con la dictadura de 12 

años de Jorge Ubico, 

habían ampliado las 

oportunidades de 

expresión política al 

reformar la ley electoral. 

La revolución fue 

un espacio en el que 

se pudieron realizar 

reformas educativas, 

se procedió a la 

formulación y el inicio 

de la implementación 

del régimen de 

seguridad social; se 

puso en práctica un 

nuevo Código de 

Trabajo; fue otorgada 

la autonomía a la 

Universidad de San 

Carlos y se inició la 

modernización y 

profesionalización el 

Ejército. También se 

implantó la Reforma 

Agraria y la realización 

de un conjunto de 

proyectos tendientes 

al logro de la soberanía 

política y económica 

en el gobierno del 

Presidente Jacobo 

Arbenz Guzmán.

El secretario general de URNG, Ángel Sánchez en una actividad partidaria. Fotos archivo.

El depuesto presidente Jacobo Arbenz el día que salio al exilio.
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PRESENTE
E

n el marco de las celebracio-
nes populares del Septiem-
bre Revolucionario al Octu-
bre Glorioso, nuestro partido 

Unidad Revolucionaria Nacional Gua-
temalteca (URNG), da continuidad, en 
su segunda época, al periódico oficial 
mensual: Voz Popular, con la convic-
ción de que se convertirá en uno de los 
instrumentos de comunicación y pro-
paganda política más importante para 
las fuerzas democráticas, progresistas 
y revolucionarias. 

EnURNG se ha discutido y se ha 
llegado al acuerdo de nombrar a nues-
tro medio impreso Voz Popular; por-
quees parte de nuestra historia; así nos 
comunicamos en otras épocas. De esta 
manera continuamos en la tarea de re-
cuperar lo que es nuestro. Es un teso-
ro de nuestro pueblo; así es reconocido 
porque es nuestra voz; como siempre, 
es la voz de la esperanza, de las luchas 
y victorias del pueblo. Esta es y será 
la voz de las batallas que hoy libramos 
junto a nuestro pueblo. Las batallas ne-
cesarias para hacer realidad las trans-
formaciones políticas, económicas, so-
ciales, culturales y ambientales que la 
patria necesita

Por medio de Voz Popular, comu-
nicaremos nuestros pensamientos, 
sueños y nuestra solidaridad con las 
hermanas y hermanos con quienes su-
frimos la injusticia, la discriminación 
racista y la explotación inmisericorde. 
Compartiremos nuestros análisis de la 
realidad, descubriremos las raíces del 
régimen que aún nos mantiene en el 
desempleo, la miseria, la desnutrición; 
sin servicios públicos en educación, 
salud y vivienda que nos permita salir 

de la pobreza.
Con nuestro periódico también co-

municaremos nuestra solidaridad con 
los pueblos del mundo, que como no-
sotros, anhelan y luchan por un mundo 
mejor. Un mundo libre de la imposi-
ción de políticas imperiales, en el que 
unos cuantos países deciden por toda 
la humanidad. En este esfuerzo esta-
mos y estaremos todas y todos presen-
tes. Por eso, en Voz Popular, construi-
remos sobre nuestras diferencias, las 
opiniones serán escuchadas en función 
de crear un instrumento político cada 
día mejor y más cerca del pueblo.

La actual coyuntura, el contexto en 
que surge Voz Popular es extremada-
mente difícil. Las clases dominantes 
han confiado los destinos de la na-
ción en una camarilla oligárquico-mi-

litar. Estos grupos, mientras se llenan 
sus bolsillos con el dinero del pueblo, 
se han dedicado a sofocar todo inten-
to de resistencia y protesta en contra 
de la instalación y consolidación de 
los proyectos que conllevan la imple-
mentación del nuevo modo de pro-
ducción capitalista en Guatemala: la 
instalación de megaproyectos relacio-
nados con las telecomunicaciones, ca-
rreteras, hidroeléctricas; la producción 
agroindustrial y de agro combustibles 
y la extracción minera. 

Frente a los procesos de represión, 
acompañados de corrupción e impuni-
dad, nuestro partido, junto a las orga-
nizaciones sociales, populares y comu-
nitarias, lucha y resiste. En esta lucha, 
hemos sido objeto de represión, perse-
cución, terror y han caído asesinados 

muchos dirigentes e integrantes de or-
ganizaciones políticas, de los pueblos 
originarios, sindicales y sociales.

Con el primer número de Voz Po-
pular, saludamos a todas las gentes de 
la patria. A las obreras y los obreros, 
el campesinado, las personas sin em-
pleo, los y las jóvenes a quienes el sis-
tema ha hipotecado su futuro, a las tra-
bajadoras y los trabajadores por cuenta 
propia que con la venta de mercancías, 
y sin ninguna perspectiva, sobreviven 
en este sistema inhumano e injusto. 
Damos un abrazo solidario a las muje-
res, a la juventud a las y los integran-
tes de las diferentes comunidades lin-
güísticas de nuestro país con quienes 
compartimos este territorio; a los y las 
integrantes de los cuatro pueblos que 
residen en este territorio. 

Compartimos nuestro programa 
político sustentado en el legado de 
la Revolución de Octubre y en los 
Acuerdos de Paz. Estamos seguros de 
que nuestro programa y nuestro parti-
do permitirán llevar adelante a Guate-
mala. Las y los dirigentes de URNG, 
en todos los ámbitos, estamos com-
prometidos con impulsar el programa 
político democrático, progresista, de 
izquierda y revolucionario que la pa-
tria necesita. Voluntad política para 
cambiar la forma de hacer política es 
nuestro rumbo.

Hoy, al comunicar a los pueblos y a 
las y los integrantes de nuestro partido 
el surgimiento de Voz Popular como el 
instrumento político e ideológico ofi-
cial de nuestro partido, invitamos a to-
das las hijas e hijos de nuestros pue-
blos a hacer suyo este medio de comu-
nicación y propaganda política.

Voz  Popular,
en las efemérides 
del pueblo

Voz Popular en la coyuntura
El surgimiento de Voz Popular, órgano oficial de comunicación de URNG es fundamental en este 
momento en que los revolucionarios guatemaltecos trabajamos para profundizar la unidad de la 
izquierda y acompañar de manera eficaz a los sectores sociales progresistas en su lucha por un 
país nuevo. Estamos convencidos que este esfuerzo será la base fundamental para el desarrollo 
político ideológico de nuestra militancia y el pueblo guatemalteco, pero también será una fuente 
objetiva y confiable de información tanto para la comunidad local como internacional. Aprovecha-
mos también para felicitarlos por la reapertura del sitio oficial www.urng-maiz.org.gt y la página de 
amigos Facebook y les reafirmamos nuestro compromiso de apoyo permanente. Fraternalmente.

URNG Vancouver, Canadá.

Directorio: Ángel Sánchez Viesca, Secretario General Gregorio Chay Lainez, Secretario de Formación Walter Félix López, 
Secretario de Organización Silvia Solórzano Foppa, Secretaria de la Mujer Jeannethe Asencio Álvarez Secretaria de Actas

Unidad de Comunicación: Sergio Del Águila, Editor Alejandrina Cano, Coeditora 
Unidad  Revo luc ionar ia  Nac iona l  Guatemal teca

12 avenida “B”, 6-00 zona 2, Ciudad Nueva • Teléfonos 2254-9036 y 2254-0704 • info@urng-maiz.org.gt • Se permite la reproducción de los contenidos, con el crédito de URNG
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Los felicitamos
En nombre del pueblo de Concepción Chiquirichapa, Quetzaltenango queremos 
felicitar al secretario general, Ángel Sánchez Viesca, por la reedición del órgano  
de prensa de nuestro partido porque es fundamental para mantenernos comuni-
cados y mejorar así la articulación de nuestras fuerzas. Deseamos a la vez, que 
este esfuerzo sea permanente y apoyamos el esfuerzo que se hace ahora que 
contamos con una Unidad de Comunicación y Propaganda Política.
Fraternalmente

Mariano Sánchez
Alcalde  por URNG de Concepción Chiquirichapa
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Por Juan Ramón Ruiz*

 En octubre se celebran eleccio-
nes presidenciales en tres países de 
América del Sur. Brasil, Bolivia y 
Uruguay votan en procesos electora-
les de gran trascendencia para todo 
el continente, pues está en juego el 
destino de continuar con gobiernos 
que impulsan medidas transforma-
doras de beneficio social. 

En Brasil, el pasado domingo 
5 de octubre se disputó la primera 
vuelta de las elecciones presidencia-
les, la candidata del Partido de los 
Trabajadores (PT),  Dilma Rousse-
ff, heredera, se impuso con 41.6% 
de los votos, sobre su más cercano 
competidor, Aecio Neves, del ala 
neoliberal del Partido Socialdemó-
crata, quien obtuvo 33.6%.  

Para la segunda vuelta, que se 
desarrollará el 26 de octubre, será 
determinante la decisión que tomen 
los electores y electoras de Marina 
Silva, candidata del Partido Socia-
lista Brasileño, quien se ubicó en un 
tercer lugar, con 21.3%.  

A pesar que aún no se puede can-
tar victoria con total certeza y que la 
derecha brasileña movilizará toda 
su maquinaria, el electorado debe-
ría valorar que como resultado de las 
políticas impulsadas en 12 años de 
gobierno del PT, se crearon 21 mi-
llones de empleos.

En Bolivia, el pasado 12 de oc-
tubre el presidente Evo Morales ob-
tuvo una contundente victoria que le 
otorgó más del 60 por ciento de los 

votos emitidos, en lo que constituye 
un triunfo de todos los y las revolu-
cionarios de América Latina, el Ca-
ribe y del Mundo.

Su éxito es el de los indígenas 
que ante la amenaza de despojo in-
discriminado por parte de las cor-
poraciones mundiales del capitalis-
mo, ha dicho basta, ahora le toca a 
los pueblos y cómo lo señalara en su 
alusión el presidente Morales, es el 
triunfo de los antiimperialistas y an-
ticolonialistas.

Evo Morales, primer presidente 
obrero e indígena en Bolivia, ha lo-
grado a partir de una amplia política 
de alianzas, la correlación necesaria 
para construir un Estado plurinacio-
nal que reconoce la identidad y los 
derechos de los pueblos indígenas. 

Finalmente, el 26 de octubre, se 
disputarán las elecciones presiden-
ciales en Uruguay.  En ese país, el 
Frente Amplio (FA), integrado por 
una treintena de organizaciones re-
volucionarias y progresistas, se pre-
para para ganar un tercer mandato. 

Como revolucionarios de Guate-
mala, debemos estudiar y aprender 
de estos procesos para comprender 
que las transformaciones son posi-
bles por la vía electoral, siempre que 
tengamos claro el programa político, 
así como la madurez para forjar am-
plias alianzas entre nuestras fuerzas 
políticas y sociales, abandonando in-
tereses sectarios y trabajando decidi-
damente por las grandes mayorías.

* Secretario de Relaciones  
Internacionales de URNG

Por Jeannette Asencio Álvarez*

 La oportunidad que tuvo Gua-
temala de  democratizarse duran-
te la década de los años 40, fue 
interrumpida violentamente, se 
generaron luchas sociales y estra-
tegias reivindicativas.  

A partir de la “transición de-
mocrática”, un sistema político 
basado más en restricciones, en 
inequidades, en corrupción y en 
mercadeo, ha llevado a los siste-
mas sociales a responder a esa ló-
gica.  La justicia y su aplicación 
no es la excepción.

Hoy más que nunca, el lide-
razgo  de mujeres, de distintos 
orígenes pero  con decisiones va-
lientes y pasos fuertes a favor de 
la justicia, en contra de la impu-
nidad y de la corrupción, nos de-
vuelve la mirada hacia la cons-
trucción democrática.

En el 2013, una jueza con 
nombre de flor que logró una 
sentencia histórica por genoci-
dio, --siendo la primera senten-
cia de  ese delito de lesa huma-
nidad,  dictada por un juzgado 
nacional--, también devolvió 
dignidad a cientos de víctimas 
especialmente del pueblo ixil 
que fueron tratados como el 
“enemigo interno” por el Ejér-
cito.    

Contamos durante menos de 
cuatro, pero fructíferos años para 
la justicia, (2010-2014) con una 
fiscal general de voz suave, pero 

con firmes y coherentes decisio-
nes a favor de la justicia y demos-
trando que sí se pueden agilizar 
procesos de investigación y de 
compromiso institucional.

Mujeres sobrevivientes de 
violencia sexual y de delitos de 
lesa humanidad declarando en su 
propio idioma frente a un juez na-
cional y quienes después de más 
de diez años de recuperar su pro-
pia historia en la aldea denomi-
nada Sepur Zarco, han camina-
do una parte de su camino:  ser 
escuchadas por un juzgado y por 
el pueblo de Guatemala y que se 
sepa su verdad.  

 En la semana exacta en que se 
escriben estas líneas,  una magis-
trada joven, pero con mucha ca-
rrera judicial por la dignidad, se 

ha enfrentado a poderes incrusta-
dos en el Estado  y  se   rebela   a 
uno   de   los sistemas con mayor 
incredibilidad  en el país  --pre-
cisamente la justicia-- por haber 
sido dominado durante años por 
sectores interesados en la impu-
nidad.  

Es el momento propicio en-
tonces, de sumarse a un nuevo 
proyecto de dignidad y de reto-
mar tanto los objetivos estructu-
rales, -contenidos en la Agenda 
de los Acuerdos de Paz-,   así 
como SUMARSE a las  luchas 
inspiradas por mujeres valien-
tes, que vuelven a ponerse al 
frente de la justicia, por un nue-
vo país! 

*Secretaria de Actas del CEN de URNG.   

Revolución, resistencia y lucha 
de los Pueblos Indígenas
PoR PAblo CEto*

 En Guatemala este 20 de octu-
bre celebramos 70 años del inicio 
de la Revolución Democrática de 
1944 que terminó con la dictadura 
de 14 años de Presidencia de Jor-
ge Ubico (1930-1944) y 22 años 
de Manuel Estrada Cabrera (1898–
1920).  

Habían convertido a Guatema-
la en finca bananera, con salarios 
miserables, sin derechos laborales 
y de trabajo forzado en las fincas 
cafetaleras bajo la Ley de Viabili-
dad y La Ley de la Vagancia. Ubi-

co también basó su poder en el uso 
del Ejército y la Policía, y las es-
cuelas fueron militarizadas.

La revolución democrática sig-
nificó: la creación del Código de 
Trabajo, Instituto Guatemalteco 
de Seguridad Social (IGSS), edu-
cación, libertad sindical, voto de 
mujeres, derecho de los indígenas 
a elegir autoridades municipales, 
entre otros.  La población indíge-
na, desde sus comunidades, siguió 
tejiendo su ancestral resistencia.

En 1954 la intervención de Es-
tados Unidos interrumpió la Revo-
lución.  Igual que distintos secto-

res sociales, la resistencia y lucha 
indígena buscó nuevos caminos: 
acción católica, ligas campesinas, 
cooperativas, comités y distintos 
tipos de organización local, que 
convergieron con el movimiento 
revolucionario iniciado en 1960 
el cual se nutrió en las décadas si-
guientes con la organización, par-
ticipación y demandas indígenas 
en distintas regiones del país, he-
cho determinante para alcanzar la 
firma del Acuerdo sobre Identidad 
y Derechos de los Pueblos Indíge-
nas en 1995 y la ratificación del 
Convenio 169 de la OIT y la firma 

de la paz en 1996.
En la construcción de la paz y 

la democracia, durante los últimos 
años los organismos del Estado 
pierden legitimidad, niegan el ge-
nocidio, legislan a favor de las em-
presas transnacionales, abandonan 
el bien común constitucional, mili-
tarizan, criminalizan y persiguen a 
comunidades y autoridades indíge-
nas y al liderazgo campesino, sindi-
cal y popular.

Por su lado, distintos sectores 
sociales, y Comunidades y Pue-
blos Indígenas con creciente pro-
tagonismo, en diversas regiones 

día a día aumentan su organiza-
ción y participación en defen-
sa de sus derechos, por una vida 
digna en armonía con la madre 
tierra, montañas, bosques y ríos 
frente a la imposición y destruc-
ción social, cultural y ambiental 
de los megaproyectos, democra-
cia plena con justicia social, Es-
tado pluricultural, multiétnico 
y multilingüe, unidad nacional 
con identidad y derechos de los 
Pueblos Indígenas, metas de los 
Acuerdos de Paz de 1996.

*Exdiputado del Congreso de la 
República

Avanza la corriente  
transformadora en Sudamérica

Las mujeres al frente de la justicia
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Por Walter Félix  
y Carlos Mejía*

Desde que en 1999, la Unidad 
Revolucionaria Nacional Guate-
malteca (URNG), en el marco de 
una amplia alianza, irrumpe en 
la lucha político-electoral en el 
país y se coloca como una tercera 
fuerza política. 

Durante 15 años, la URNG ha 
mantenido en el Congreso de la 
República una posición revolu-
cionaria, popular y de oposición 
a los poderes tradicionales en 
Guatemala, postura que nuestra 
bancada ha mantenido y manten-
drá, consecuente con sus princi-
pios y los contenidos y proyec-
ción de los Acuerdos de Paz.

No ha sido nada fácil man-
tener nuestra consecuencia en 
la lucha legislativa, tomando en 
cuenta la abrumadora mayoría 
de las expresiones de la derecha 
tradicional y moderna en el Con-
greso, que se convierten en me-
ros tramitadores de los intereses 
de los grandes poderes económi-
cos y de los gobiernos de turno 
en el país. 

Además de las decisiones ya 
trascendentales que se han toma-
do durante este año 2014 por el 

Congreso de la República, en lo 
que queda del año deberán deci-
dirse los siguientes asuntos:

Presupuesto 2015
Desde el intento de incluir en el 
articulado de las llamadas “Ley 
de Túmulos” y “Ley Monsan-
to”, reformas a la Ley Orgánica 
del Presupuesto y una amplia-
ción presupuestaria de 550 millo-
nes de quetzales respectivamen-
te, con los resultados adversos 
ya conocidos, hasta su intento de 
ampliar el mismo por cuatro mil 
millones de quetzales, el Gobier-
no refleja su incapacidad de cum-
plir con la recaudación tributaria 
programada y por ello, recurre al 
endeudamiento del país para cu-
brir la brecha de Q6 mil 200 mi-
llones correspondiente al último 
semestre del año, según sus cál-
culos. 

Pero con estos préstamos, no 
solo busca cubrir su déficit 2014, 
sino a la vez, ampliar el techo 
presupuestario, previendo que el 
próximo año rija el presupues-
to actual, si fracasa en su intento 
de aprobar el proyecto de presu-
puesto 2015, de casi 72 mil mi-
llones de quetzales. 

Este será el principal asunto 

de negociaciones hasta finales de 
noviembre en el Congreso, en el 
que el Partido de gobierno bus-
cará el techo presupuestario más 
alto para ejecutar en un año elec-
toral, no importando el endeuda-
miento del país ante una pobre 
recaudación prevista en unos 56 
mil millones de quetzales. 

Ante esta situación, nuestra 
bancada ha mantenido y man-
tendrá una posición firme a favor 
de un saneamiento de las finan-
zas públicas y en contra de la co-
rrupción y de los negocios parti-
culares insertos en los proyectos 
de presupuesto, que saquean los 
fondos del erario nacional.

Elección de Magistrados a la 
CSJ y Sala de Apelaciones 
El amparo provisional otorgado 
por la Corte de Constitucionali-
dad a las organizaciones socia-
les que impugnaron el proceso 
de elección de los magistrados 
de la CSJ y de Salas de Apela-
ciones, abre un proceso inédito 
en el país, en el que la bancada 
de URNG ha sido protagonista 
y lo debe ser en el proceso que 
viene. 

Se intervino votando y argu-
mentando en contra de la moción 

privilegiada que la alianza PP-Li-
der impuso para consumar el re-
parto de cuotas de control de di-
chos órganos jurisdiccionales por 
parte de grupos paralelos. 

Actualmente, URNG apoya 
la repetición total del proceso, 
respetando la carrera judicial y 
contribuye a la formación de un 
movimiento por el saneamiento 
del sistema de justicia en el país.

Reformas al Código de Trabajo 
Para nosotros, Guatemala no 
puede insertarse a la economía 
mundial sin el respeto a los de-
rechos laborales, por lo cual, 
hemos fijado nuestra posición 
en contra de la iniciativa de ley 
4703, que pretende reformar el 
Código de Trabajo, por ser le-
siva a los intereses de la clase 
trabajadora y por no cumplir 
con los compromisos asumi-
dos por el Estado de Guatema-
la ante la Organización Inter-
nacional del Trabajo, las Re-
comendaciones de la Misión 
de Alto Nivel aprobadas por el 
Consejo de Administración de 
la Organización Internacional 
del Trabajo y el Plan de Ejecu-
ción del DR-CAFTA en Mate-
ria Laboral. 

Dicha reforma, reduce la 
capacidad y poder sancionato-
rio de la Inspección General de 
Trabajo y resta competitividad 
al país, al no cumplir con los es-
tándares internacionales de jus-
ticia social. Como es sabido,  la 
alianza PP-Lider-CREO, pre-
tendió recientemente aprobar 
dichas reformas de urgencia na-
cional pero les faltaron siete vo-
tos, y por ello, sigue siendo una 
amenaza para el país y los dere-
chos de los trabajadores.

Pueblos Indígenas y del 
Movimiento Social
Como es sabido, después de lo-
grada la derogación de la Ley de 
Protección de obtenciones Vege-
tales, los partidos mayoritarios 
representados en el Congreso, 
bloquearon el cumplimiento de 
los acuerdos alcanzados entre los 
jefes de bloque y la representa-
ción del movimiento social. 

Tal hecho solo demuestra la 
continuidad de la posición asu-
mida por estas expresiones polí-
ticas en contra de las propuestas 
legislativas de los movimientos 
sociales, especialmente contra el 
movimiento indígena y campesi-
no, que solo ha podido hacer es-
cuchar su voz en base a medidas 
de hecho. 

Este movimiento insistirá en 
su demanda de aprobación de, al 
menos, la ley de desarrollo rural 
integral, la cual contará incondi-
cionalmente de nuestro apoyo. 

*Diputados de URNG por  
Huehuetenango y San Marcos

URNG en la lucha legislativa

Esperan al país grandes 
decisiones en el Congreso

los diputados de Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, Walter Félix y Carlos Mejía en su labor fiscalizadora en el Congreso de la República.
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URNG se prepara para 
la batalla electoral 2015
Por Alejandrina Cano Romero 
info@urng-maiz.org.gt

 Como parte del esfuerzo para llevar a 
nuestro pueblo a las instancias de poder, 
la Unidad Revolucionaria Nacional Guate-
malteca (URNG) inició en marzo de este 
año la preparación de su batalla electoral 
que le permita llegar con éxito a la campa-
ña electoral del año 2015.

En tal sentido, en última reunión del 
pasado 21 de septiembre, el Comité Eje-
cutivo Nacional (CEN) aprobó  el Crono-
grama Campaña Electoral 2015, elaborado 
por la Comisión Nacional Electoral, en el 
cual se contempla el proceso que llevará al 
partido hacia alcanzar la máxima cantidad 
de puestos de elección popular.

Previamente y sobre la base de los es-
tatutos y resoluciones, URNG realizó un 
proceso de consulta para seleccionar las 
precandidaturas nacionales para dichos  
cargos. Este proceso democrático es inédi-
to en el partido y tomó como base las reso-
luciones del III Congreso celebrado en el 
mes de agosto de 2012.

El proceso de consulta fue desarrollado 
en dos fases de acuerdo con el documento  
“Criterios y procedimientos para la selec-
ción de precandidaturas a los distintos car-
gos de elección popular”, que fue aproba-
do por el Comité Ejecutivo Nacional el 28 
de octubre de 2013.

La primera fase consistió en solicitar a 
las estructuras partidarias la nominación de 
precandidatos a la presidencia, listado na-
cional y listado de diputados y diputadas a 
ser propuestos al PARLACEN y la segun-
da fase, en solicitar a las estructuras mu-
nicipales, departamentales y nacionales su 
decisión sobre estas nominaciones.

La Comisión Nacional Electoral pre-
sentó al Comité Ejecutivo Nacional, el 8 
de junio, los resultados de la segunda fase 
de la consulta. En este proceso participa-
ron 105 estructuras partidarias y de este to-
tal, se recogieron las decisiones correspon-
dientes de 98 estructuras municipales y de-
partamentales  y  7 estructuras  nacionales. 

Además  se indica que participaron es-

tructuras  de  13 departamentos más la fi-
lial de la ciudad de Guatemala del departa-
mento del mismo nombre. (Ver Resultados 
de la consulta).

El 10 de junio, después de haberse co-
nocido también los resultados de procesos 
internos desarrollados por el Movimiento 
Político WINAQ, este partido político en 
conjunto con URNG presentaron pública-
mente la pre candidatura del compañero 
Yuri Giovanni Melini a la sociedad guate-
malteca.

Al respecto, cabe señalar que el médi-
co y cirujano, Yuri Melini, es un destacado 
activista ambiental y defensor de los dere-
chos humanos, con experiencia de 35 años, 
con énfasis en gestión ambiental; política, 
legislación y ambiental. Es, por lo tanto, un 
luchador de reconocida honorabilidad en 
la defensa de la vida y el territorio, sobre 
todo en su oposición a la nociva extracción 
minera a cielo abierto.

Al presentar la candidatura del Dr. Yuri 
Giovanni Melini Salguero, URNG convo-
ca a todas y todos los militantes y afilia-
dos a continuar preparándose para las bata-
llas políticas y electorales y proponernos a 
acumular fuerzas para finalmente lograr la 
transformación de nuestra patria.

RESULTADOS DE LA 
CONSULTA NACIONAL

Precandidatura presidencial
1o. Yuri Giovanni Melini Salguero 
 con voto de 92 estructuras a su favor
2o. Miguel Ángel Sandoval Vásquez, 
 con 9 estructuras a su favor. 
3o. Francisco Abrahan Sandoval Villacorta, 
 con 4 estructuras a su favor.

Para el listado nacional 
de diputados
1o. Ángel Sánchez Viesca 888 puntos.
2o. Gregorio Chay Laynez 642 puntos.
3o. Juan Ramón Ruiz  Cordón 442 puntos
4o. Ada Iveth Valenzuela López 438 puntos.
5o. Leiria Vay 218 puntos. 

Para el Parlamento 
Centroamericano
1o.  Pablo Ignacio Ceto Sánchez 772 puntos
2o.  Juana Matilde Mulul Castro 774 puntos 
3o.  Celeste Alejandrina Cano 660 puntos.

Por Hugo Sergio Del Águila 
info@urng-maiz.org.gt

 A más de dos años y medio de la pésima 
gestión del régimen militar-oligárquico,  la 
problématica que genera el desmedido afán 
lucrativo de las empresas privadas distribui-
doras de energía, sigue afectando a más de 
250 mil unidades familiares, víctimas de los 
altos cobros y mala calidad de los servicios.

El origen de esta conflictividad, tiene 
como base los procesos de privatización ini-
ciados por el gobierno de Álvaro Arzú, lega-
lizados mediante la actual Ley Nacional de 
Electricidad fundamentada en la separación 
de los procesos de rectoría, producción y dis-
tribución de la energía.

Esta separación está orientada a satisfacer 
los intereses económicos en la que se permite 
la compra de energía que sobrevalora los cos-
tos de producción del kilovatio/hora, a lo que 
se agregan altos costos por concepto de distri-
bución del fluido eléctrico.

La URNG ha señalado que la ampliación 
de la cobertura del derecho humano a la ener-
gía eléctrica ha sido aprovechada para favore-

cer a las corporaciones transnacionales, quie-
nes generan facturas impagables para la ma-
yoría: campesinos, indígenas y minifundistas, 
y les orilla al ejercicio de su derecho a la resis-
tencia ante los abusos.

El gobierno responde colocándose en fa-
vor de los intereses de los privados, ignora 
análisis realizados por funcionarios responsa-
bles de la resolución de conflictos y proceden 
con amenazas, criminalizaciones, chantajes y 
judicializan a los dirigentes para finalmente 
reprimir a la población .

Este Gobierno se extralimita en sus fun-
ciones al intervenir de manera parcializada en 
la resolución de los problemas. Ante esta si-
tuación, URNG se solidariza con los más ne-
cesitados y recuerda que miles no cuenta con 
los recursos necesarios para pagar  el alto cos-
to de la energía eléctrica.

Exige, suspender la criminalización y re-
presión contra la población, así como detener 
la persecución a los pueblos que se oponen a 
los afanes desmedidos, a la vez que exige re-
sultados concretos de los procesos de diálogo 
que dice impulsan, pero que no producen nin-
gún resultado concreto, salvo rara excepción.

Por María luisa Méndez* 
Info@urng-maiz.org.gt

 A la juventud en Guatemala se le ubica 
como un grupo social “carente” e “inexper-
to”; es común escuchar sobre nuestra presun-
ta irresponsabilidad e inmadurez y con fre-
cuencia se hace referencia a que no podemos 
tomar decisiones propias, esto según el enfo-
que “adultocéntrico”, es decir es una mirada 
maternal y paternal la cual nos dice cómo se 
nos debe orientar para la vida.

Se puede afirmar que en la sociedad gua-
temalteca, dominada por adultos, predomina 
un estigma hacia la condición de ser joven, 
así como una forma de pensar basada en la 
tutelaridad y la asistencia; no cabe duda de 
que esto se traslada al plano de las políticas y 
prácticas del  Estado.

Sin embargo, pese a las estigmatizacio-
nes, desde hace varios años organizaciones 
como la Sociedad Civil para el Desarrollo de 
la Juventud (Sodeju) y la Coordinadora de Ju-
ventud por Guatemala (CJG), entre otras,  im-
pulsan diversos esfuerzos para que en Guate-
mala exista un marco jurídico de desarrollo 
para las y los jóvenes, es decir que dé certeza 
jurídica al sector mediante una ley. 

Estos esfuerzos se han materializado en 
iniciativas presentadas desde 2005. De tal 
manera que  en el Congreso ahora se encuen-
tran dos iniciativas, la 3896, presentada por la 
derecha tradicional  y la 4826 con las que se 

buscaría responder a la necesidad de una Ley 
de la Juventud, mediante consultas abiertas.
En marzo de este año, ante el Gabinete Es-
pecífico de la Juventud de Conjuve,  la Aso-
ciación Paz Joven Guatemala hizo una solici-
tud para la conformación de una mesa técnica 
que procure el fortalecimiento de la iniciativa 
de Ley 4826.

   La mesa técnica está conformada por 
diversas instituciones, entre ellas cinco orga-
nizaciones juveniles, que participaron en Ga-
binete Específico de la Juventud, y se cuenta 
con el acompañamiento como observadores 
del proceso, al Sistema de Naciones Unidas.

   Es así como se ha construido una ruta 
con diferentes fases para el fortalecimiento 
de la iniciativa 4826 con el único objetivo de 
beneficiar al sector y lograr una Ley de la Ju-
ventud. 

   Durante esta consulta se logró la partici-
pación de 87 organizaciones de todo el país. 
Ello dio  como resultado la creación de un es-
pacio de diálogo y discusión desde la misma 
participación juvenil, con diferentes visiones, 
criterios e ideologías, resultó en un proceso 
diferente al  modelo tradicional desarrollado 
en el Congreso,  y con lo que se legitima una 
propuesta de ley y la convierte en pertinente.

A raíz de la consulta nacional fueron ana-
lizadas las propuestas y demandas de la ju-
ventud, se han incorporando aquellas viables 
y aplicables, se cuenta con un documento for-
talecido que en las próximas semanas se pre-
sentará ante Gabinete Específico de la Juven-
tud de Conjuve, como un compromiso de la 
Mesa Técnica.

*Presidente  de la Asociación Civil Paz Joven Guatemala.

Sigue latente el conflicto  
por tarifas eléctricas

Pendiente la  
ley de juventud

Comunidades en resistencia social 

Consulta interna

Jóvenes se pronuncian

los integranges del Comité Ejecutivo Nacional en una de sus reuniones mensuales.

mailto:info@urng-maiz.org.gt
mailto:Info@urng-maiz.org.gt
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Ante la más reciente y cuestionada elección de Magistrados de 
Cortes de Apelaciones y de Corte Suprema de Justicia, y la deci-
sión de la Corte de Constitucionalidad, del 9 de octubre de 2014, 
que suspende provisionalmente lo actuado en la materia por el 
Congreso de la República, incluyendo la toma de posesión de 
dichos Magistrados y considerando además la renuncia y sub-
secuentes declaraciones de la Magistrada, Vocal Primera de la 
Sala Quinta de Apelaciones, Dra. Claudia Escobar, el partido 
URNG manifiesta:
1. El sistema de justicia de Guatemala ha estado cooptado por 

los grupos económicos y políticos de poder, que se han ser-
vido del mismo para institucionalizar un manto de impunidad 
bajo el cual han podido saquear sistemática y masivamente 
los recursos del Estado y cometer todo tipo de delitos en per-
juicio de la mayoría de la población.

2. Los recientes acontecimientos constituyen la expresión de la 
pugna política entre grupos de poder que se disputan el con-
trol de los mecanismos de elección y de las mismas institucio-
nes, a través de la cooptación y mala utilización de un siste-
ma de elección de magistrados de cortes, establecido en la 
Constitución Política de la República, que ha demostrado que 
no garantiza la elección de los funcionarios más idóneos para 
impartir justicia pronta, cumplida e imparcial.

3. La Ley de Comisiones de Postulación, promulgada en 2009, 
que pretendió desarrollar los artículos constitucionales que 
contienen el modelo de elección de magistrados de las Cortes 
Suprema de Justicia y de Apelaciones no logró su cometido, 
pero evidenció –en la práctica- el retorcimiento de la ley y de 
los principios constitucionales por parte de los sectores tradi-
cionales de poder, manteniendo los espacios de disputa del 
poder en función del control y cooptación de las instituciones 
encargadas de impartir justicia.

4. La renuncia de la Dra. Claudia Escobar y su posterior denun-
cia de presiones por parte de un diputado del Congreso de la 
República ante la Comisión Internacional contra la Impunidad 
en Guatemala –CICIG-; el descubrimiento por parte de CICIG 
de una tranza con comisiones millonarias de por medio para 
incidir en una resolución de una Sala de Apelaciones y los se-
ñalamientos de presiones de emisarios de la Vicepresidencia 
de la República por parte de un juez, no son hechos aislados, 
sino representan situaciones visibles de prácticas espurias y 
condenables, que prueban las aseveraciones anteriores y que 
se suscitan con una alta frecuencia en el sistema de justicia.

En virtud de lo anterior, URNG, ante la opinión pública na-
cional e internacional, exige y propone:
1. Retomar las reformas constitucionales en materia de justicia, 

planteadas en los Acuerdos de Paz particularmente sobre la 
Carrera Judicial estableciendo un sistema de nombramiento y 
ascenso de jueces con base en concursos públicos, que ga-
ranticen la excelencia profesional y un régimen disciplinario 
con garantías, procedimientos, instancias y sanciones prees-
tablecidas, así como el principio de que un juez o magistrado 
no puede ser investigado y sancionado sino sólo por quien 
tiene funciones jurisdiccionales.

2. Disolver, desde el nivel constitucional, el modelo planteado 
por las Comisiones de Postulación, sustituyéndolo por una 
verdadera Carrera Judicial, que no se trunque y politice a la 
mitad de la misma, y que garantice que las mejores perso-
nas, con probidad y experiencia en materia de impartición de 
justicia, sean quienes lleguen a ocupar las más altas posicio-
nes en las magistraturas, tanto de las Cortes de Apelaciones, 
como en la Corte Suprema de Justicia.  Para ello, es indispen-
sable contar con un Consejo de la Judicatura, cuyo mandato 

incluya el análisis y filtro de los expedientes desde el punto de 
vista de excelencia profesional y no de favores políticos.

3. Ampliar el período de funciones de los Magistrados de Salas 
de Apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia a por lo 
menos diez años, debiéndose evaluar la pertinencia de que 
estos últimos puedan desempeñar el cargo en forma vitalicia. 
En ese sentido, debe eliminarse la elección anual de la Presi-
dencia de la Corte Suprema de Justicia, ampliando su perío-
do de funciones a por lo menos cinco años, pues la práctica 
actual de elecciones anuales solo contribuye a alimentar aún 
más las pugnas entre los sectores de poder referidas anterior-
mente.

4. Elaborar la propuesta de creación de un Ministerio de Justi-
cia o de una entidad encargada expresamente de los asuntos 
administrativos inherentes a la justicia en consonancia con el 
Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y la Justi-
cia, de 2009, de tal manera que este ámbito quede separado 
claramente de las funciones jurisdiccionales y los Magistrados 
de la Corte Suprema de Justicia ya no estén supeditados a 
distractores o presiones de todo tipo durante el ejercicio de 
sus funciones jurisdiccionales.

5. Conformar un movimiento ciudadano, en el campo y en la ciu-
dad, que exija la transformación radical y la refundación del 
sistema de justicia en nuestro país.

6. Exigir justicia pronta y cumplida para el pueblo y el fin inme-
diato de la impunidad que solo beneficia a los grupos tradicio-
nales que tienen sumido a nuestro país en el subdesarrollo, la 
debilidad institucional y la ingobernabilidad!

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

Debemos rescatar la autonomía  
y refundar el sistema de justicia

Comunicado

Comunicado

UNIDAD REVOLUCIONARIA NACIONAL GUATEMALTECA

El 70  aniversario del triunfo de la Revolución de Octubre de 
1944, que tantas conquistas en el campo de los derechos polí-
ticos, económicos, sociales, culturales y ambientales significó 
para Guatemala, las y los guatemaltecos lo conmemoramos 
en medio de una profunda crisis del funcionamiento del Esta-
do, provocada por el mal gobierno dirigido por una élite oligár-
quico militar.

Los logros que habían sido alcanzados en el periodo 1944-
1954, fueron interrumpidos por la intervención norteamerica-
na de 1954, y los gobiernos contrarrevolucionarios y contrain-
surgentes primero, y después los gobiernos neoliberales que 
condujeron el país en los últimos 30 años, han 
implementado un conjunto de medidas en 
contra de la mayoría de la población.  

El camino de paz, democracia y desa-
rrollo pudo haber sido retomado con la fir-
ma de los Acuerdos de Paz que dejaron 

atrás 36 años de guerra interna. Sin embargo, a partir de 1996, 
la oligarquía y sus aliados criollos y extranjeros, no han asumido 
su responsabilidad en función de la creación de un nuevo Estado 
que garantice el ejercicio de los derechos de la población. 

En estos momentos, además del incremento de la corrup-
ción y la represión contra el pueblo, así como el sostenimiento 
de la impunidad, nuestro país se debate entre el desempleo, el 
hambre y la miseria; la falta de servicios públicos de calidad en 
el campo de la educación y la salud; la falta de seguridad so-
cial y ausencia de medidas para una vejez y vivienda digna, lo 
cual coloca a la mayoría de la población guatemalteca en situa-

ción de extrema vulnerabilidad, frente a desastres naturales y 
a enfermedades pandémicas como el chikungunya y el ébola. 

Si esto fuera poco, los últimos acontecimientos referentes 
a la elección de los y las magistradas de la Corte Suprema 
de Justicia y las Cortes de Apelaciones, también desnudan la 
triste realidad: los integrantes del bloque dominante no dudan 
en terminar de corromper el sistema con tal de mantener sus 
beneficios, sin importarles las consecuencias. 

En este 70 Aniversario de la Revolución de Octubre, 
URNG, hace un llamado a todas las fuerzas políticas y so-
ciales democráticas, progresistas, de izquierda y revoluciona-

rias para luchar por la transformación de Guatemala. 
Cumplir con este compromiso es el mejor home-
naje a nuestros héroes y heroínas de la Revo-
lución de Octubre y de las ininterrumpidas lu-
chas políticas y sociales que hemos librado por 
nuestra Patria.

70 aniversario de la Revolución 
Democrática de 1944

¡VIVA EL 70 ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN DE OCTUBRE DEL 44!
¡VIVAN LAS Y LOS REVOLUCIONARIOS GUATEMALTECOS!

¡VIVA EL PRESIDENTE JACOBO ÁRBENZ GUZMÁN!
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL
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