Frente Nacional De Lucha En Defensa De Los Servicios
Públicos y Los Recursos Naturales
Miembro de Plataforma Sindical Común Centroamericana
-PSCC-

El Frente Nacional de Lucha
A LA OPINION PÚBLICA MANIFIESTA
Primero: Que el derecho a la vida está por encima de cualquier derecho y en los últimos días nuestro pueblo ha
sido bombardeado con misiles lanzados desde el Congreso de la República y las empresas transnacionales que
solo buscan aumentar su dominio, exterminando la dignidad humana.
Segundo: Consideramos que la Ley de Obtención de Vegetales, que fue aprobada de emergencia nacional,
aprovechando el distractor del mundial de futbol, es una amenaza a la soberanía y seguridad alimentaria, y
contradice todos los programas sociales encaminados a solucionar el problema del hambre, tales como el Pacto
Hambre Cero y la Ventana de los 1000 días, que entre otros aspectos incluye favorecer a la agricultura nacional y
que con esta ley se coarta toda posibilidad de que el agricultor rural sea favorecido, y se le amenaza su libertad
si cuida o utiliza la semilla nativa que siempre ha manejado.
Tercero: La legalización del monopolio de las semillas ha sido rechazada en otros países del mundo, porque
incluye la manipulación genética que da lugar a los transgénicos que provocan daños irreversibles a la salud.
Como ejemplo reciente podemos citar a nue1stros hermanos del pueblo Chileno.
Cuarto: El Frente Nacional de Lucha hace un llamado a todo el pueblo de Guatemala a defender nuestra
soberanía alimentaria, exigiendo al Congreso de La República, materialice el ofrecimiento hecho por el
Presidente de dicho organismo Legislativo el Diputado Arístides Crespo el día Jueves 28 de Agosto 2014, en la
reunión sostenida en el hemiciclo durante la protesta realizada por más de 18000 trabajadores de Salud
exigiendo la derogación de dicha ley 19-2014, a lo que él se comprometió categóricamente.
Quinto: Exigimos al presidente de la República General Otto Fernando Pérez Molina, que exija al Congreso
derogar de emergencia dicha ley para que sea coherente con su discurso del combate al Hambre, en su gira
presidencial y su programa de Frente con el Presidente.
Sexto: Nos unimos al análisis consciente de especialistas en la materia y especialmente a las protestas de las
organizaciones y pueblos indígenas que claman al igual que nosotros por la derogación de esta nefasta ley.

¡El Pueblo Unido Jamás será vencido!
¡La Lucha Sigue!
F N L Presente en la Lucha
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