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ASAMBLEA NACIONAL DEL FRENTE NACIONAL DE LUCHA. DECLARACION DE LA
DEMOCRACIA, MAYO 2015

LA CRISIS DE LA DEMOCRACIA Y LA LEGITIMIDAD DEL
ESTADO NEOLIBERAL
EN EL CONTEXTO HISTORICO
DESPUES DE LOS INVASORES ESPAÑOLES,

CON EL GOLPE DE ESTADO

TRUNCARON LOS DIEZ AÑOS DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA 1954, SESENTA
AÑOS DE DICTADURA DE LA DERECHA CRIOLLA, CAPITALISTA NEOLIBERAL QUE
HAN SAQUEADO NUESTROS RECURSOS NATURALES Y EXPLOTADO LA MANO DE
OBRA

DE LOS GUATEMALTECOS Y GUATEMALTECAS CON EL ENRIQUECIMIENTO

ILICITO

CON PREMEDITACION,

ALEVOCIA Y VENTAJA LA

IMPUNIDAD Y

CORRUPCION HAN SIDO SUS LINEAS DE ACCION UTILIZANDO EL PODER PUBLICO
Y LAS ELITES DE PODER FACTICO.
El Poder Publico; a largo de muchas décadas han mantenido a un estado secuestrado y
debilitado en la administración pública e institucional con las políticas, leyes, programas y
proyectos,
crimen

el poder ejecutivo al servicio de los grupos de poder económico, militar, del

organizado, de los partidos

políticos y de las potencias mundiales. el poder

legislativo aprobando leyes que afectan los intereses del pueblo,

la privatización de los

servicios públicos, el saqueo indiscriminado de los recursos naturales, el incumplimiento de
la legislación nacional y los convenios internacionales. Un sistema de justicia cooptado al
servicio del mejor postor, con la facilidad de cometer cualquier acto de corrupción e
impunidad.
El poder Factico; maneja el tráfico de influencias, la compra de voluntades, contraen
convenios y leyes a cambio de cuotas de poder o de billetes verdes, financistas electorales,
evasores fiscales en la que están involucrados distintos actores políticos y de interés
económico nacional y transnacional.
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EL CONTEXTO MÁS RECIENTE:
LA FIRMA DE LA PAZ Y EL AJUSTE ESTRUCTURAL DEL ESTADO;
El fin del enfrentamiento armado y la lucha revolucionaria se desarrollo en medio de una
escalada de privatización de los servicios públicos y el saqueo de los recursos naturales, la
reducción estructural e institucional del Estado como ente rector de las políticas públicas
para el desarrollo y a nivel mundial las políticas neoliberales de la globalización dictadas por
los organismos internacionales del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
El ex presidente Álvaro Arzú Irigoyen firmo la paz para el fin de un conflicto, dos años
después le declara al pueblo de Guatemala otro conflicto que se inicia con la concesión de
los servicios públicos de la energía eléctrica por 50 años, para ello el Congreso de la
República legislo una ley general de energía eléctrica DECRETO No. 93-96 para el negocio
de la energía eléctrica, la venta de la telefonía, la penalización de la lucha por la tierra, la
creación de la SAT para la evasión fiscal, el co ntrabando y la corrupción.
Cinco Gobiernos neoliberales, empresariales, y de corte militar a 19 años de la firma de la
paz se han profundizado los conflictos sociales, la minería, la energía eléctrica, las
hidroeléctricas,

los índices de la pobreza, la desnutrición crónica, el desempleo y la

migración, los conflictos agrarios en la lucha por la tierra, el despojo de las tierras por los
monocultivos de la palma africana, la caña de azúcar para los biocombustibles,

la

privatización de la documentación e identificación personal de los guatemaltecos de los
registros civiles a manos de la empresa privada del RENAP. La gravedad del calentamiento
global del planeta que tiene sus repercusiones en nuestro territorio por el avance del
corredor seco que ha afectado en los cultivos agrícolas del campo guatemalteco, el desvió
de los ríos es otra situación que causa enfrentamientos entre las comunidades, los cañeros y
palmeros, el alto costo de la vida y los precios de la canasta básica, la crisis de la roya del
café vienen a agudizar la economía de las familias del campo y la ciudad.
La coyuntura electoral y la participación del pueblo; una oportunidad o una amenaza para
la democracia? el FNL, ve con mucha preocupación una ley electoral y de partidos políticos
hecha a la medida para el mercado electoral, convertidos en empresas que utilizan a los
electorados como mercancía, cada cuatro se repite la historia, la mentira, el engaño y la
traición son la perdida de la credibilidad, la legitimidad y la confianza de la población hacia
los partidos políticos y su liderazgo histórico en los primeros dos años del gobierno de turno
empiezan los lamentos, los arrepentimientos y las hipocresías por el partido que voto o el
político que eligió.
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LA RESISTENCIA Y LA LUCHA DE LOS PUEBLOS aglutinado en EL FRENTE
NACIONAL DE LUCHA
La lucha y la resistencia popular se ha constituido en una fuerza incontenible desde las
comunidades, con la participación de mujeres y hombres, sembradores de maíz y de frijol
trabajadores del campo y de la ciudad. Campesinos agrarios, maestros, profesionales ,
estudiantes trabajadores de salud, albañiles, artesanos, comerciantes , amas de casa,
autoridades comunitarias, religiosos y cristianos y demás ciudadanas y ciudadanos que se
han ido constituyendo en los Colectivos de Acción Social para integrar todas las formas de
organización comunitaria. Que plantean sus necesidades y las soluciones por resultados
ante el Estado. el Frente Nacional de Lucha en sus demandas ha logrado construir la unidad
en la diversidad con la participación y decisión de los pueblo originarios, mayas, garífunas,
xincas y mestizos reconociendo y respetando su forma de creencia, su espiritualidad, su
arte y profesión

y sobre todo los principios y valores sobre tomando en cuenta los

consensos para la toma de decisiones y las acciones.
Hemos realizado reuniones, asambleas, encuentros, congresos, movilizaciones, actos
socioculturales de solidaridad con los pueblos de Centroamérica y Latinoamérica y el mundo.
La relación de convivencia fraterna y revolucionaria nos ha motivado, las experiencias
compartidas y las lecciones aprendidas son la fortaleza de nuestra lucha.
El Frente Nacional de Lucha ha logrado la denuncia internacional por medio de la
Plataforma Sindical Común Centroamericana PSCC, y la Internacional de los Servicios
Públicos PSI, con los sindicatos del Global Nurseri Union

y ante la Organización

Internacional del Trabajo OIT.
LA AGENDA SOCIAL LA ALTERNATIVA PARA UN CAMBIO ESTUCTURAL DEL
ESTADO
Hoy hemos abierto nuevos espacios ganados por medio de la movilización social para
alcanzar la reivindicaciones, sociales laborales, políticas, culturales, ambientales y con la
capacidad para abordarla ante el partido político que gane las elecciones 2015.
El actual gobierno, el neoliberalismo, las transnacionales, los empresarios afiliados al CACIF
NO han sido capaces de ofrecer un futuro digno y democrático a los guatemaltecos solo
basta revisar nuestra historia para entender con claridad nuestro presente.
hoy el modelo neoliberal dominante retoma la iniciativa promoviendo a través de las
elecciones a nuestro pueblo un proyecto político plasmado sobre la base de resolver el
problema de la inseguridad, la impunidad y la falta de justicia que ellos mismos crearon, esta
iniciativa se basa en la represión, la criminalización de las luchas sociales y políticas, el
autoritarismo político, la corrupción y la impunidad.
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Queremos exigir al Estado de Guatemala al Gobierno y a los órganos de justicia en el país,
que cese la represión y la impunidad, solo en la dirigencia del FNL nos asesinaron en los
últimos seis años 78 líderes sindicales y comunitarios, la persecución y el encarcelamiento,
por el único delito histórico de exigir nuestro derechos constitucionales y hasta la fecha no se
ha resuelto un solo caso, con esta actitud entierran la justicia, la paz y el desarrollo de un
país.
Consientes que nuestro camino es de lucha y además muy largo por recorrer en condiciones
adversas, hacemos un llamado a todas y todos nuestros afiliados y organizaciones miembros
a continuar luchando por la libertad, la paz, el bienestar de nuestro pueblo.
los derechos humanos, laborales sociales y democráticos se basan en la construcción de
una democracia real, funcional y participativa y con esto constituir nuestro futuro a partir de
agenda social compartida. en el marco de la Asamblea Nacional Celebrada en la ciudad de
plata zona 7 ciudad de Guatemala Proclamamos nuestra agenda,
CONDENA IRESTRICTA A LAS FORMAS Y MECANISMOS

DE CORRUPCION Y

EXIGIMOS JUICIO Y CONDENA A FUNCIONARIOS Y EMPRESARIOS QUE RESULTEN
INVOLUCRADOS EN ESTA PRACTICA DE GENOCIDIO.
Un llamado a todas las organizaciones participantes en la Asamblea Ciudad de Plata y
aquellas que no pudieron participar; a trabajar juntos en acciones conjuntas de lucha y
resistencia por la defensa de los servicios públicos y los recursos naturales.
Todas las organizaciones participantes en este evento le dan el irrestricto apoyo al SNTSG
miembro activo del FNL, por la defensa de la salud pública como un derecho humano.
el resarcimiento a los pueblos de Guatemala por la destrucción de nuestro ecosistema y la
contaminación nuestros recursos naturales por las trasnacionales.
A continuar la lucha y resistencia en la huelga nacional en el no pago de la energía eléctrica
y exigimos la nacionalización para la solución del conflicto iniciado hace 17 años y energuate
fuera.
A luchar por mejores presupuestos sociales para atender las demandas de las mayorías
empobrecidas del país.
luchar por una reforma agraria integral, la seguridad y soberanía alimentaria no

a ley

Monsanto. Exigimos la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural emanada desde los
pueblos.
Luchar por el respeto al trabajo decente, a la libertad sindical, la negociación colectiva y el
derecho de organización de nuestro pueblo.
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luchar por el respeto a la justicia, la seguridad y contra la corrupción y la impunidad.
Luchar contra el militarismo violador de los derechos humanos.
Luchar porque las consultas comunitarias sean vinculantes en base al convenio 169 de la
organización Internacional del Trabajo.
Luchar y apoyar a todos los lideres y lideresas sociales perseguidos por estar en contra del
modelo neoliberal y de los gobiernos del mal.
Ratificamos y nos comprometemos a mantener nuestra militancia y participación activa en el
nivel regional en la Plataforma sindical Común centroamericano y en la Internacional de
servicios públicos.
Nuestra solidaridad fraterna al gobierno y al pueblo de cuaba en su lucha contra el bloqueo
económico por el imperio yanqui.
Nos congratulamos por la liberación de los cinco héroes cubanos de las cárceles de los
Estados Unidos por su lucha contra el terrorismo en contra del Pueblo Cubano.
Nuestra solidaridad con el Gobierno y Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela por
su revolución socialista iniciada valientemente por el Eterno Comandante Hugo Rafael
Chávez Frías.
hacemos un llamado a la solidaridad internacional a trabajar de forma conjunta su solidaridad
con las organizaciones miembros del FNL para construir la nueva Guatemala.
A los políticos y partidos el respeto a los líderes y a las comunidades en su lucha y
responder a las demandas de nuestro pueblo.
Basta de asesinatos, represión, enjuiciamiento y encarcelamiento a nuestros dirigentes de
las comunidades por la resistencia a las transnacionales

mineras, de hidroeléctricas y

distribuidoras de energía eléctrica.
Continuar con la legalización de nuestro mecanismo propio y real de participación política
para alcanzar el poder.
¡La lucha sigue!
Guatemala 13 y 14 de mayo de 2015.
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