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

-PSCCEl frente Nacional de lucha al Pueblo de Guatemala, a la comunidad internacional, en el día
Mundial de Los Servicios Públicos
HACE SABER:

Que el mercado de la vergüenza, ha generado una crisis económica política social, cultural y ecológica, la
cual se ha agudizado en las grandes mayorías empobrecidas por un modelo neoliberal inhumano y salvaje,
que no paga impuestos y que ha engordado a los sectores de poder, y ha dejado como resultado la ausencia
de estado, en las comunidades más postergadas, que las transnacionales están explotando a través de cobros
ilegales en el recibo de la luz eléctrica, impulsando con gran avaricia el alto costo de la vida, el desempleo, el
subempleo, la falta del cumplimiento del pago al salario mínimo al campesino y las violaciones a la libertad
sindical y a la negociación colectiva, con esto queda demostrada una ausencia completa de políticas públicas.
La escalada privatizadora de los servicios públicos: Energía Eléctrica, Telefonía, Educación, Transporte,
Salud y otros. Bajo modelos expropiadores han llegado al extremo de convertir a los guatemaltecos en una
verdadera fábrica de hambre y miseria.
POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, DENUNCIAMOS:

• A la empresa transnacional Energuate por sus acciones ilegales y arbitrarias en relación con la
prestación del servicio de electricidad, que es de carácter estratégico para el desarrollo de la Nación.
• La violación a la libertad sindical y la negociación colectiva por parte de los sectores de poder, los
organismos de Estado y centros de investigación al servicio de la ultraderecha, acostumbrada a
reprimir a asesinar y a no pagar impuestos.
• Las pésimas condiciones de la educación pública en todos sus niveles.
• El pésimo, peligroso e inhumano servicio de transporte público urbano y extraurbano que atenta
contra la seguridad y la economía de los usuarios.
• La conflictividad agraria provocada por la reacumulación de la tierra en beneficio de pocas familias y
la implementación de modelos de producción, basados en monocultivos como la palma africana y la
caña de azúcar para producir agrocombustibles, despojando para ello a las familias indígenas y
campesinas de sus tierras y los recursos naturales.
• La constante y cada vez más amplia criminalización del conflicto social, represión en contra de los
defensores de los derechos humanos, que están de manera permanente haciendo denuncias y
demandas en contra de este modelo injusto, inhumano y salvaje. Toda esta represión está siendo
impulsada por Energuate, empresas extractivas (mineras), hidroeléctricas, organismos financieros
internacionales neoliberales. Resultado de esta estrategia represiva en contra del movimiento popular
tenemos: Compañeras y compañeros dirigentes asesinados, desarraigados, encarcelados, amenazados
de muerte y comunidades despojadas de sus tierras.
• El FNL se solidariza con las comunidades en resistencia, y hace un llamado al pueblo de Guatemala
a sumarse a la lucha que se está librando en las comunidades de: La Puya, San José del Golfo; San
Rafael Las Flores, Santa Rosa y en todos los municipios de Huehuetenango, San Marcos,
Suchitepéquez, Retalhuleu, Totonicapán, Zacapa, Las Verapáces, el Departamento de Guatemala y
otros.
EXIGIMOS:

1. La nacionalización de la energía eléctrica como elemento estratégico para desarrollar al país
sobre la base de la justicia social.
2. El cese al ataque a la libertad sindical y a la negociación colectiva por los sectores de poder y
poderes facticos.
3. El cese a la persecución penal en contra de sindicalistas y líderes comunitarios.
4. Revisar y desarrollar una estrategia donde se garantice un transporte público, digno y humano en
donde se respete los derechos humanos y laborales de los trabajadores y los derechos de los
usuarios.
5. Al presidente de la Republica, a desarrollar la democracia real, funcional y participativa como lo
establecen los acuerdos de paz, y a convocar de carácter urgente a un dialogo nacional, para
abordar el conflicto social.
Al MOVIMIENTO POPULAR:

A desarrollar acciones estratégicas unitarias, para rescatar a nuestro pueblo, la democracia, la justicia y la paz

¡La Lucha Sigue!
Guatemala, 23 de junio de 2014
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Visite nuestro blog: www.estamosdefrente.blogspot.com que fue creado por los compañeros y
compañeras de la Juventud del Frente Nacional de Lucha

