Frente Nacional de Lucha en defensa de los Servicios Público y los Recursos Naturales
Miembro de la Plataforma Sindical Común Centroamericana (Pscc)y de la
Internacional de Servicios Públicos (ISP)

Hoy Guatemala se ha movilizado para protestar y rechazar las actuales condiciones de vida que afectan al pueblo.
En este momento se desarrollan acciones de luchar por el acceso a los servicios públicos gratuitos, sin
discriminación y de calidad. Todos vivimos esta
crisis económica, social, política, cultural y
ecológica. No es posible que el país sea ejemplo de
corrupción, politiquería antidemocrática, de
mayores privilegios a los sectores de poder y
altamente militarizado y sometido policialmente.
Las acciones se están realizando, al menos, en 20
lugares a nivel nacional, incluida la Capital, con la
finalidad de que la sociedad acuerpe las acciones
contra las empresas transnacionales, las pésimas
condiciones de educación y salud públicas, contra
las expresiones clasistas que evitan la organización
social y liberad sindical, así como por un servicio
público de transporte urbano eficiente y con personal contratado con las mínimas garantías laborales.
Además, para que se elimine toda forma de discriminación en el agro guatemalteco y la alta concentración de la
tierra por medio de una reforma agraria disfrazada y altamente militarizada contra las sociedades rurales, que ha
sido acompañada por desalojos violentos para implementar modelos de producción en monocultivos a favor de dos
o tres familias tradicionales. Demandamos, por lo tanto, un alto al despojo de las tierras de las familias indígenas y
campesinas de sus tierras y recursos naturales.
Exigimos, también, poner fin a la criminalización del conflicto social como mecanismo de represión de las derechas
en contra de los defensores de los derechos
humanos y detener el asedio mediático. La
libertad de expresión, de organización y de
sindicalización es un derecho humano
constitucional y establecido en los
convenios
internacionales.
Esta
criminalización la estimula y protege el
Estado a través de los aparatos de control
constituidos en los ministerios de la
Defensa y Gobernación, protegiendo a las
estructuras paramilitares y parapoliciacas
que hacen su modus vivendi de la
represión.

¡Y LA LUCHA SIGUE!¡ALTO A LA CORRUPCIÓN!
¡DETENER LA REPRESIÓN CONTRA EL PUEBLO ES INDISPENSABLE!
¡RESPETO A LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS!

