Frente Nacional de Lucha en Defensa de la Libertad Sindical,
Los Servicios Públicos y Los Recursos Naturales
Miembro de Plataforma Sindical Común Centroamericana
-PSCCA LAS BASES DEL FRENTE NACIONAL DE LUCHA FNL

Al asumir el Gobierno el Partido Patriota el 14 de Enero 2,012, genero grandes expectativas en la
sociedad guatemalteca, a pasado el primer año de gobierno y el país, está sometido en una
inmensa crisis económica y social, pues los constructores de miseria y pobreza no han dejado de
ejercer practicas, entre ellas el despojo de los recursos naturales, la explotación y
sobreexplotación de la clase trabajadora, los bajos salarios, el alto costo de la vida, las alzas a la
energía eléctrica, el aumento al transporte, por lo tanto la dirigencia sindical no puede ser
indiferente ante tanta miseria en que viven las grandes mayorías de los guatemaltecos , por lo
que desde el FNL hacemos un llamado a nuestra militancia a mantener nuestra lucha y seguir
reivindicando los derechos económicos, sociales, culturales, políticos y ecológicos porque se
puede. Pues la tierra guatemalteca tiene recursos para que todos podamos vivir dignamente , hay
que tomar como tarea , la reconversión o el cambio de un modelo perverso e impuesto por un
sistema dominante, la inutilidad del consumismo y el despilfarro, basta de estar gastando en
recursos militares y de guerra, los recursos que deben de ser invertidos en nuestros que hoy por
hoy se mueren de hambre en Guatemala, la lucha , por una país más digno , democrático,
soberano y justo en donde se respeten las libertades, consignadas en la Constitución Política de la
república , donde se respete la dimensión ecológica y todos juntos tomemos conciencia , que hay
que defender si es necesario , con nuestra vida, los recursos naturales , como el agua, los bosques,
el aire, la tierra y los servicios públicos como la salud, educación, el desarrollo rural y la seguridad
Social, por eso el Frente Nacional de Lucha sigue sosteniendo QUE AHORA SOMOS MAS, QUE LA
LUCHA SIGUE Y NI UN PASO ATRÁS.
Conscientes de que las soluciones hay que generarlas desde las raíces de las organizaciones de
base, como renunciando al modelo al modelo impuesto que solo nos ha generado maldad en
todos los campos de la vida nacional, al huésped opresor que llevamos dentro que no nos
permite participar con mas militancia y con libertad.
Por lo que es válido y justo aspirar a ser hombres y mujeres comprometidos en la construcción de
la dignidad, la libertad, en una verdadera comunión y con una cultura de paz y bienestar común.
A luchar por la justicia social, que es la orientación para todo el año 2,013 es el lugar donde hay
que llegar gloriosos y colectivamente.
En esta lucha, hay que alcanzar la nacionalización de la energía eléctrica, el goce de los derechos
económicos, sociales, culturales, y políticos consignados en nuestra Constitución.
La lucha por la defensa del territorio, como elemento estratégico, para defender la dimensión
ecológica y poder defender al planeta de el gran conflicto y caos en que nos está acercando el
modelo neoliberal, como un verdadero eje del mal.
Hay que luchar, haciendo un gran esfuerzo para que todos conozcamos bien los mecanismos que
generan miseria y hambre, para compartir con la gran mayoría, que somos las víctimas, de estas
estrategias inhumanas y salvajes, impulsadas por un modelo dominante que beneficia a los
mercaderes nacionales e internacionales.
Necesitamos, luchar por una escuela de derechos económicos y sociales en la que ponga como
centro a las víctimas de una economía impuesta y criminal.
Por lo que es necesario, generar muchas ideas, líneas de acción y una estrategia para devolver la
economía a la gestión popular, porque esta se construye, organizándonos, luchando desde abajo,
es mas la gente podrá impulsar un cambio, solo si conoce las causas de los problemas y hace
orientar el camino para salir de esta miseria, hambre y pobreza en que vivimos.
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Este es un pequeño análisis, pero también es un llamado a la Unidad de la clase trabajadora, a la
verdadera solidaridad y la fraternidad para seguir construyendo el cambio de correlación de
fuerzas desde abajo y nos permita ascender a la superficie GRITAR CON DIGNIDAD EL
RESULTADO DE NUESTRAS LUCHAS.

EN ESTAS FIESTAS DE NAVIDAD Y DE FIN DE AÑO SEAN TIEMPOS DE REFLEXION, PARA
CONSTRUIR LA VIDA, LA PAZ, LA DEMOCRACIA, LA FRATERNIDAD Y LA SOLIDARIDAD COMO LOS
VALORES MAS PRECIADOS DEL SER HUMANO Y CON ESTAS REFLEXIONES DESDE LA FAMILIA,
HASTA LA COMUNIDAD, PODAMOS SUBIRNOS TODOS AL VEHICULO DE LA PAZ Y EL BIEN POR
LA CUAL TODOS Y TODAS LUCHAMOS.

AHORA SOMOS MAS, LA LUCHA SIGUE

GUATEMALA 21 DE DICIEMBRE 2,012
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