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Introducción
El movimiento sindical guatemalteco, en su mayoría, vive hoy inmerso en un profundo proceso de
cambio, tanto en su concepción como en su práctica.
De ser un movimiento de carácter gremial, cuyas luchas eran, hasta hace unos años, exclusivamente
reivindicativas y referidas a derechos laborales, pasa ahora a convertirse en una instancia promotora y conductora de luchas que desbordan ese solo ámbito. Hoy adopta una agenda nacional, concatenada, de manera estrecha, con un vasto conjunto de derechos económicos, sociales, políticos y
culturales, que son patrimonio irrenunciable no sólo de sus afiliadas y afiliados, sino de los sectores
populares guatemaltecos en su conjunto.
Esta transformación convierte a las más fuertes organizaciones sindicales del país en firmes obstáculos para la consolidación del modelo neoliberal que hoy se impone, tanto desde los intereses de
poderosas minorías locales, como desde la voracidad de diversas corporaciones transnacionales. En
consecuencia, a tono con la oscura historia de las luchas sociales en Guatemala, el ataque en contra
del movimiento sindical no se ha hecho esperar. No sólo en términos de campañas difamatorias que
se traducen en injurias y calumnias constantes y de creciente intensidad; no sólo en medidas judiciales con las que pretenden castrarlo, sino llegándose, incluso, a la nefasta reaparición de la represión
selectiva y de los crímenes impunes que la acompañan.
Además de ampliar su agenda de lucha con banderas que desbordan lo meramente laboral, el movimiento sindical guatemalteco que vive este proceso de cambio se ha percatado de que resulta
indispensable, además, el establecer estrechas articulaciones con diversas organizaciones sociales
que representan a otros sectores de la misma clase. La creciente articulación del sindicalismo con el
sector campesino, con los pueblos indígenas, con las organizaciones estudiantiles, con asociaciones
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comunitarias, con grupos de mujeres, de jóvenes y con otras instancias afines, hace crecer la fuerza
de la lucha social. La alianza obrero-campesina se convierte, así, en una realidad que nace, crece y
se consolida en la acción.
Este proceso de re-conceptualización del papel que, en la sociedad, le compete desempeñar al movimiento sindical, no brota por casualidad ni por antojos. Es producto, en primer lugar, de las necesidades que emanan desde el cambiante contexto, tanto en el plano de lo nacional como fuera de nuestras fronteras. Es evidente que el modelo neoliberal ha entrado en una inevitable e insoluble crisis,
cuyos costos caen, con especial énfasis, sobre los sectores sociales más vulnerables. Las legítimas
organizaciones de la clase trabajadora, colocadas ante ese nuevo contexto, se ven entonces obligadas
a reflexionar sobre su papel, a evaluar sus derroteros y, en consecuencia, a redefinir su razón de ser
y los rumbos por los que debe transitar.
Este proceso de reflexión y análisis en el que se ha sumergido buena parte del movimiento sindical (y
del cual emanan actitudes y prácticas innovadoras), también tiene que ver con las raíces del carácter de clase del sindicalismo. La cara del sistema capitalista ha cambiado. No su esencia, pero si sus
métodos. El enemigo es el mismo, pero hoy emplea nuevas estrategias y nuevas armas. Para el caso
de Guatemala, hoy la agresión capitalista se expresa, sobre todo, en el quehacer de su hijo dilecto:
el neoliberalismo. A pesar de tratarse de un modelo que ha entrado en una irreversible crisis en el
plano mundial, en Guatemala sigue considerándosele la guía de acción para las políticas públicas;
aquí sigue siendo el eje conductor de la economía, de la inversión social, del desarrollo y de la consolidación de la democracia.
Las políticas de ajuste estructural; la reducción del gasto público en los servicios sociales; el acelerado “adelgazamiento” del Estado; la creciente privatización de áreas estratégicas propias de la vida
nacional; la progresiva entrega de la soberanía y de la riqueza nacional a manos de voraces consorcios transnacionales, entre otras políticas afines, al final se traducen en severas lesiones a un vasto
conjunto de derechos e intereses que son patrimonio irrenunciable de la clase trabajadora. En con
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secuencia, las condiciones materiales (y espirituales) de vida de cada trabajador y trabajadora, así
como las de sus familias, se ven gravemente deterioradas llegándose, para el caso de Guatemala, a
cifras que lloran sangre, como, por ejemplo, el indicador que señala que el 49.3% de los niños y niñas
padecen de desnutrición crónica. Con estas cifras, ¿qué clase de sociedad se espera construir cuando
esos niños crezcan y sean los hombres y mujeres en cuyas manos repose la conducción del país?
Por ende, la concepción de que el movimiento sindical debe defender de manera exclusiva y excluyente los derechos laborales, se quedó corta ante la naturaleza de las agresiones que hoy se le impone a
la clase trabajadora y a los sectores populares en su conjunto. La contradicción principal de hoy es
con el modelo en el que se soporta el sistema.
En las páginas de este documento se adelantan criterios referidos a ese proceso transformador, desde el cual se genera un movimiento sindical renovado, diferente, que aspira, junto con otros sectores
populares, a constituirse en parte activa en la forja de una Guatemala justa, digna y humana, que le
ha sido largamente negada al pueblo.
----Este documento ha sido elaborado por Roberto Madriz y Carolina Enríquez, miembros del
Frente Nacional de Lucha, de Guatemala. Roberto Madriz, militante activo en la lucha sindical guatemalteca desde los años 70, ha publicado diversos trabajos en Nicaragua y en
Guatemala, como Fundamentos de la Metodología Participativa y de la Investigación Participativa, en 1988; Comunicación Popular y Movimiento Comunal, en 1989; Apuntes Sobre Democracia, en 2002 y Moviento Sindical Guatemalteco, Ayer, Hoy y Siempre, en 2009.
Carolina Enríquez ha trabajado en campos como la resolución de conflictos y gobernabilidad democrática.
Septiembre de 2011
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1 Breve historia del movimiento sindical
en Guatemala

1.1. Orígenes de la organización

(de 1821 a 1920)

En el campo del sindicalismo, como en cualquier otro de la vida nacional, no es posible comprender
el acontecer actual si no se conoce, con propiedad, el pasado.
En consecuencia, este documento asume, como punto de partida, un recuento breve de la historia
del movimiento sindical en Guatemala. Su génesis, sus primeros pasos, su desarrollo en décadas
anteriores, sin duda alguna son determinantes con respecto a su situación actual. Es en sus raíces
históricas en donde se encuentra la explicación de hechos y realidades actuales.
Entre 1821 y 1920 en Guatemala no se da un desarrollo importante del sector industrial ni del financiero o el de servicios. En las áreas urbanas predominaba la producción artesanal, y ello determinó
el tipo de organización gremial existente a lo largo de ese primer siglo de vida independiente.
Predominaron las asociaciones mutualistas, cuyos objetivos eran sobre todo dirigidos hacia el apoyo
mutuo, el ahorro, la beneficencia asistencialista y motivadas por un sentimiento de necesaria cooperación recíproca entre dueños y trabajadores. Es decir, no se organizaban aún para el planteamiento
de luchas reivindicativas ni se generaba en su seno, todavía, la conciencia de clase.
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Con el advenimiento del Siglo XX y el proceso de revolución industrial iniciado en el plano mundial,
se generan cambios relevantes e irreversibles en el modo de producción y en las relaciones sociales
derivadas del mismo, los cuales, de manera lenta pero progresiva, van introduciéndose en la región
centroamericana, Guatemala incluida.
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1.2. Primera etapa: la década 1920-1944
En Guatemala, desde inicios del Siglo XX, importantes áreas de inversión y explotación económica estuvieron en manos de codiciosas compañías extranjeras. Así ocurrió, por ejemplo, con los
ferrocarriles, los muelles y las compañías bananeras.
La influencia del capital foráneo y de sus intereses en la forja del modelo económico, social, político y cultural propio de la sociedad guatemalteca fue (y sigue siendo), una de las principales fuentes
definitorias. Este elemento de la realidad nacional provocó que, para el caso que nos ocupa, fuera la
inversión extranjera la que generara en el país la presencia de una masa proletaria significativa.
Desde estos nuevos gremios de trabajadores surgieron organizaciones claramente comprometidas
con la lucha en pro de los derechos laborales de sus afiliados y dueñas, además, de una también
clara posición de clase, la cual en muchos casos se traducía, además, en la adopción y promoción de
una posición política de izquierda de cara al futuro del país.
Las posiciones adoptadas por los nacientes sindicatos, naturalmente contrarias tanto a los intereses
del gran empresariado nacional como a los de las empresas extranjeras dominantes, van polarizando
el ambiente político nacional, marcado en ese entonces por el sello del ejercicio dictatorial del poder
burgués. A ello debe agregarse que ese incipiente movimiento sindical clasista busca y establece contactos con organizaciones homólogas de la región y del mundo, lo que le permite conocer, asumir y
aportar a corrientes internacionales afines que venían construyéndose. Esto obedece, además, al hecho de que el desarrollo político, económico y social de la región guarda extraordinarias semejanzas
en los países del istmo centroamericano.
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En ese período, el movimiento popular va aprendiendo el hecho de que sólo mediante la lucha le es
posible hacer valederos sus derechos. Los trabajadores de las bananeras, de los muelles y de los ferrocarriles
se colocan a la cabeza de las organizaciones que luchan por construir una sociedad más justa, y es en su
contra que el Estado desata la violencia institucional y las empresas adoptan todo tipo de represalias.
Siguiendo el ejemplo mostrado por los sindicatos clasistas, las gremiales de zapateros, de panaderos, de
trabajadores en curtiembres, de costureras, de carpinteros y varias otras adoptan actitudes de lucha y enfrentan también la represión gubernamental y de la empresa privada. Muchas de sus luchas condujeron
a resultados exitosos.
Los sectores poderosos en el país, así como quienes movían los hilos de la vida nacional desde otros
países, miraban con honda preocupación este flujo del movimiento popular, con el sindicalismo a la
cabeza.Temían que en Guatemala pudiera repetirse una situación tan compleja como la que ocurría
en El Salvador, que condujo al levantamiento campesino de 1932.
Estos hechos, sumados a otros fenómenos que ocurrían en el país, provocan la llegada al poder, en
1931, de un tristemente célebre dictador: el General Jorge Ubico. La oligarquía criolla, de la mano
con las voraces empresas transnacionales y sirviéndose del ejército como su instrumento, optan por
la adopción de esquemas de corte filo-fascista para asegurar el ejercicio del poder y para garantizar
la perpetuación de sus egoístas intereses. Es importante tomar en cuenta que el fascismo comenzaba, por aquel entonces, a tomar un rumbo ascendente en el ámbito mundial, sobre todo a partir de
Alemania, de Italia, de España y de Japón.
A pesar de ese marco, en el país la lucha sigue. Las palabras “sindicato”, “sindicalismo”, “obrero”,
“huelga”, “derechos laborales”, “pliegos de peticiones” y otras afines quedaron proscritas del vocabulario “de las gentes de bien” y quienes tenían la osadía de emplearlas, automáticamente se convertían
en “comunistas” enemigos del régimen, e incurrían en punible actividad conspirativa. Volvió a imperar el trabajo forzado, ahora con la libreta de jornaleros en el campo y los boletos de vialidad y ornato
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en las ciudades. Los salarios bajísimos de la crisis de los años treinta, se soportaron en una paz de
cementerio y una creciente militarización de las instituciones civiles.
La dictadura de Ubico destruyó sistemáticamente las organizaciones laborales y anuló cualquier intento de reivindicación, cerrándose durante casi una década y media los espacios conquistados anteriormente por el movimiento sindical. Se llegó al absurdo de que, en 1934, el Gobierno dictatorial
adscribió el Departamento Nacional del Trabajo a la Dirección General de la Policía Nacional, con lo
que quedaba claro que cualquier reclamo laboral presentado al gobierno se consideraba un delito.
Sin embargo, a pesar de la aplicación de las políticas represivas, la organización sindical se mantuvo
viva desde el clandestinaje. La implementación de políticas antipopulares desde el Estado, aunada al
predominio de condiciones de vida deplorables, se combinaron para construir el descontento generalizado entre la población. La dictadura sembró, así, las semillas de su propia destrucción.
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El 20 de Octubre de 1944, una fuerza conformada básicamente por un grupo de militares jóvenes,
por maestros y por universitarios tomó el poder y abrió el espacio para lo que será conocido en la
historia del país como la “Revolución de Octubre”
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1.3. Segunda etapa: la Revolución de Octubre (1944-1954)
El pueblo guatemalteco estaba harto ya de tanta injusticia. El modelo dictatorial, a pesar de sus políticas
represivas, no pudo contener el descontento y la organización que desde el mismo se generaba.
Los principales movimientos sociales se preparaban para enfrentar la dictadura, derribarla e instaurar, con ello, un modelo económico, social y político diferente, que abriera espacios a una auténtica
construcción democrática.
En ese contexto, el gremio magisterial y el movimiento estudiantil universitario guatemalteco iniciaron la lucha abierta contra la dictadura de Ubico, a la cual se fueron progresiva y aceleradamente
sumando otros sectores sociales
Nada detenía la avalancha popular y el 20 de Octubre de 1944, una fuerza conformada básicamente
por un grupo de militares jóvenes, por maestros y por universitarios tomó el poder y abrió el espacio
para lo que será conocido en la historia del país como la “Revolución de Octubre”.
Es la etapa en que el sindicalismo guatemalteco ha llegado a tomar mayor auge en toda su historia
y comprende a los gobiernos de la Junta Revolucionaria (1944-45), del Doctor Juan José Arévalo
(1946-50) y del Coronel Jacobo Arbenz Guzmán (1951-54).
Durante esta etapa histórica, a lo largo y ancho del país proliferó la organización popular, incluida,
claro está, la sindical. En 1944 se legaliza la Asociación Nacional de Maestros, gremio al cual se le
reconoce su papel destacado en la caída de Ubico. Esta Asociación luego se convierte en el Sindicato
de Trabajadores de la Educación de Guatemala, STEG, el cual, a su vez, se constituye en uno de los
pilares de la Confederación de Trabajadores de Guatemala, CTG. Los ferrocarrileros pasan de ser una
Sociedad de Auxilio Mutuo a constituirse en sindicato. Lo mismo ocurre con las organizaciones de
13
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trabajadores de las bananeras y con numerosas organizaciones de trabajadores del campo. Ya para
1947, los datos oficiales registran la existencia de 536 organizaciones sindicales, figurando entre
ellas 15 federaciones y 2 confederaciones. La Revolución había hecho posible un profundo proceso de
transformación en la concepción y la práctica del quehacer sindical en el país.
En 1946 se llega a la fundación de la Central Nacional de Unidad Sindical, CNUS, cuyo Secretario
General, Manuel Pinto, también era diputado al Congreso, permitiéndose apreciar, con ese hecho, el
necesario y estrecho vínculo existente entre las fuerzas sindicales y las fuerzas político-partidarias.
En 1951, concretamente el 14 de Octubre, se crea la Confederación General de Trabajadores de
Guatemala, CGTG, con el carácter de central única. La articulación entre la CGTG, (obrera) y la
CNCG, (campesina), deviene en estratégica para la construcción revolucionaria. Jacobo Arbenz Guzmán
comprende a cabalidad que el futuro de la revolución depende del respaldo que logre desde el seno del
pueblo.
En síntesis, durante 10 años, hubo en Guatemala un clima de libertad de asociación, y, durante dicho
tiempo crecieron y se multiplicaron las organizaciones gremiales de orden obrero, campesino, magisterial y de la administración pública en el ámbito rural y urbano. Se gozó de la tutelaridad del derecho
hacia la parte obrera.Pero los logros alcanzados durante la Revolución de Octubre no se limitaron,
claro está, al campo organizativo ni a la construcción de espacios de participación democrática. En el
ámbito laboral, se dieron importantes avances en la construcción de un marco jurídico que sirviera
de base para la protección de los derechos de la clase trabajadora.
Estos van desde los contenidos explícitos en la Constitución Política de 1945, hasta la entrada en vigencia
del Código de Trabajo, que sigue siendo hoy la principal herramienta apta para defender los derechos de
trabajadores y trabajadoras en el país.
Esta realidad, que poco a poco iba permitiendo al pueblo conquistar y construir una sociedad más justa, entró en conflicto cada vez más frontal con los intereses de la oligarquía criolla, de las transnacionales
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y del propio gobierno de los Estados Unidos, cuya política exterior se había sumergido ya en el marco de
la guerra fría.
Contando con la complicidad de sectores económicos nacionales y extranjeros que veían amenazado
el disfrute a perpetuidad de sus holgados privilegios, así como con la de militares vende-patria, la
Central de Inteligencia de los Estados Unidos orquestó una invasión contrarrevolucionaria.
La Primavera de Guatemala estaba por ser cortada en flor por unas manos sangrientas. De nuevo, los
intereses avariciosos de consorcios transnacionales estaban a punto de imponer su voluntad sobre
las legítimas aspiraciones y derechos del pueblo. El Imperio y las derechas se aprestaban a dar su
zarpazo.
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1.4. Tercera Etapa: la Contrarrevolución y la Contrainsurgencia (1954-1986)

A partir de la contrarrevolución de 1954, Guatemala se sumerge en una de las épocas más negras,
tristes y retardatarias de su historia.
A partir de la imposición en el poder de Castillo Armas, Guatemala retornó a ser un país marcado
por el sello de profundas desigualdades, de exclusión de las mayorías al disfrute de los bienes y servicios sociales, de injusticia en todos los campos de la vida nacional. Se cerraron, además, todos los
espacios de diálogo y de negociación. El ejercicio del poder fue dictatorial, profundamente represivo y
conculcante de las libertades públicas.
Colocado ante esas nuevas y no deseadas condiciones, el movimiento sindical es diezmado y se retrae. En general, el quehacer de la mayoría de las organizaciones populares se contrae debido a la
persecución y al terror desatado en su contra.
A partir de 1954, el sindicalismo se vio obligado a existir en un marco de condiciones que le son adversas
en una amplia gama de terrenos, entre ellos el de verse obligado a enfrentar autoridades administrativas y judiciales claramente comprometidas con el sector patronal.
En las corrientes sindicales seguidas por las centrales obreras que surgieron luego de la Contrarrevolución del 54, se repitió el fenómeno de división al que se ha hecho ya referencia: las hay que
propugnan por una lucha meramente reivindicativa o economicista y apolítica (aunque a veces han
actuado a la sombra de gobiernos de turno), y otras que, de manera más comprometida, propugnan
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como fines inmediatos la lucha reivindicativa, pero como fin mediato un cambio de estructuras que
conlleva a su participación en la vida política nacional.
Los niveles de opresión desatados a partir de la contrarrevolución del 54, condujeron hasta un callejón que tenía una única salida: la resistencia popular. Ello explica el por qué, en 1960, nace la guerrilla, integrada, en aquel entonces, sobre todo por maestros y por militares jóvenes, que se habían
formado en los años de la Revolución de Octubre, y que no aceptaban el modelo que sociedad que les era
impuesto.
El surgimiento de la guerrilla alarmó no sólo a los militares que ocupaban el poder, sino, también, a
los sectores nacionales económicamente poderosos para quienes servía ese poder y al propio imperio norteamericano, que ya estaba hondamente preocupado por lo acontecido poco tiempo atrás en
Cuba, donde un grupo insurgente había derrocado a la dictadura de Fulgencio Batista y se aprestaba
a construir un modelo de sociedad distinto. Les horrorizaba pensar que ese ejemplo se propagara a
lo largo y lo ancho del continente, en donde Estados Unidos sostenía crueles regímenes dictatoriales
que podrían correr la misma suerte.
En el marco de esa lucha popular y del proceso de reconstrucción de la organización magisterial, numerosos dirigentes, maestros y maestras, son forzados al exilio, desaparecidos o muertos. Igual mención merece el dirigente Víctor Manuel Gutiérrez, ejemplo vivo de capacidad, honestidad, conciencia
y compromiso de lucha. En marzo de 1966, las autoridades asesinan a Víctor Manuel, pero con ello
no logran detener la marcha organizativa ascendente del magisterio de los años 60.
La injusticia en todas sus formas, la exclusión de las grandes mayorías, el hambre en perjuicio de los
sectores populares, el crimen cotidiano contra el pueblo y desde el Estado, entre otras afines, seguían
siendo ingratas características propias de la vida nacional.
Tanto así que, en 1970, resurgió la guerrilla, con los mismos ideales libertarios, pero ahora con nuevos bríos, nuevas organizaciones, nuevas fuerzas y nueva composición orgánica. Este capítulo rele17
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vante de la historia nacional debe ser estudiado con mucho mayor detalle, por la importancia que
tiene en la definición de lo que hoy es Guatemala, así como de lo que se anhela que llegue a ser su
futuro. La guerra fue el crisol en el que se validaron las concepciones que hoy son compromisos de
Estado y que se plasman en la letra y el espíritu de la Agenda de la Paz.
Ante el repunte insurgente de inicios de los 70, el Estado radicaliza la aplicación de sus políticas represivas y antipopulares. Ese período también se caracterizó por la represión contra los sindicatos, la
negación a demandas gremiales sectoriales, así como los secuestros y asesinatos de dirigentes sindicales y líderes sociales.
Arana Osorio prohibió, durante tres años consecutivos, que las organizaciones sindicales realizaran
el desfile del Primero de Mayo en lugares céntricos de la ciudad capital.
En 1978 nació el Comité de Unidad Campesina, CUC, cuya trayectoria posterior llena de orgullo las
páginas de la historia. Fueron campesinos del CUC, con el respaldo de organizaciones sindicales y
estudiantiles, quienes ocuparon la Embajada de España y fueron masacrados por el Gobierno de
turno.
Pero el sindicalismo mantuvo su existencia y numerosas organizaciones sindicales mantuvieron, además, su compromiso de lucha al lado de los derechos e intereses del pueblo.
Para Guatemala, este contexto regional significó el ascenso al poder del General Romeo Lucas García
y, con ello, la llegada de los años más duros de la represión, más llenos de dolor, de muerte y de luto.
A pesar de su hipócrita discurso de llamado a la democracia, el Gobierno de Lucas García la emprende salvajemente contra las organizaciones populares. El asesinato de Oliverio Castañeda, Secretario
General de la Asociación de Estudiantes Universitarios, AEU, hecho que ocurre a escasos metros de
su propia oficina presidencial, el de Manuel Colóm Argueta, el de Alberto Fuentes Mohr, así como la
quema de la Embajada de España, demuestran hasta dónde fue capaz de llegar su administración.
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Para el movimiento sindical, la salvaje represión desatada a lo largo de estos años condujo a su casi
desaparición. Como hecho relevante, debe mencionarse que el 21 de Junio de 1980, en pleno apogeo
de la política contrainsurgente de Lucas García, fueron secuestrados y desaparecidos 27 dirigentes
de la Central Nacional de Trabajadores, quienes se encontraban reunidos en su sede localizada en la
Zona 1 de la ciudad capital, a escasas 2 cuadras del cuartel de la Policía Judicial. Algunos cadáveres
cruelmente torturados aparecieron días después. De la mayoría, nunca se supo el paradero.
La quema de la Embajada de España, por la relevancia de ese acto criminal que puso al descubierto
hasta dónde eran capaces de llegar los sátrapas que gobernaban, merece unas líneas. En Enero de
1980, un grupo de campesinos del Quiché, luego de acudir inútilmente a un sinfín de otras vías, optan por ocupar pacíficamente la Embajada de España, con el apoyo del movimiento estudiantil universitario. Ante la ocupación, el dictador Lucas García ordena a su Ministro: “Sáquelos como pueda”.
El Gobierno procede entonces a incendiar la Embajada y a dar muerte a quienes estaban dentro del
edificio. 37 personas son asesinadas, incluido el único campesino sobreviviente, a quien fueron a sacar luego del hospital privado en donde estaba internado.
Como se mencionó antes, esta salvaje política contrainsurgente implicó, para el movimiento sindical
y para el movimiento campesino, el aportar un enorme caudal de sangre desde sus filas. Los grandes
y poderosos empresarios y finqueros financiaban a los escuadrones de la muerte y, cuando en alguna
de sus empresas surgía algún trabajador o trabajadora con un discurso que no gustaba a sus oídos,
simplemente daban el nombre a sus sicarios y ellos se encargaban de silenciarlo.
Los agentes de la G-2 se infiltraban en las instituciones públicas, en las empresas, en los medios de
comunicación masiva y hasta en las mismas organizaciones populares. Su tarea: detectar y denunciar posibles insurgentes y sus acciones.
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Los contenidos de los pactos colectivos, de los comunicados, las demandas ante el Ministerio de Trabajo, los aumentos salariales, eran elaborados con altísimos costos humanos y en medio de despliegues operativos, propios de un estado de guerra. Porque, en efecto, lo que Guatemala vivía era una
guerra desatada desde el Estado contra el pueblo y sus organizaciones. En medio de todo este trabajo
subterráneo surgían las conquistas. Ya cuando el patrono o el jefe se daban cuenta, tenían sobre su
escritorio, la demanda, la denuncia, la propuesta de pacto colectivo o el nuevo comité ejecutivo del
sindicato. Sin saber ni por dónde ni cómo, los trabajadores de su empresa o institución vencían el
terror en medio de la guerra y lograban las conquistas. Este sólo hecho es digno de reconocerse como
un acto de heroísmo.
De manera simultánea a todos estos hechos de sangre mencionados, el Imperio norteamericano introdujo variantes sustantivas a las líneas estratégicas básicas de su política exterior. Tras analizar la
realidad latinoamericana, llegaron a la conclusión de que su soporte a regímenes dictatoriales no les
rendía ya el fruto necesario y que, para evitar el fortalecimiento de los brotes insurgentes sin poner
en riesgo sus intereses, debían buscar otra forma de preservar el poder. Y llegaron, así, a promover
la sustitución de las cúpulas militares por gobiernos civiles y, a la vez, serviles. Esta nueva corriente
recibe el nombre de “Apertura Democrática”.
La llamada apertura democrática la impusieron de manera general en la región, pero se aplicó de
manera particular en cada uno de los países del Istmo Centroamericano, respondiendo a las especificidades propias de cada uno de estos países. En Guatemala, la apertura democrática condujo a que,
al ejercicio de la Presidencia de la República, llegara por primera vez un civil, después de décadas de
forzarse al pueblo a tener que soportar dictaduras militares: Vinicio Cerezo Arévalo.
Este cambio político implicó, a su vez, transformaciones determinantes en el quehacer del movimiento sindical.
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Dwight Eisenhower, impulsor de la Guerra Fría,
platica con su títere, el Coronel Castillo Armas

Victor Manuel Gutiérrez, héroe y Mártir.
En marzo de 1966, las autoridades asesinan a Víctor Manuel, pero con ello no logran detener la
marcha organizativa ascendente del magisterio de los años 60

La guerra fue el crisol en el que se validaron las concepciones que hoy son compromisos de Estado
y que se plasman en la letra y el espíritu de la Agenda de la Paz

Quema de la Embajada de España en Guatemala
Enero de 1980

Los grandes y poderosos empresarios y finqueros financiaban a los escuadrones de la muerte y,
cuando en alguna de sus empresas surgía algún trabajador o trabajadora con un discurso que no
gustaba a sus oídos, simplemente daban el nombre a sus sicarios y ellos se encargaban de silenciarlo
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1.5. Cuarta Etapa: La Apertura Democrática (1986-1996)
A lo largo de este primer gobierno civil, tanto los militares como la poderosa derecha empresarial supieron agenciárselas para no ceder en el ejercicio del poder real. Aunque la represión seguía haciéndose
presente, durante el Gobierno de Cerezo el movimiento sindical reapareció a la luz pública y cobró
renovadas fuerzas. Se creó la Unidad de Acción Sindical y Popular, UASP, de vínculos ideológicos
cercanos con los de la insurgencia.
En estas épocas iniciales de la apertura democrática, las derechas dieron mayor impulso al movimiento solidarista, surgido desde 1961 pero que cobra fuerza a partir de 1983, como alternativa de cara a los
trabajadores y trabajadoras. El auge temporal de las Asociaciones Solidaristas, obedeció al propósito de
crear organizaciones estratégicas destinadas a frenar el crecimiento y presencia del movimiento sindical.
Debe señalarse que, en esos años, varios partidos políticos realizan un esfuerzo deliberado para crear sindicatos sobre los que pudieran ejercer control. Tal es el caso, sobre todo, de la Democracia Cristiana
y del PSD ya mencionado. Igual ocurre desde las organizaciones insurgentes, que buscan la consolidación de sindicatos dueños de un pensamiento revolucionario y consecuente con la lucha del pueblo.
En 1989 se desarrolló un fuerte paro magisterial reivindicativo. Con malsana habilidad, el Estado
logró contraponer, de manera artificial, los intereses de los padres y madres de familia contra los de
maestros y maestras. Para lograrlo, las autoridades, mano a mano con los medios de prensa al servicio de las derechas, inauguraron una fuerte campaña de desprestigio en contra del gremio magisterial, la cual, hasta la fecha, no ha cesado.
El Gobierno de Cerezo no fue solamente débil y obediente ante la voluntad de los militares y de las
derechas nacionales, sino que, además, fue sumiso ante los mandatos provenientes del gran capital
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transnacional. De ahí que, en el plano internacional, retomó la promoción de Cumbres Presidenciales
centroamericanas, en las cuales, bajo el ojo celoso del Imperio, se maduraron las ideas claves para el
desarrollo del proceso de paz en la región.
En 1990 Guatemala dio inicio a un proceso político que incidió e incide aun, de manera directa o indirecta, en todos y cada uno de los campos propios de la vida nacional: la negociación de los Acuerdos
de Paz.
Los acuerdos sustantivos contemplaban el abordaje y la concreción de compromisos de Estado alrededor de temas profundamente vinculados al quehacer y a los intereses de los movimientos sociales
y las organizaciones populares, incluido, claro está, el movimiento sindical. Como temas sustantivos,
tras difíciles negociaciones se definieron los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Derechos Humanos
Esclarecimiento Histórico
Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas
Población Desarraigada
Situación Socio-económica y Agraria
Papel del Ejército en una Sociedad Democrática
Reformas Constitucionales

El argumento esgrimido por la guerrilla fue que, para suscribir cualquier acuerdo de paz y llegar
hasta el desarme de la insurgencia, primero había que discutir y llegar a compromisos que transformaran de manera positiva las causas principales que dieron origen al conflicto armado. Una vez logrado esto, se podrían entonces abordar las cuestiones de naturaleza operativa relativas al desarme,
incorporación y cese al fuego definitivo. Este punto, aunque luego de una prolongada controversia,
fue aceptado por el Estado.
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El vínculo entre los temas propios de los Acuerdos Sustantivos y los derechos e intereses de la clase
trabajadora es estrecho y fácilmente visible.
Pero, debido a la fuerte atomización existente, no fue posible concretar, desde el seno del sindicalismo, un planteamiento unitario. Las diferencias ideológicas, los celos inter-organizativos e incluso los
afanes protagónicos, entre otros factores afines, se confabularon para inhibir la posibilidad de una
que voz uniforme, armónica y coherente aportara al proceso de paz desde los sindicatos.
Mientras se negociaban los Acuerdos de Paz, la vida institucional de Guatemala seguía su tormentoso
e irregular curso. Así, el Gobierno de Cerezo llegó a su fin y sustituyéndolo, en enero de 1991 asumió
la Presidencia de la República Jorge Serrano Elías.
En el corto Gobierno del Ingeniero Serrano Elías se continuó con el reconocimiento de sindicatos, se
fortalecieron los espacios de diálogo lográndose consensuar una reforma al Código de Trabajo que
viabiliza y reduce significativamente el tiempo para el reconocimiento formal de un sindicato.
Sin embargo, en términos de sus políticas públicas, durante ese período, continuaron con la aplicación de las políticas de ajuste estructural, las cuales contribuían a hacer más ricos a los pocos ricos
y, al mismo tiempo, más pobres a una inmensa multitud de pobres.
Además, continuaron funcionando las tristemente célebres Patrullas de Autodefensa Civil, se mantuvo la existencia de las mal llamadas “aldeas modelo”, se mantuvo la represión contra los y las líderes de las organizaciones sindicales y populares, en síntesis, la cúpula militar y las estructuras
paramilitares de terror preservaron su poder y accionar preservó su poder, cubierta bajo un manto
de impunidad que impedía que los responsables de tanta masacre y de tanto crimen fueran llevados
ante la justicia.
El fracaso de Serrano condujo hasta la Presidencia de la República a Ramiro de León Carpio, personaje cuya participación en la vida política había sido en las filas del ultra-derechista Movimiento de
Liberación Nacional, MLN.
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Durante la presidencia de Ramiro de León, se crea en el país la Asamblea de la Sociedad Civil, ASC,
instancia integrada por 13 diferentes sectores sociales, uno de los cuales es el movimiento sindical.
El sindicalismo, dividido como estaba, fue incapaz de adoptar posiciones uniformes. Algunas organizaciones sindicales, cuyo pensamiento ideológico era afín al de la insurgencia, se sumaron con
dinamismo a este proceso, en tanto otras, por su propia voluntad optaron por la vía de observar los
toros desde la barrera y, como suele ocurrir, lanzar, desde las graderías, todo tipo de críticas a quienes estaban inmersos en el debate.
En general, puede afirmarse que, ante el avance en el proceso de negociación de los Acuerdos de Paz,
y de cara a los aportes que debían producirse desde el seno de las organizaciones sindicales y populares, el movimiento sindical nunca logró plantear una voz homogénea. Los sindicatos que expresaban
una posición de izquierda tomaban parte, aportaban, consultaban, pero aquellos otros que se definían a sí mismos como solamente responsables ante las reivindicaciones específicas de sus afiliados,
preferían mantenerse al margen de este proceso nacional en marcha.
El 29 de Marzo de 1994 se firmó, en México, el Acuerdo Global Sobre Derechos Humanos, como primer fruto concreto del proceso de negociación de la paz. El tema del respeto a los derechos humanos
era y sigue siendo, sin duda alguna, una de las principales demandas del movimiento sindical guatemalteco. Para las organizaciones sindicales y populares urgía, por ende, que el Estado asumiera compromisos para detener, de una vez por todas, esas políticas que implementaba con tanta regularidad
que incluso ya la población las asumía como si fueran normales.
El 17 de Junio del mismo año se firma, en Oslo, Noruega, el Acuerdo para el Reasentamiento de la
Población Desarraigada por el Enfrentamiento Armado, tema que también se vincula de manera directa con los derechos de miles de dirigentes sindicales y populares que se habían visto forzados por
la represión a abandonar el país y exiliarse.

24

Movimiento Sindical Guatemalteco. Hacia una nueva concepción y una práctica renovada

El 23 de Junio del 94, también en Oslo, Noruega, el Estado guatemalteco y la guerrilla firman el
Acuerdo para el Establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las Violaciones
a los Derechos Humanos y los hechos que han causado sufrimiento a la población guatemalteca. De
esa manera, se generaba la posibilidad de que el país conociera la realidad de los hechos de sangre
acaecidos durante los 36 años del guerra interna.
El 31 de marzo de 1995, de nuevo en México, se firma el Acuerdo Sobre Identidad y Derechos de los
Pueblos Indígenas, en cuyas páginas se recogen, promueven y defienden los principales derechos de
la población más golpeada y martirizada por la política contrainsurgente que aplicó el Estado desde
1954.
En Enero de 1996, Ramiro de León es sustituido en el ejercicio de la Presidencia por un claro representante de la derecha empresarial: Álvaro Arzú.
El período presidencial de Arzú estuvo marcado por algunos hechos claves: representó de manera directa a la derecha empresarial, poderoso aunque minoritario sector social que por fin había decidido prescindir de los militares para ejercer desde sí misma el poder. Puso en evidencia, además,
las nuevas diferencias existentes entre la derecha empresarial y otro sector también de derecha:
la derecha militar. A Arzú le correspondió, por azar de la vida, ser quien estaba en la Presidencia al momento de concluirse el proceso de negociaciones de los Acuerdos de Paz y, por lo tanto,
firmar en calidad de Jefe de Estado los últimos de los compromisos adquiridos, los cuales, por lo
demás, no cumplió ni tuvo jamás intención alguna de cumplirlos. Asimismo, promovió de manera directa los procesos privatizadores, despojando al Estado de importantes áreas propias de su
quehacer en la prestación de servicios públicos y trasladándolas hasta la empresa privada, particularmente hacia poderosos consorcios transnacionales. Destacan en ello, a modo de ejemplo,
lo ocurrido con la telefonía y con la distribución de servicios eléctricos.
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El movimiento sindical, dividido como estaba, no tuvo la capacidad de plantear una estrategia firme
y efectiva para enfrentar con éxito la creciente corriente neoliberal y vio, entonces, cómo algunas de
sus principales fuerzas organizativas se fueron debilitando una a una. Así ocurrió con los Sindicatos
vinculados a la electricidad, con los de obras públicas, con los de comunicaciones, incluso con el
magisterio mismo. Una situación similar se producía entre las organizaciones campesinas y de trabajadores del campo. La violenta ofensiva neoliberal tomó a las organizaciones populares por sorpresa,
sin estar preparadas para enfrentarla con solidez y posiciones homogéneas.
Durante el período de Arzú se generó una dicotomía que cae casi en el terreno de lo surrealista: al
tiempo que se daba impulso a las políticas neoliberales, se daba continuidad, además, a la negociación y firma de los Acuerdos de Paz que todavía estaban pendientes. Nadie se cuestionó la evidente
contradicción existente entre las Políticas de Estado que estaban en marcha y los contenidos propios de
la letra y del espíritu de los Acuerdos de Paz.
El 6 de Mayo del 96, en México, se firma el Acuerdo Sobre Aspectos Socio-económicos y Situación
Agraria, uno de los que mayores dificultades generó a la hora de negociarse, dados los temas que abordaba. Es dentro de este acuerdo en particular que se consideran una gran cantidad de temas relacionados con los derechos laborales y el trabajo de los sindicatos. El 19 de Septiembre del mismo año se
firma, también en México, el Acuerdo Sobre el Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en
una Sociedad Democrática. El 4 de Diciembre del 96, en Oslo, Noruega, se firma el Acuerdo Sobre
el Definitivo Cese al Fuego.
Ese mismo mes, en Estocolmo, Suecia, se firma el Acuerdo Sobre Reformas Constitucionales y Régimen Electoral, que luego aborta tras un posterior y manipulado proceso de consulta popular. El 12
de Diciembre, en Madrid, España, se firma el Acuerdo Sobre Bases para la Incorporación de la URNG
a la legalidad. Y el 29 de Diciembre de 1996, finalmente, al Gobierno de Arzú le correspondió firmar
el Acuerdo de Paz Firme y Duradera. En esa fecha, de manera espontánea, el pueblo abarrotó, como
nuca antes, el Parque Central.
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Con ello, concluyó un período de 36 años de guerra popular y se abre para Guatemala la posibilidad
de construir una sociedad basada en un modelo de relaciones sociales y económicas justas, en equidad, respetuoso de su naturaleza multi-cultural, pluri-étnica y multi-língüe, así como plenamente
respetuoso también de los derechos humanos de todos sus ciudadanos y ciudadanas.
Este cambio en el contexto nacional, sin duda alguna determinante, incide de manera directa sobre
el quehacer y la evolución reciente del movimiento sindical en particular y de las organizaciones sociales en general.
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Aunque la represión seguía haciéndose presente, durante el Gobierno de Cerezo el movimiento
sindical reapareció a la luz pública y cobró renovadas fuerzas. Se creó la Unidad de Acción Sindical y
Popular, UASP, de vínculos ideológicos cercanos con los de la insurgencia

El vínculo entre los temas propios de los Acuerdos Sustantivos y los derechos e intereses de la clase
trabajadora es estrecho y fácilmente visible. Debido a la fuerte atomización existente, no fue posible
concretar, desde el seno del sindicalismo, un planteamiento unitario

En 1990 Guatemala dio inicio a un proceso político que incidió e incide aun, de manera directa o
indirecta, en todos y cada uno de los campos propios de la vida nacional:
la negociación de los Acuerdos de Paz

La cúpula militar y las estructuras paramilitares de terror preservaron su poder bajo un manto de
impunidad que impedía que los responsables de tanta masacre y de tanto crimen fueran llevados
ante la justicia

El 29 de Diciembre de 1996, finalmente, al Gobierno de Arzú le correspondió firmar
el Acuerdo de Paz Firme y Duradera.
En esa fecha, de manera espontánea, el pueblo abarrotó, como nuca antes, el Parque Central
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2 La ofensiva neoliberal y el debilitamiento del
Estado

2.1. La Diabólica Trinidad
El modelo neoliberal que se impone en el país desde la llamada “apertura democrática” se sustenta,
básicamente, en tres documentos de construcción foránea estrecha e indisolublemente concatenados
entre sí, al punto de que se traslapan en muchos de sus puntos y efectos:

1. El Plan Puebla-Panamá, al cual, debido a la enorme carga de desprestigio de que goza, sus ges-

tores le han cambiado de nombre por el de Plan Mesoamericano, sin lograr, con ello, que gane nada
en absoluto ante los ojos de las organizaciones sindicales y populares que lo cuestionan con sobrada
razón. Este Plan, formulado en 1996 desde Washington, llámese como se llame, define el modelo de
desarrollo que debe aplicarse en cada uno de los países comprendidos entre Puebla y Panamá, Guatemala incluido, naturalmente. Establece qué debe producirse y asigna a Guatemala, principalmente,
el papel de generador energético. Mandata, además, la infraestructura que debe construirse de cara a
satisfacer necesidades de las grandes empresas transnacionales y, en ese campo, define a Guatemala
sobre todo como puente para facilitar el comercio intercontinental y como transmisor de energía. Es
decir, determina, desde el interés de poderosos capitales foráneos, lo relativo a la infraestructura y a
la producción.
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2. A este Plan deben sumársele el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y su homólogo,

el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, en cuyas páginas (cuyos contenidos nunca fueron
consultados con las organizaciones sindicales y populares), mandatan la naturaleza del flujo comercial entre los países, ignorándose las asimetrías existentes entre el Norte y el Sur. Es decir, en un
marco de libre comercio, hacen competir a economías frágiles como la de Guatemala, contra las más
poderosas empresas multinacionales. Una maestra del Ixcán, con sabiduría, definía estos acuerdos
como “la pelea entre un tigre suelto y un burro amarrado”, correspondiéndole a Guatemala el papel
del burro amarrado.

3.

Como corolario, al país se le ha impuesto, también, el hoy denominado Plan Mérida, vinculado
al tema militar. En sus primeros años, se le llamó “Plan Maya-Jaguar”, pero también optaron por
cambiarle de nombre. Este Plan, bajo la excusa del combate al terrorismo y al narcotráfico, define la
remilitarización de zonas estratégicas, auspicia la criminalización de las luchas sociales, permite el
retorno de la represión en el marco de una revivida política de seguridad nacional, abre espacios a la
presencia de tropas estadounidenses en suelo guatemalteco, incrementa el gasto público en armamento y tropas, en síntesis, establece una severa política militar de control social que garantiza o,
cuando menos, protege, la inversión extranjera.
Se trata, pues, de un plan integral, concatenado en sus alcances con el tema económico, con el social
y con el militar. Tres instrumentos internacionales que son diferentes entre sí, pero que se conjugan
en una sola persona, en un solo cuerpo definitorio del rumbo por el cual debe de transitar Guatemala,
según las voluntades y codicias del capital extranjero.
De estos tratados o acuerdos internacionales, en cuya formulación los pueblos y sus legítimas organizaciones no tuvieron parte alguna, se derivan graves lesiones a los derechos e intereses de los
sectores sindicales y populares. Son, al final, imposiciones tras las cuales se pone de manifiesto una
política pretoriana, neo-colonial, que conculca el ejercicio de la soberanía nacional y convierte a Guatemala en mero territorio destinado a hacer lo que sirve a intereses ajenos.
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Vemos cómo en Guatemala el marco jurídico se va adecuando a las demandas, planes y programas
provenientes desde la codicia de las transnacionales.
Los principales sindicatos guatemaltecos, al lado de otras organizaciones populares, expresaron y
siguen expresando su firme oposición a estos Tratados. La lucha contra la aprobación del TLC, desarrollada a lo largo del 2005 e inicios del 2006, puso al descubierto numerosas debilidades existentes:
la atomización del movimiento sindical, que estaba fracturado en muchas organizaciones pobremente
concatenadas entre sí; la ausencia de comunicación con otros sectores y organizaciones populares;
la reducción de la agenda sindical a temas estrictamente gremiales; la concepción de “isla” existente
en las Centrales; el predominio de celos y falta de confianza inter-organizativos; el desplazamiento en
la vocería, que había sido asumido por ONGs; la falta de seriedad con que el Estado, en su conjunto,
asumía la relación con el sindicalismo.
En todo caso, la lucha contra la aprobación del TLC marcó un importante momento de giro en la concepción y en la práctica de numerosas organizaciones sindicales en Guatemala. Condujo a un salto
de calidad en la lucha sindical. Puso de manifiesto que la principal agresión contra la clase trabajadora proviene de la imposición de un modelo neoliberal foráneo, puesto, sobre todo, al servicio de las
empresas transnacionales y sus socios locales.
Por primera vez en la historia reciente, un tratado de esta magnitud encontró no solamente oposición
en forma de protesta en las calles sino desde el ámbito jurídico. Con tremendos esfuerzos y contando con el trabajo voluntario de tres juristas nacional e internacionalmente reconocidos , se logró
interponer un recurso en la Corte de Constitucionalidad. Este recurso demostraba cómo el tratado
es violatorio de la Constitución de la República en más de 60 de sus contenidos y artículos. Tuvo la
Corte, naturalmente inclinada al servilismo hacia las transnacionales, mucha dificultad para encontrar argumentos en contra del recurso. Sin embargo, aunque el fallo en contra de los intereses de la
Nación era esperado, sirvió para demostrar que para quienes interpretan adecuadamente las leyes,
el tratado es ilegal y violatorio de la constitución y por lo tanto no se trataba de una oposición sin
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fundamento; es posible unificar a las organizaciones en torno a luchas comunes, y que el Estado y
sus instituciones defienden los intereses de las empresas y del poder económico por encima de las
mismas leyes que ellos mismos han diseñado.

A. Plan Puebla Panamá o Plan Mesoamérica
El Plan Puebla-Panamá, hermano inseparable del TLC y del Plan Maya-Jaguar, se origina en cuatro
fuentes claramente identificables:

1. Nace desde la codicia e intereses de las grandes transnacionales, que ven en suelo centroamericano un rico territorio en el que cuentan o creen contar con gobiernos que les pueden realizar la obra
física y asegurar el modelo que requieren para la expansión de sus intereses y la mayor acumulación
de sus capitales.

2. Nace desde el Norte, por cuanto, aunque fue el gobierno mexicano quien lo promovió, lo hizo en
pleno contubernio con el de los Estados Unidos, que, al final, es quien se arroga el derecho de decir, en
esta materia, la primera y la última palabra.

3. Nace desde la visión de que somos su patio trasero, por cuanto la política exterior estadounidense

sigue marcada, en su concepción y en su práctica, por la idea errada de que el Sur no tiene criterios
propios ni derecho a tenerlos, y que sus gobernantes pueden ser manipulados como títeres.

4. Nace desde la concepción capitalista, neoliberal y globalizante del mundo.
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La Unión Europea se sumó luego, sin escrúpulo alguno, a los contenidos de este Plan y sus principales
empresas transnacionales se aprovechan a manos llenas del mismo, demostrándose, con ello, que el
gran capital no tiene nacionalidad alguna. Que sus intereses son globales, aunque jurídicamente tengan
asiento en uno u otro país.
En la documentación pública que fundamenta al Plan Puebla-Panamá, redactada y publicada en Internet por sus propios promotores, se encuentran algunas afirmaciones que conviene no sólo conocer, sino que destacar:
●● “La

región es pobre porque es demasiado rural…”, es decir, la pobreza es culpa nuestra y no de
ellos, porque nadie nos manda ser países de vocación eminentemente agrícola. Para los ideólogos
del PPP cada parcela campesina sembrada es sinónimo de atraso y de pobreza.

●● “Es

poco eficiente debido a las políticas proteccionistas de los Gobiernos…”, lo que significa
que estos autores del PPP argumentan, de manera absolutamente equivocada, que los gobiernos de
cada país de la región han tenido o tienen interés en concebir y desarrollar políticas que protegen
los intereses de los sectores populares, cuestión del todo ajena a la verdad. Esta afirmación marcha a tono con su idea de que deben aplicarse políticas de ajuste estructural que adelgacen a cada
Estado, que reduzcan el gasto público en servicios sociales y que trasladen a manos privadas todo
lo imaginable.

●● “Por

las tierras comunales, que van en detrimento de la propiedad privada…”, es decir, que
para quienes pensaron e impusieron el PPP, las tierras comunales son sinónimo de irrespeto a la
propiedad de los terratenientes. La verdad, según la historia y el presente, ¿quién irrespeta a quién
en la realidad de nuestros países?. En este criterio, ¡cuánta similitud guardan los ideólogos del PPP
con el pensamiento de los conquistadores españoles de hace 500 años!

●● “Es

necesario eliminar el sector agrícola de subsistencia. El único desarrollo rural es la
desaparición del campesinado…”, o sea que, según ellos, cada campesino es un estorbo y que
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sobre los hombros de cada familia campesina reposa la responsabilidad de tanta pobreza. No es a
causa de la injusta distribución de la riqueza, sino debido a que el sector campesino, según ellos,
es un obstáculo a su modelo de progreso y de desarrollo.
A partir de consideraciones de esa naturaleza, los autores del PPP, en sus documentos base publicados en Internet, proponen una serie de soluciones en las cuales se puede ver reflejado, como en un
espejo, el futuro que depara a nuestras sociedades si aceptamos imposiciones semejantes:
●● “Impulsar

una agricultura de monocultivo altamente tecnificada, de grandes extensiones”,
es decir, fortalecer el latifundio y el monocultivo, lo cual convierte a la población campesina, obviamente, en peones de los latifundios o, como sería muy probable, en desempleados quienes, para
subsistir precariamente, se verán obligados a vender su fuerza de trabajo y la de sus familias al
menor costo posible y a renunciar al ejercicio de cualquier derecho laboral. Este vaticinio, aunque
sin duda hace felices a los azucareros, por citar un ejemplo, resulta completamente contrario a los
intereses superiores del país, de la clase trabajadora y de las mayorías de su población.

●● “Dar

seguridad a las tierras privadas”, o sea, dar amparo al latifundio, a costa de las tierras
comunales, que tanto les estorban. El Plan Maya-Jaguar se inserta como el eslabón militar en esa
búsqueda de seguridad para el más poderoso sector privado nacional y extranjero.

●● “Desarrollar

el “libre mercado”, es decir, marchar al paso que marca el TLC, tratado con el cual
el PPP se articula estrecha e indisolublemente. Libre mercado significa, ni más ni menos, que en
el marco de la libre competencia, la pequeña y mediana empresa nacional debe ceder sus espacios
a las transnacionales, por cuanto esa empresa nacional es “menos competitiva” que las de capital
extranjero, según lo afirmó el propio Ministro de Trabajo.

●● “Agilizar

y hacer más rentable el comercio”, objetivo en el cual también coinciden con el TLC.
Se refiere, sobre todo, al comercio que realizan las grandes transnacionales y sus socios locales,
quienes se satisfacen con recibir las migajas que caen desde la mesa de los poderosos.
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De lo antes mencionado es fácil llegar a conclusiones propias respecto a lo que significa, en su esencia, el Plan Puebla-Panamá: una dantesca forma de intervención extranjera sobre Guatemala, que
inhibe las posibilidades de alcanzar un desarrollo propio, nacido desde las iniciativas nacionales, que
promueva la creatividad, que fomente la inversión guatemalteca, que fortalezca a los medianos y pequeños productores en múltiples áreas del quehacer económico del país.
El Plan Puebla-Panamá, aunado al binomio TLC-ADA y al Plan Maya-Jaguar, se constituyen, como
lo hemos señalado con anterioridad, en una diabólica trinidad que atropella, de manera flagrante, no
sólo el ejercicio de la soberanía sino, sobre todo, los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de toda la población, con énfasis, claro, en los sectores populares, quienes cargarán sobre sus
hombros el peso principal del impacto negativo de estas imposiciones perversas.

B. Tratado de Libre Comercio y Acuerdo de Asociación
Tanto el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos como el Acuerdo de Asociación con la Unión
Europea fueron, sin lugar a dudas, pésimamente mal negociado por los gobiernos de la región. Los
sectores populares jamás fueron consultados y, en consecuencia, sus intereses y necesidades no forman parte, en absoluto, de la letra ni del espíritu de estas monstruosidades.
Conviene esclarecer algunas de las razones por las cuales las organizaciones sindicales y populares
tienen la obligación ética de oponerse a estas imposiciones:
●● El

TLC y el ADA fueron negociados a puerta cerrada, a espaldas del pueblo, a pesar de que las organizaciones populares demandaron el derecho a estar presentes.
reza la Constitución Política, “Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano”,
en el cual “la soberanía radica en el pueblo”. Sin embargo, el proceso negociador fue totalmente

●● Según
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antidemocrático y violatorio de los preceptos constitucionales. El sector empresarial fue el único
que representó al país en la mesa de negociaciones, sentados al lado de sus socios centroamericanos, controlados por oligarquías, dispuestos a entregar sus países sin mayor disputa.
●● El

TLC y el ADA desmantelan las bases con las que debería operar el Estado guatemalteco para
establecer nuevos criterios y mercantilizar todos los servicios. Establecen una extraterritorialidad
judicial en los juicios entre las empresas y el Estado guatemalteco. Modifican las Leyes de Propiedad
Intelectual, convirtiendo en criminal una serie de importantes actividades, como, por ejemplo, la
producción, comercialización y consumo de insumos agrícolas y medicamentos genéricos.

●● Al

entrar en vigencia el TLC y el ADA, el Estado deja de recibir centenas de millones por impuestos
no recaudados, con lo cual se afecta su de por sí débil capacidad de cumplir con sus obligaciones
en términos de prestar servicios públicos accesibles y de calidad.

●● Desde

ya se inician proceso de privatización progresiva y encubierta de servicios básicos esenciales,
como educación y salud, para cumplir con las políticas de ajuste estructural y de reducción del tamaño del Estado, tal y como lo requiere la liberalización de la economía que se consolida con el TLC y el
ADA.

●● Se permite que ingresen productos agrícolas de los Estados Unidos que allá gozan de grandes subsidios,

con lo cual se coloca en clara desventaja al productor nacional. Tal es el caso, por ejemplo, del maíz.

●● Las

relaciones de Guatemala con los Estados Unidos y con la Unión Europea, y nuestra adhesión a los principios de libertad y democracia, no implican una sumisión de
nuestro pueblo a la pretensión de comprometer nuestra identidad política por parte de poderes económicos sin más norte que su incontrolable apetito de ganancias.
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fueron asesinados los siguientes compañeros: Héctor Reyes, Nueva Linda, 2004; Raúl
Castro Bocel, Sololá, 2005; Juan López Velásquez, Huehuetenango,2005; Tomás López, Jalapa, 2005; Tereso López, Santa María Xalapán, 2005; Oscar Duarte, Ciudad Quetzal, 2006;
Pedro Zamora, 2007; Israel Carías, 2007; Matías Mejía, 2007; Salvador del Cid, 2007; Oscar
Alberto Chatá, 2007; Rosalío Lorenzo, 2007; Juana Xojolá, 2007; Licinio Trujillo, 2007; Mario
Caal, 2007; Sergio García, 2007; Eliazar Bernabé Hernández, 2007; Mario René Gámez, 2007;
José Luis Navarro, 2007; Israel Romero Estacuy, 2008; Armando Sánchez, 2008; Jorge Humberto Andrade, 2008; Armando Hernández, 2008; Julio Pop Choj, 2008; Alfonso Ich, 2008;
Gilmer Boror, 2008; René Fuentes, 2008; Roberto Castellanos Pineda, 2008; Víctor Gálvez,
2008; Evelinda Ramírez, 2009; Pedro García, 2009; Santos Cruz Nájera, 2009; Octavio Roblero, 2009; Luis Felipe Chó, 2009; Carlos Noé Maldonado, 2009; Leandro Maldonado, 2009;
Ana María Lorenzo Escobar, 2009; Santiago Gamboa, 2009; Samuel Ramírez Paredes, 2009;
Bruno Ernesto Figueroa, 2009; Freddy Geovanni López Caal, 2009; David Pineda Barahona,
2009; Enríque Méndez Ramírez, 2000; Eswin Gálvez, 2011.

●● Porque

El Congreso de la República, obediente ante los mandatos foráneos, aprobó el TLC en el 2006 y el
ADA en el 2010. Tras cinco años de existencia y aplicación, los efectos negativos del TLC sobre las
condiciones de vida de los sectores populares son más que evidentes. El más notorio consiste en el
desfinanciamiento del Estado, debido a la insuficiencia de la recaudación fiscal derivada de las exoneraciones de productos provenientes de los Estados Unidos. Esto se traduce en incapacidad del Gobierno para cubrir con sus mínimas obligaciones en la prestación de servicios públicos como salud y
educación, los cuales son, en su esencia, derechos irrenunciables de la clase trabajadora.
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Los principales sindicatos guatemaltecos, al lado de otras organizaciones populares, expresaron y
siguen expresando su firme oposición al Tratado de Libre Comercio, al Plan Puebla Panamá y al Plan
Mérida
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C. Plan Maya-Jaguar o Plan Mérida
El tercer componente de la Diabólica Trinidad también pasó por el proceso de cambio de nombre. Inicialmente se le denominó Plan Maya-Jaguar, y luego, para lavarle el rostro, se le renombró como Plan
Mérida. Este Plan es un tratado internacional entre Estados Unidos, México y Centroamérica sobre
temas de seguridad regional. No es casualidad que contemple básicamente la misma área geográfica
que el Plan Puebla Panamá y que el TCL. Se establece, en su discurso, para combatir el terrorismo,
el narcotráfico, el crimen organizado y luchar contra ellos.
Entre las instituciones que estarán involucradas en la implementación de este tratado se encuentran
los siguientes angelitos:
►►Por

los Estados Unidos: el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia. el Consejo
Nacional de Seguridad, la Agencia Central de Inteligencia, el FBI y la Agencia Antidrogas, DEA
►►Por

parte de México: la Secretaría de Defensa Nacional, la Armada de México, la Secretaría de
Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional
►►Y,

por parte de Guatemala: el Ministerio de Defensa el Ministerio de Gobernación, el Ministerio
Público y la Secretaría de Asuntos Específicos del Gobierno
Como puede verse, los actores de este Plan, llámese como se le quiera llamar, son instituciones que
cargan sobre sus hombros con una larga y oscura historia, vinculada estrechamente con la represión
y con las políticas contrainsurgentes. El Plan Maya-Jaguar es, en su esencia, una mera copia del Plan
Colombia, que se implementa en aquel país con idénticos propósitos y similares prácticas.
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El vínculo de este Plan con los intereses de las empresas transnacionales es evidente. En el Departamento de San Marcos está instalada una empresa extractora minera, subsidiaria de la Gold Corp.
y, además, allí la población se ha organizado sólidamente para reclamar la nacionalización de la
energía y la consecuente expulsión de Unión Fenosa. En esta lucha, el movimiento sindical ha sido
uno de sus principales ejes. Pues no es casualidad que, ante ello, se anuncie la presencia de tropas
estadounidenses realizando allanamientos en toda esa zona, bajo la excusa de la localización y destrucción de plantaciones de amapola. Al parecer, existen fuertes focos de terrorismo y de narcotráfico
en sitios coincidentes con la presencia de intereses empresariales extranjeros. Es decir, donde hay
petróleo, minerales, fuentes de producción de agro-combustibles, canales interoceánicos, carreteras
estratégicas, etc., se requiere la inmediata aplicación del Plan Mérida para combatir al terrorismo y
al narcotráfico.
Queda perfectamente claro que este Plan busca, en esencia, tres propósitos: (i) control del territorio,
(ii) control de los recursos y, (iii) control de los pueblos. Cada uno de estos objetivos se transforma,
en la práctica, en severas lesiones en perjuicio de los derechos de la clase trabajadora. Por ello, el
sector más comprometido del movimiento sindical, en Guatemala, ha expresado, incluso en acciones
de lucha, su firme oposición a esta nueva intromisión extranjera.
El Plan Mérida se ubica, claramente, como herramienta en el proceso de criminalización de la lucha
social, que en muchos casos cuenta con el movimiento sindical como eje articulador. No es casual,
por ende, que se hayan declarado Estados de Sitio en aquellas zonas en donde la resistencia popular
es más notoria. Estos Estados de Sitio, que no son otra cosa más que la sustitución de la democracia
por una dictadura, se decretan bajo la excusa de que son para el combate al narcotráfico pero, en la
práctica, sólo sirven para beneficiar la ejecución del Plan Puebla Panamá, es decir, para favorecer las
inversiones del capital extranjero y garantizar la seguridad de esas inversiones.
Al final, del Plan Mérida se desprende un severo retroceso en el proceso de construcción democrática,
por cuanto del mismo se deriva un regreso al esquema de guerra de baja intensidad y un retorno a
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las políticas contrainsurgentes. Implica un incremento en los abusos a los derechos humanos, incluido el derecho superior a la vida. Sólo en el año 2010 fueron brutalmente asesinados 16 dirigentes
sindicales y populares.
Aunque la Unión Europea no planteó ni impuso la aprobación del Plan Mérida, lo cierto es que empresas transnacionales que tienen asiento en territorio europeo se han visto favorecidas con la aplicación del mismo y no han dado muestra alguna de sentirse incómodas al respecto. Tal es el caso, a
modo de ejemplo, de Unión FENOSA, en cuyo exclusivo beneficio se decretó el Estado de Sitio en el
Departamento San Marcos, el cual fue extendido en 14 ocasiones consecutivas. Los cobros abusivos
e ilegales que realiza mes a mes Unión FENOSA se convierten en una grave agresión contra la capacidad adquisitiva del salario. Miles de familias trabajadoras dejan de comprar comida para poder
pagar la luz. Con ello, la desnutrición crónica, (que alcanza ya el 49.3% de la infancia), se agudiza
hasta límites intolerables.
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2.2. Empresas transnacionales en el marco de la ofensiva neoliberal

En los últimos años, la creciente presencia en el país de poderosas empresas transnacionales se ha
hecho más que evidente. De hecho, incluso los capitales más fuertes del país ceden aceleradamente
terreno ante el avance incontenible del capital foráneo. Por ejemplo, el grupo financiero de la familia
Paiz, que controlaba la comercialización de alimentos a través de cadenas de supermercados, encontró
más cómodo venderle todo a la transnacional Walmart, que seguir ellos administrando sus empresas.
Los consorcios transnacionales se han ido adueñando paulatinamente de la vida económica del país.
Áreas estratégicas como la telefonía, la energía eléctrica, el comercio de alimentos, entre otras, hoy
son administradas, (y, lo peor, mal administradas en perjuicio del pueblo), por capital extranjero.
Si algo queda puesto en claro tras esta invasión neocolonial, es que hoy el capital carece de nacionalidad. No puede ubicarse a un país u otro como el promotor o responsable de subyugar, por la vía del
dólar o del euro, la soberanía nacional. La globalización alcanza, así, su expresión superior.
Los nuevos invasores no son personas físicas, humanas, con rostro propio, sino que son abstracciones
expresadas en corporaciones, en siglas o nombres tras los cuales se desdibuja lo humano. Son acciones al portador que pueden estar en manos de cualquiera. Ya no son Hernán Cortés, Pedro de
Alvarado o William Walker quienes nos invaden y saquean, sino que son empresas, figuras jurídicas
cuyos dueños no son personas, sino acciones. Por ejemplo, los principales propietarios o accionistas de Unión Fenosa-Gas Natural son: Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona (37,460 %),
Criteria CaixaCorp S.A. (37,460 %), GDF Suez (8,837%), Genfina S.A. (5,752%) y REPSOL YPF
S.A. (30,847%). En esa lista se invisibiliza a cualquier persona de carne y hueso. Incluso queda inidentificable cualquier nacionalidad.
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De hecho, en la lucha que el pueblo de Guatemala ha emprendido en demanda de la nacionalización
de la energía eléctrica y la consecuente salida del país de Unión FENOSA, uno de los obstáculos ha
sido la ausencia de un rostro humano al cual enfrentar. Solamente existe una imagen corporativa, un
nombre de empresa, un logotipo que no se materializa en persona alguna. De ahí que, en numerosas
ocasiones, la gente sencilla se hace la pregunta: ¿Pero, contra quién es la pelea?
Esta realidad coloca a la población en clara desventaja, porque cada ciudadano o ciudadana en resistencia sí que lo hace a nombre propio. Quienes luchan desde el pueblo son Juan, María, Pepe o Carmen,
pero quien los enfrenta es una empresa, un conjunto de siglas carentes de vida y, por lo tanto, de características humanas.
Por otra parte, las transnacionales han plantado sus garras sobre varios campos vitales propios de
la actividad económica del país. Principalmente en los Servicios Públicos, en los Recursos Naturales,
en la banca y en la actividad comercial.
En el campo de los servicios públicos las dos empresas transnacionales que destacan se identifican, en el imaginario social, como empresas españolas: Unión FENOSA y Telefónica. La primera se
ha adueñado de toda la trama vinculada al campo de la generación, el transporte, la distribución y la
comercialización de la energía eléctrica. La segunda es dueña de la telefonía celular.
En la explotación de los recursos naturales también destacan dos empresas foráneas: la GoldCorp., que extrae y se lleva nuestro oro desde las montañas de San Miguel Ixtahuacán, dejándole
al país solamente la destrucción ambiental, y la PERENCO, que explota el petróleo en un área de
extraordinaria riqueza ambiental llamada la Laguna del Tigre, y que tampoco deja ningún beneficio
para el país.
La banca tiene hoy, como principal inversionista, al City Bank, de capital extranjero. Este banco ha
fortalecido su presencia a partir de la quiebra fraudulenta de una serie de bancos de capital local,
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tras cada una de las cuales se ha convertido en víctimas a millares de pequeños cuentahabientes, a
quienes despojaron en un abrir y cerrar de ojos de los ahorros de todas sus vidas.
La poderosa cadena transnacional Wall Mart se ha adueñado de los supermercados Hiper Paiz, de los
Paiz, de las Despensas Familiares, de los Maxi-Bodegas, de empresas dedicadas al transporte y al almacenamiento de alimentos. Wall-Mart es co-responsable (junto con empresarios nacionales), de la escandalosa subida en los precios de la canasta básica familiar, que ha llegado a un punto tal de escalada que,
para cubrir los costos de una canasta básica, se requieren dos salarios mínimos.
Estas empresas transnacionales, naturalmente, cuentan a su favor con la actitud servil de Gobiernos
que se prestan mansa y obedientemente a satisfacer a sus mandatos. El TLC, el ADA, el PPP, el Plan
Mérida, ya mencionados, les sirven también como anillo al dedo para garantizar la seguridad de sus
inversiones y la reproducción de sus capitales.
La combinación de todos estos factores genera, al final, un notorio deterioro en las condiciones de
vida de las grandes mayorías. Los efectos del saqueo del que hacen víctima a todo el país recaen, con
especial énfasis, sobre los hombros de la clase trabajadora, que sufre a diario el hecho de que sus
ingresos cada vez le alcanzan para comprar menos y, por ende, se ven condenados a ofrecer peores
condiciones de vida para sus familias.
Por ello, son temas ante los cuales un segmento creciente del movimiento sindical ha decidido tomarse la palabra y actuar en consecuencia.
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3 Las organizaciones sindicales y populares ante
la ofensiva neoliberal

3.1. Factores adversos al movimiento sindical
Tras la firma de los Acuerdos de Paz el 29 de Diciembre del 96 y hasta el 2003, el movimiento sindical
guatemalteco sufrió un severo reflujo en su capacidad de acción y en su vocería ante el Estado. Su papel como actor protagónico en el escenario de las luchas sociales decreció considerablemente, debido a
la combinación de un vasto conjunto de factores adversos, cada uno de los cuales conviene analizar con
detalle.
Aunque en estas páginas se analizan brevemente los principales factores que adversan el crecimiento y desarrollo del movimiento sindical guatemalteco, lo cierto es que entre estos existe una relación
estrecha y compleja, al punto de que, en ocasiones, se torna difícil señalar en dónde termina uno y
comienza el otro. En la práctica, se entrelazan dándole forma a una sola barrera, a una sólida muralla, ante la cual es urgente que las organizaciones sindicales encuentren los mecanismos idóneos
para superarla.
En ausencia de un movimiento sindical fuerte, la voracidad de las transnacionales y de sus cipayos
locales no encontraría límites que le impidan someter a los pueblos a mayores miserias y angustias.
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A.1. La ética neoliberal: competitividad y productividad para ganar y tener
Por lo general, cuando se piensa en el neoliberalismo, se le identifica básicamente con una corriente
de naturaleza económica, que pugna por el adelgazamiento del Estado, la reducción del gasto público, el pago adecuado de la deuda externa, la privatización de servicios esenciales, la entronización del
libre comercio, etc. Sin embargo, el neoliberalismo es mucho más que sólo un planteamiento económico profundamente contrario a los intereses del pueblo.
El modelo neoliberal es, sobre todo, una nueva forma de entender las relaciones que deben establecerse entre los seres humanos, así como entre ellos y la naturaleza. Es, como se verá, una cosmovisión perversa del mundo, que termina por influir en todos los quehaceres de la vida cotidiana de cada
persona en particular y de la sociedad en general.
El neoliberalismo promueve la idea de que el ser humano, cada persona, viene al mundo con el único
propósito de tener éxito en la vida, y que ese éxito o fracaso se medirá a partir de lo que cada persona llegue a tener, a poseer como patrimonio propio. Además, como patrimonio material, tangible,
comprable y vendible.
Desde la perspectiva neoliberal, la persona humana valdrá, pues, por lo que tiene y no por lo que es.
El valor del poseer termina imponiéndose de manera brutal sobre el valor del ser. En esa ecuación del
éxito o del fracaso, lo que la persona aporte a la sociedad no cuenta, a no ser que lo cobre en efectivo
o en trueque por algún bien material suficientemente valioso, no en términos de su valor de uso, sino
de su valor de cambio. De esta concepción, que hoy se pretende imponer sobre el comportamiento
social como si se tratara de una verdad incuestionable, se derivan un conjunto de actitudes y de prácticas totalmente contrarias a las ideas de colectividad, de solidaridad de clase, de apoyo mutuo, que
son la esencia sobre la cual se basa la idea misma del sindicalismo.
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Desde el enfoque neoliberal ganar y tener resultan, al final, las dos únicas metas válidas que deben
existir en la vida de cada persona. Con el propósito de fijarla claramente en la conciencia de la población, esta idea se promueve con fuerza a través de todos los medios posibles.
Ahora bien, para ganar y para tener, el neoliberalismo plantea que cada ser humano tiene el deber
superior de ser productivo y, a la vez, competitivo. La productividad y la competitividad devienen,
entonces, en actitudes y capacidades humanas imprescindibles para estar en condiciones de triunfar
en la vida. Afirman que el mundo moderno exige a las personas ser productivas y competitivas. Que
quien no lo sea, ya se trate de una persona, de un grupo social o de un país, está condenado a ceder
su espacio a quien sí lo es.
Promueven, en síntesis, la idea equivocada de que la anulación de muchos a manos de unos pocos es
algo perfectamente natural e incluso inevitable. Lo normal, según afirman quienes promueven esta
ética neoliberal, es que, en el universo, el pez grande se coma al chico, que el fuerte devore impunemente a los débiles, que predomine la fuerza bruta por encima de la inteligencia, de la razón y, claro
está, de la justicia.
Estas ideas sobre competitividad y libre competencia los ideólogos neoliberales las complementan,
como decíamos, con otro concepto que para sus intereses resulta clave: la productividad. El complemento a lo anterior es que, para triunfar en la vida, además se debe ser productivo, entendiéndose,
por ello, la capacidad que se tenga de generar riqueza a partir del trabajo propio, aunque luego con
esa riqueza sean otros quienes se queden. A mayor productividad, mejor competitividad, y viceversa,
reza el discurso neoliberal.
Estos valores que hoy se imponen no son, de ninguna manera, ajenos al movimiento sindical ni al
ejercicio de los derechos laborales. De estos preceptos neoliberales se desprenden aplicaciones concretas y peligrosas en el ámbito de lo laboral, las cuales, para el caso de Guatemala y a la fecha en
que se escribe este documento, están ya expresadas en una propuesta para una nueva legislación
laboral. Estas son las siguientes:
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Salario por productividad:
Esto significa, ni más ni menos, que trabajadores y trabajadoras pierden, de golpe y porrazo, garantías básicas como el derecho a vacaciones, puesto que, según argumentan los ponentes de la Ley,
una persona que disfruta de vacaciones no está produciendo y por lo tanto, desde el punto de vista
neoliberal, no debe percibir remuneración alguna. De igual manera, cualquier trabajador o trabajadora que se lesione o enferme y deba, por ello, guardar reposo, pues tampoco se le debe cubrir salario
alguno, dado que en ese período no produce, que es para lo que se le paga. Tendrá todo el derecho del
mundo de guardar los días de recuperación que sean del caso, puesto nadie puede forzarlo a trabajar
enfermo, pero, eso sí, nadie le va a pagar esos días de reposo.
Incluso derechos elementales consagrados en la legislación laboral vigente, como el permiso para el
período prenatal o el de post-parto, desaparecen bajo el mismo criterio. Si una mujer va a tener a su
hijo o hija, se le dejará de pagar cada minuto que se ausente para traer su familia al mundo. Puede
atender a su hijo o hija, naturalmente, pero el concepto de salario por productividad establece que no
hay, por parte del empleador, obligación alguna para cubrir ese trabajo no realizado.

Desregulación de las relaciones obrero-patronales:
Este otro concepto es también profundamente neoliberal y contrario a los derechos e intereses de la
clase trabajadora. Parte de la consideración de que las regulaciones que actualmente protegen al trabajador son una especie de camisa de fuerza para el empresario y, por ende, que deben desaparecer
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como tales. Se niega la posibilidad de que existan leyes tutelares, por cuanto las mismas alteran el
libre mercado laboral.
Según este principio, debe dejarse que las relaciones entre cada trabajador y quien lo emplee se determinen no por un marco jurídico tutelar del trabajador, sino por la cruda ley de la oferta y la demanda. Parten del precepto de que el empleador es libre de ofertar las condiciones laborales que a
él le convengan, y cada trabajador o trabajadora, por su parte, es libre de aceptarlas o no. El Estado
nada tiene que hacer, entonces, en esa relación bilateral.
Peor aún, bajo este principio se considera al trabajo como una simple mercancía, que, como tal, debe
entonces someterse al vaivén de las leyes del mercado. Este razonamiento aduce que, si hay 500 personas concursando por una sola plaza, la misma debe otorgársele a quien cobre menos y demande
menores garantías laborales. Así, coloca a cada trabajador y trabajadora en condición de rival de todos quienes podrían optar por su mismo trabajo.

Flexibilidad laboral:
El tercer sustento teórico de esta propuesta, absolutamente concatenado con los dos anteriores, establece que, en las relaciones laborales, debe predominar un marco de flexibilidad, es decir, que nada
debe entenderse como obligatorio para los empleadores, aunque sí para los empleados.
Como expresión práctica concreta de este concepto, en las instituciones públicas, sin excepción alguna, ya se ha multiplicado la figura de los trabajos por contrato, es decir, no presupuestados. Estos
renglones de contratación (021, 022, 029, 089 y otros numerales parecidos), desprotegen al contratado en términos de derechos laborales básicos como, por ejemplo, la posibilidad de que algún día pue47
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dan jubilarse. El sistema de pensiones y jubilaciones simplemente se agotará, al reducirse progresiva
y aceleradamente la cantidad de personas que cotizan al mismo.
La flexibilidad laboral la sustentan ideológicamente en conceptos que, además de lesivos para los
derechos y la dignidad del pueblo, son absurdos. Afirman, como se decía antes, que el trabajo, como
todo en la vida, debe regularse por leyes naturales, no impuestas desde el Estado, sino sujetas, más
bien, al ejercicio de libertades individuales. Sostienen que todas las personas deben ser enteramente
libres y no sujetas a cadenas de ninguna especie y que, por lo tanto, el empleador es libre de ofrecer
lo que convenga a sus intereses y el trabajador es también libre de aceptar o rechazar las condiciones
que le proponen. Nadie puede obligar a un trabajador a aceptar condiciones laborales que no quiera
aceptar. Así, afirman, en un marco de pleno respeto a la libertad individual, todos felices.

A.2. La ética neoliberal: Sálvese el que pueda
Además de los valores señalados en el acápite anterior, el modelo neoliberal se encarga de difundir,
a través de todas las formas en que le es posible, un nuevo esquema que impacta de manera severa
sobre el comportamiento social y sobre el cual conviene detenerse a reflexionar: el individualismo.
De acuerdo con la escala de valores propios de la civiliza¬ción occidental y capitalista en cuyo seno
se desenvuelve la vida de cada poblador de Guatemala, si otro ciudadano o ciudadana está en iguales
condi¬ciones que las suyas, pues le resulta peligroso, por cuanto puede desplazarlo.
De conformidad con esa ética moderna que prevalece en nues¬tras sociedades, todo lo que los otros
u otras posean podría ser mío, siempre y cuando tenga la habilidad para apropiarme de ello. No importa si, al hacer¬lo, los despojo y si, al despojarlos, los condeno al hambre o a la miseria. Basta con
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que lo logre con habilidad, con astucia, sin escrúpulo alguno y tomando ventaja de cuanto elemento
me lo permita. La competencia, inherente al sistema, carece de contemplaciones. No tiene piedad. La
envidia y el egoísmo la nutren, tornándola en un ser cada vez más vil y despreciable.
A tono con la moral contemporánea, la práctica social enseña que cada sujeto, a título estrictamente
individual, está obligado, por encima de cualquier tipo de consideraciones éticas o mora¬les, a emplear en su provecho todos los recursos lícitos o ilícitos que le permitan ganar escalones en la desenfrenada carrera por hacerse de un lugar en la vida. La mentira, el engaño, la puñalada por la espalda,
la doble moral, la trampa traidora, son armas habituales, válidas y hasta aplaudibles en esta lucha
inmisericorde que se impone en este supuesto paraíso de fraternidad, de libertad y de igualdad de
oportunidades al que de manera equivocada llaman Democracia.
En estas promovidas democracias de occidente día a día el individualismo gana nuevos adeptos. Se
enseña que cada uno debe pensar primero en sí mismo, luego en sí mismo y por último en sí mismo,
porque nadie se preocupará por él. Se educa en la idea de que los problemas que enfrentan los demás
nos son ajenos. Así, se llega a pensar que las necesidades no satisfechas que padecen otros seres humanos, aunque se trate de nuestros vecinos, no deben importarnos porque allá ellos con sus propios
asuntos. Cada uno a lo suyo.
Y, de manera paralela, terminamos entonces por dejarnos ganar por el escepticismo, por la indiferencia y por la apatía. Tres antivalores de nuevo cuño que hoy amenazan con sepultar a toda la sociedad
occidental. Porque forjar una generación apática, indiferente y escéptica conviene solamente a las
minorías que detentan el poder. Una sociedad sumergida en la indiferencia difícilmente verá florecer
la solidaridad entre sus miembros. El individualismo se impone, dado que cada cual termina siendo
indiferente ante lo que quiera que ocurra con todos los demás.
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Una comunidad apática no encontrará motivo alguno para luchar unida en pro de sus legítimos derechos y claudica mansamente, dejándose llevar como borregos al matadero. Un grupo de escépticos
cerrará oídos a aquellos que los convoquen, con independencia de que tengan o no la razón. Más aún,
sus integrantes ni siquiera harán el esfuerzo por analizar y llegar a una conclusión propia respecto a
si a esos que los llaman los asiste o no la razón. Personas así carecerán de metas colectivas referentes
a su propio futuro y al del pueblo dentro del cual existen.
El escepticismo lo vemos expresado en todos los campos de la vida cotidiana. Hoy, lo común es que
nadie crea en nada. Incluso también lo vemos repetirse en cada proceso electoral. La cantaleta de
que “todos son lo mismo” es algo que impulsa el mismo sistema y que además le conviene porque en
medio de ese “todos”, procuran que se incluya a las opciones populares que tienen un discurso diferente. Anulan así por completo la capacidad de la población de distinguir entre una posición y otra,
a través de simplificar el discurso y meter a todos en el mismo costal.
Esta individualización, que los ideólogos neoliberales promueven un día sí y otro también, atenta, de
manera directa, contra la capacidad social de organización. ¿Para qué organizarse, si defenderse en
la vida es un hecho individual y no colectivo? ¿Para qué sumarse a una determinada lucha, si otros
previamente ya lo están haciendo? La sociedad moderna, al abrazar la ética neoliberal, establece,
como regla, la sobrevivencia del “más apto”, entendida esta como un hecho individual, unipersonal, y
nunca colectivo. Y, para sobrevivir, de conformidad con la visión neoliberal del mundo, todo se vale.
Estas concepciones, indivisiblemente unidas al modelo neoliberal, afectan de manera dramática al
sindicalismo y a todas las formas de organización popular existentes, por cuanto implican la entronización de un amplio conjunto de reglas del comportamiento humano que destrozan la esencia misma
de todo lo colectivo. El discurso neoliberal, y las prácticas que se derivan del mismo, se constituyen
en un obstáculo de alta magnitud, que debe enfrentarse y vencerse.
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A.3. La ética neoliberal: Un doble discurso o doble moral
También hay que señalar que, hoy en día, la clase dominante, cuando menos en el mundo occidental
y capitalista dentro del cual hay que ubicar a Guatemala, obliga a las sociedades, en su conjunto,
a moverse en el marco de un conjunto de dicotomías que siembran confusión; las obliga a transitar
en medio de esferas de valores que, aunque son paralelas entre sí, resultan contradictorias e incluso
antagónicas la una con respecto a la otra.
Se juzga, se aplaude o se señala a países de conformidad con el cumplimiento de de sólo ciertos derechos humanos, con el ejercicio de la libertad de prensa por encima de la responsabilidad social de la
prensa, con el predominio de la libre empresa aunque ello conduzca a la esclavitud de las personas,
con la prevalencia del libre mercado aunque ello conlleve hasta la pauperización de millones, con la
realización periódica de elecciones que se ubiquen dentro del esquema electoral falso que promueven,
etc. Los parámetros que miden progreso o atraso los determinan quienes, precisamente, siembran
la miseria, el dolor, el atraso, la inequidad en todos aquellos lugares en los que clavan sus garras.
Sin embargo, las grandes corporaciones a nivel mundial, en cuyas manos está en realidad el poder,
no se mueven en absoluto en el ámbito de estos esquemas de valores de los que tanto se habla a nivel
mundial. Ellas, son apátridas, no responden a ningún Estado, (más bien los manejan a su antojo),
su religión es el dinero y su Biblia, las leyes del mercado que por cierto ellos mismos escriben y reescriben a su conveniencia cada vez que se les antoja.
Para ellas, las todopoderosas corporaciones transnacionales, no hay señalamientos de violación a
derechos humanos, no hay leyes que apliquen ni sancionen la esclavitud disfrazada, el crimen o la
corrupción. Para ellas, es totalmente válido y legal aplicar las leyes salvajes del mercado a la población y a los países que si están sujetos al otro esquema.
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Pero las dualidades, las dicotomías, no se limitan a ese único terreno. En el mundo de hoy, aunque
de la boca para afuera se predican la honestidad y la rectitud, por el contrario la práctica social enseña que es legítimo mentir o robar, siempre y cuando no se descubran el robo o la mentira. A cada
ciudadano se le coloca ante el hecho de que, quien tiene poder, roba.
Tanto así que, a lo largo y ancho del mundo, numerosos expresidentes y exfuncionarios públicos califican entre los mayores ladrones. Al ciudadano se le enseña, a partir de los hechos, que quien tiene
poder, lo usa para su beneficio personal, rodeado de total impunidad. Tanto así que los dueños de los
bancos los hacen quebrar a su gusto y antojo, sin que ni uno vaya preso ni un minuto. Los niveles
de estafa que se han dado en la banca privada llegan a un punto tal que hoy se hace difícil distinguir
qué es más delito: si asaltar un banco o fundarlo. A quien lo asalta, si lo capturan, va preso. A quien
lo funda, nada le pasa.
De conformidad con la democrática, occidental y cristiana escala de valores que hoy nos rige, el ciudadano honesto, que se impone a si mismo limitaciones éticas y morales que nacen de su conciencia,
pasa a ser socialmente calificado como "tonto", mientras el sinvergüenza, el corrupto, el que es capaz
de todo con tal de lograr sus propósitos, recibe los aplausos y el calificativo de "audaz" y se coloca en
posición de triunfar en la vida.
Tan hondo ha sido el deterioro que hoy padecen nuestras sociedades y tan acelerado, que la rectitud,
la lealtad, la fraternidad, la solidaridad humana, han llegado a ser consideradas como actitudes pasadas de moda, obsoletas, arcaicas, y se les sustituye sin más ni más por la doblez, la puñalada por la
espalda, la falsedad, el egoísmo y la hipocresía como normas de conducta válidas y hasta naturales.
A todas las personas que viven en estas mal llamadas democracias de occidente se les ofrece, servido
en bandeja de plata, un paraíso boyante en su superficie, pero podrido hasta la médula en sus entrañas. Un Jardín del Edén en donde se impone el descaro del corrupto y en el que, en virtud de la libre
competencia, todo es válido, incluida la anulación del uno por el otro.
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Se padece, pues, un proceso de desarrollo social que impulsa valores perversos, que anula la ética,
desfigura la moral y que, además, produce ricos cada vez más ricos, a costa de pobres cada vez más
pobres, perpetuando, por esa vía, la injusticia que tantos han denunciado, incluidos los Obispos Católicos cuando se reunieron en Puebla.
En síntesis, en estas sociedades democráticas de corte occidental y capitalista cada ser humano es
testigo y víctima de una dualidad, de una doble moral que lo confunde: por un lado escucha palabras
de paz y de amor provenientes de los líderes y dirigentes, mientras que por otra parte, y también proveniente de la misma fuente, presencia un marco de relaciones entre los seres humanos que son la
negación de esa paz y de ese amor que se les predica.
En función de la libertad y de la democracia se masacra a los pueblos de Irak y de Afganistán; en nombre de la libre empresa se acepta la inmisericorde explotación de las mujeres en las maquilas; en nombre
de la libre competencia terminan por desaparecer los pequeños y medianos propietarios; en nombre
de la equidad se siembra la injusticia; en nombre del amor, se multiplican los odios. Por cualquier
parte que mire, la persona ve un divorcio entre la palabra y los hechos, y termina por concluir que la
vida está conformada por los hechos, por las acciones, por lo que prefiere no considerar el contenido de
las palabras, sino la fuerza de los ejemplos.
Cada ciudadano es testigo de un proceso en el que, entre otros efectos negativos, se consagran como
válidos todos los vicios y defectos propios de un hombre lobo del hombre. La entronización del libre
mercado, de la libre competencia, a su vez introduce, reafirma y consolida nuevas reglas del juego
en las relaciones sociales, en las cuales impera la ley del más fuerte, entendiendo como válida no la
fuerza de la razón, sino el poder del dinero.
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3.2. Otro factor adverso: La oenegización de las luchas
En el caso particular de Guatemala, el fenómeno de acelerado crecimiento y multiplicación de Organizaciones No Gubernamentales merece ser analizado a profundidad, por los múltiples efectos que
ha generado y que, en su mayoría, se transforman en perjuicio de los movimientos sociales en su
conjunto. En estas páginas, sin embargo, limitaremos el enfoque a lo referido a su relación con las
organizaciones sindicales.
Hace unas décadas, a mediados de los setentas, hacen su aparición en el ámbito social y político
latinoamericano las hoy llamadas ONGs. Inicialmente, surgieron con la idea de complementar con
aportes de naturaleza técnica las labores que desarrollaban los movimientos sindicales y populares.
La idea era buena y llenaba un vacío que, en aquel entonces, había mostrado ser de relevancia: Los
movimientos y organizaciones sindicales y populares estaban, en la mayoría de los casos, dirigidos por
líderes gremiales o populares, cuyo liderazgo había brotado, de manera natural, a partir del compromiso
de lucha que cada uno o cada una había puesto en evidencia a lo largo de sus vidas. Se trataba de dirigentes legítimos surgidos de la lucha, quienes carecían de dominio sobre cuestiones que requerían
un enfoque enriquecido con contenidos académicos. No habían tenido tiempo y, en muchos casos,
tampoco posibilidades, de pasar por las aulas regulares y habían hecho de la vida misma su propia
y particular universidad.
Por otra parte, también había una importante cantidad de personas dotadas de sensibilidad humana
y de conciencia pero, además, que habían tenido la oportunidad de dedicar su juventud al estudio
de determinadas ramas del conocimiento humano y se sentían con la obligación ética de entregar
algo a la sociedad, de hacer algo positivo por los demás. Pero estas personas, precisamente porque
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habían tenido la oportunidad de dedicarse al estudio, no tenían vínculos directos con las bases de las
organizaciones sindicales o populares y se habían convertido en una especie de sector que flotaba en
el limbo, aislado de su pueblo, al que legítimamente querían servir. Tenían la academia pero ello no
necesariamente les abría la puerta para sumarse a la lucha.
Las nacientes ONGs fueron, entonces, una vía idónea para que la academia y la lucha, la teoría y la
práctica se dieran la mano y marcharan juntas, de manera armoniosa y coherente, hacia la meta de
transformar el mundo y abrirle espacios a la inclusión, a la equidad, a la justicia.
Es decir, las ONGs nacieron básicamente para aportar a las luchas populares y fortalecerlas, en el
entendido de que son otras las fuerzas sociales y políticas que la llevan adelante.
Pero, como suele ocurrir con tantas buenas ideas, con el paso del tiempo el objetivo inicial que dio
vida a las ONGs se fue distorsionando, a un punto tal que hoy, en su gran mayoría, muchas de estas
instancias se han alejado diametralmente de esos fines originales y han terminado por convertirse (o
nacieron ya convertidas), sobre todo en jugosos negocios.
En términos de las relaciones entre las ONGs y los diferentes movimientos populares, incluido el movimiento sindical, hoy puede afirmarse que se han desarrollado varios problemas que, por su gravedad, deben resolverse tan pronto como sea posible:
Numerosas ONGs han adoptado un rol sustitutivo del quehacer de las organizaciones propias de la
clase trabajadora. Las llegan incluso a suplantar en espacios en donde son las propias organizaciones populares las que deberían de representarse a sí mismas. Son muchas las ONGs que, de manera inconsulta, hablan públicamente en nombre de la población o de sectores u organizaciones de
pobladores y de trabajadores. También gestionan recursos y negocian en nombre de una base social
sobre la que afirman tener control, cosa que, a todas luces, no les corresponde. Esto ocurre, en buena
medida, porque varias organizaciones populares y sindicales han ido cediendo sus espacios y han ido
perdiendo, entonces, su propia representación y vocería.
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Otras ONGs han adoptado un papel sustitutivo del Gobierno y de sus instituciones, dedicándose a
cumplir, con distintos grados de calidad pero siempre bien pagadas, tareas que, por definición, son
y deben ser una responsabilidad indelegable del Estado. Con ello, quizás aún sin percatarse, contribuyen al logro de uno de las principales metas neoliberales: la reducción del aparato burocrático
estatal, dado que permiten al modelo delegar tareas a instancias privadas y lavarse tranquilamente
las manos ante deberes ineludibles que debería abordar sin excusas.
Más grave aún es el caso de instancias nacionales e internacionales que nacieron como ONGs o que
en su discurso afirman serlo, pero que, debido a sus prácticas, más bien califican como organizaciones de naturaleza “para-gubernamental”. Es decir, instituciones privadas que realizan labores que
son no solamente propias del Gobierno, sino que, además, se dedican a la ejecución de fondos públicos los cuales, entonces, ya no estarán sujetos a la rendición de cuentas ante la Contraloría. Esta
nueva figura ha servido a muchos inescrupulosos para fomentar la corrupción en múltiples formas y
lucrar con ella, así como para debilitar al Estado, con lo cual aportan a la construcción neoliberal y
atentan, así, contra los derechos del pueblo.
Varias ONGs han terminado por convertirse en meras ejecutoras de proyectos, y, por esa vía, se divorcian de los fines originales para cuyo alcance se les concibió. Ya no les interesa, (y en algunos
casos ni les importa siquiera), la relación con los movimientos sindicales o populares y el aporte que
deberían prestar al proceso de desarrollo y consolidación de los mismos. Sus metas giran alrededor
de la gestión de proyectos, puesto que allí encuentran los recursos financieros que les permiten la
sobrevivencia.
Hay también ONGs que, como producto de varios factores, hoy bailan tristemente al son que tocan
las agencias de cooperación con las que tienen contacto, adoptan su lenguaje, promueven sus temas,
a ellas rinden sus informes, y, en ese proceso, no toman en cuenta, para nada, la voz que emana desde los sectores populares y sus organizaciones. En sus agendas se expresan contenidos que no son,
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en absoluto, reflejo del pensar y del sentir del propio pueblo ni de sus organizaciones, sino, más bien,
una sumatoria de enfoques y perspectivas que son del gusto de sus agencias donantes.
Existen también ONGs que giran alrededor de una persona o de un grupo de personas, quienes se
eternizan en la conducción de ese organismo, y lo emplean con fines sobre todo protagónicos. Se trata, pues, de ONGs que fungen como trampolines para que se proyecten sus dirigentes y asciendan en
la escala social. No se crearon o no funcionan con miras a fortalecer a las organizaciones populares,
sino, más bien, para dar impulso a una persona en particular, o a un reducido grupo de colegas.
Otra realidad en el mundo de las ONGs que debe tomarse en cuenta es que, en su inmensa mayoría,
resultan violadoras de los derechos laborales de quienes trabajan en ellas. Sus trabajadores y trabajadoras carecen de acceso a cuestiones básicas, como afiliación a la seguridad social, preaviso, cesantía, vacaciones remuneradas, jornadas de trabajo debidamente establecidas, pago de horas extras,
incluso, en muchos casos, contrato laboral. Prácticamente en ninguna ONG existe un sindicato y, en
consecuencia, no hay tampoco un pacto colectivo que regule las condiciones laborales.
Otro elemento que debe tomarse en consideración es que, en muchos casos, existen ONGs que son
dirigidas por personas quienes, antes de estar ahí, fueron dirigentes de diferentes organizaciones de
base, es decir, de movimientos sociales impulsores de luchas populares en diferentes terrenos. Destacadas personalidades que estuvieron, por ejemplo, al frente de la lucha por el respeto a los Derechos
Humanos, terminan por crear su ONG y, desde su dirección, se van poco a poco divorciando de esa
lucha y de sus contenidos, y los van sustituyendo por la ejecución de proyectos determinados, en la
mayoría de los casos, por la voluntad de las agencias.
Naturalmente, no todas las ONGs padecen de las mismas enfermedades mencionadas en las páginas
anteriores. Algunas, dignas de aplauso y reconocimiento, aún se mantienen en su compromiso al
lado de las organizaciones populares, apoyándolas, alimentándolas con diferentes insumos, fortaleciéndolas con aportes técnicos y profesionales de calidad. Infortunadamente son las menos, por lo
que se constituyen en la excepción que confirma la regla.
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3.3. En respuesta a una ofensiva
Es un hecho que, a partir del 2003, las organizaciones populares, incluido el movimiento sindical,
han ido ganando en su capacidad de lucha para enfrentar con éxito al proceso de construcción del
modelo neoliberal. A este fenómeno contribuyó notablemente el hecho de que los efectos negativos
del neoliberalismo empezaron a pesar con mayor fuerza sobre los hombros de la población, con énfasis sobre los de los sectores populares. Las condiciones materiales de vida se han ido deteriorando
de manera acelerada, en el marco de un discurso de libertad de empresa, de libre competitividad, de
productividad y de “sálvese el que pueda”, al cual, en consecuencia, la población empezó poco a poco
a cuestionar.
De igual manera, el pueblo empezó a mirar con desconfianza las constantes alabanzas que, desde
los sectores de poder, se lanzaban en favor de la “democracia”, por cuanto podía apreciar que sus
promesas de bienestar se quedaban siempre en el discurso y no saltaban nunca hasta la realidad. El
creciente desempleo, la cada vez más galopante corrupción, la violencia y la inseguridad casi incontenibles, la desnutrición crónica, el hambre, la miseria, fueron factores que, desde la práctica cotidiana, cuestionaban los contenidos del discurso que se pregonaba desde los espacios de poder.

A. El Acuerdo Gubernativo 209-2003
La primera evidencia de ese cambio de actitud en el pueblo se dio durante el segundo semestre del
año 2003, cuando el Gobierno de Alfonso Portillo y del FRG, dando muestras de un enorme sentido
de irresponsabilidad con respecto a su deber de velar por los derechos de la población, publicó en el diario
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oficial el Acuerdo Gubernativo 209-2003, con el cual se le daba muerte al sistema de educación pública
y se abrían de par en par las puertas a la privatización de las escuelas e institutos.
Ante semejantes pretensiones, el pueblo no se dejó. De manera que puede calificarse como espontánea, comenzaron a surgir, en todos los rincones del país, grupos de ciudadanos y ciudadanas preocupados, que se oponían a esta descabellada medida, por cuanto veían que la misma cercenaba sus
derechos y lesionaba severamente sus intereses, en particular los de sus hijos e hijas. Se generó, en el
seno de la población, un espíritu de lucha que se expresó de múltiples y, en algunos casos, creativas
maneras: Marchas, concentraciones, vigilias, foros, seminarios, mesas redondas, tomas de carreteras, actividades culturales y deportivas, reparto de volantes, pláticas en aulas escolares, de educación media y universitarias, elaboración de mantas y pancartas, en fin, cada grupo hizo lo que le fue
posible. Esta lucha se desarrolló contándose con los recursos que la propia población fue aportando
día a día, de manera absolutamente voluntaria. A nadie se le reembolsó pasaje ni se le dio almuerzo
o agua. A nadie se le repuso el día laboral perdido, a nadie se le dio ninguna compensación material.
La única retribución nació de la satisfacción que otorga el deber cumplido.
La lucha en contra de este Acuerdo Gubernativo prendió a lo largo y ancho del país y fue victoriosa,
porque se logró su derogatoria. Aunque el peso de la misma lo llevaron los padres y, sobre todo, las
madres de familia, debe destacarse también el decidido apoyo que recibieron desde el movimiento sindical, (concretamente desde el gremio magisterial), que aportó sus mejores esfuerzos a esta lucha.
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B. El Acuerdo Gubernativo 247-2002
No se habían aun calmado las aguas de esta lucha anterior, cuando le correspondió el turno de dar
la cara al sector salud, y la dio con total hidalguía. Otro Acuerdo Gubernativo, en este caso el 2472002, también publicado ya en el diario oficial, mandataba la privatización de hospitales, centros y
puestos de salud. Es decir, desmantelaba al sistema de salud pública y dejaba entonces, a la población, sin acceso oportuno a este servicio básico. En esta segunda oportunidad, fueron también las
comunidades las que cargaron sobre sus hombros con el peso principal de la lucha, y contaron con
el firme y decidido respaldo del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud, SNTSG.
La experiencia reciente desarrollada por los padres y madres de familia había enseñado a las comunidades cómo dar la lucha, qué podían hacer y cuándo. Y les había enseñado, además, que la unidad
en la acción crea una fuerza que hace posible alcanzar la victoria. Por eso, en esta segunda ocasión,
construyeron una alianza más amplia. A esta lucha se sumaron algunas organizaciones campesinas,
sobre todo en el ámbito municipal y departamental. Se sumaron también algunos otros sindicatos
y organizaciones de mujeres. De manera que se iba aprendiendo, se iban extrayendo lecciones que
enriquecerían cada lucha futura. Cada proceso se convertía en un crisol en el que se forjaban nuevas
enseñanzas válidas para enriquecer las luchas populares.
La lucha por la derogatoria de este Acuerdo Gubernativo, igual que en el caso anterior, fue también
exitosa. De manera tal que, en un breve período, las organizaciones del pueblo materializaron hechos
que, pocos meses atrás, eran del todo impensables. Por primera vez en la historia, y en dos ocasiones
consecutivas, la fuerza popular logró obligar al Gobierno de turno a derogar Acuerdos Gubernativos
incluso ya publicados en el diario oficial, es decir, plenamente vigentes.
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C. La Ley General de Concesiones
Por su parte, el Gobierno de la derecha militar, incapaz de extraer enseñanzas de los hechos recientes y acostumbrado, además, a que su voluntad nunca fuera cuestionada, propuso ante el Congreso de
la República la aprobación de la primera versión de la Ley General de Concesiones. Esto aconteció en el
tercer trimestre del 2003.
Esta peligrosa propuesta facultaba al Gobierno, actual o futuro, para que diera en alquiler, a cualquier empresario que hiciera una buena oferta, las escuelas, los hospitales, los institutos, los centros
de salud, las aduanas, los puertos, los aeropuertos, los correos, las telecomunicaciones, la energía
eléctrica, las tierras nacionales, los parques, las áreas protegidas, en fin, desmantelaba al Estado,
tal y como se le conoce. Y, claro, con ello privatizaba, de golpe y porrazo, todo el quehacer de la vida
nacional.
En esta tercera ocasión, a lo largo de un mismo año, se logró concitar una alianza todavía más amplia que la anterior. Fue, además, una lucha más dura, que se desarrolló también en el plano internacional, puesto que las organizaciones populares, especialmente el Sindicato de Trabajadores de la
Educación de Guatemala, STEG, y el Sindicato de Trabajadores de la Salud, SNTSG, realizaron un
vasto despliegue de contactos con instancias solidarias en numerosos países del mundo. Fue más
dura sobre todo debido a la tozudez y a la intransigencia desplegada por las autoridades del Gobierno
y por los diputados, quienes llegaron incluso a aprobarla en dos lecturas.
Sin embargo, también fue una lucha victoriosa. La bancada del FRG, (partido en el Gobierno), cuando
ya solamente faltaba una lectura para que la Ley estuviera debidamente aprobada, decidió retirarle
su respaldo, tomando en consideración el costo político electoral que les estaba significando, justo en
un año electoral y cuando las votaciones generales estaban ya muy cercanas.
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D. El paquetazo fiscal
El 2004 se inició con el cambio de gobierno. De Portillo a Berger, es decir, de la derecha militar a la
derecha empresarial. Pero esto no significó que los actores que ejercen el poder real en Guatemala
hubieran cambiado. Tanto así que la esencia de las políticas públicas siguió siendo la misma: neoliberalismo, capitalismo salvaje, privatización, adelgazamiento del Estado, sumisión abyecta ante la
voluntad del imperio, es decir, más de lo mismo.
Apenas iniciada su labor, el nuevo Presidente Berger procedió a donar gentilmente al empresariado
nacional la suma de más de 7.5 millones diarios al eliminar el IEMA, con lo cual puso en claro su
voluntad de ejercer el poder para beneficio del sector por él representado. Y en el primer trimestre
anunció su voluntad de proponerle al país lo que denominó un “pacto fiscal”, el cual, en síntesis, no
era otra cosa más que la vía para que, en lo relativo a impuestos, los empresarios pagaran menos y
los trabajadores pagaran más.
Ante esta absurda pretensión de las nuevas autoridades, las organizaciones sociales, encabezadas
por varias coordinadoras de ONGs, dieron vida al Movimiento Indígena, Campesino, Sindical y Popular, MICSP, en calidad de instancia articuladora para la lucha contra el que, en términos populares,
pasó a llamarse el “paquetazo fiscal”. Como puede apreciarse, se buscaban ya formas para gestar
unidad entre las organizaciones populares, mecanismos que permitieran el desarrollo de alianzas de
más amplio espectro.
La lucha emprendida contra esta propuesta gubernamental, que fue elevada para su aprobación hasta el Congreso de la República, resultó exitosa y forzó al nuevo Gobierno a retirar su propuesta. Le
enseñó además a ese nuevo Gobierno que había una actitud diferente en las organizaciones y que,
por lo tanto, no podían sentirse dueños de la facultad de hacer lo que les viniera en gana. Le enseñó
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al pueblo, además, que la unidad genera una fuerza capaz de enfrentarse y vencer ante la codicia de
los sectores poderosos.

E. La Ley de Concesiones. Segundo Round
En el último trimestre del 2004 el Gobierno de Berger retomó la propuesta de Ley General de Concesiones que un año atrás había sido derrotada por el pueblo, y le volvió a dar vida. Se trataba exactamente
de la misma propuesta, a la cual solamente le habían introducido cambios insignificantes en uno de sus
artículos. Es decir, la derecha empresarial tomaba en sus manos y daba seguimiento a las políticas previamente por la derecha militar, evidenciando que, en realidad, en las cuestiones medulares responden a
idénticos intereses y sostienen idénticas posiciones.
Esta Ley ya era bien conocida por las organizaciones populares y, por lo tanto, fue más rápido el proceso de generación de conciencia y compromiso de lucha para evitar, una vez más, que la intención de
aprobarla se materializara. Los meses finales del 2004 fueron empleados en una muy intensa labor de
información y organización comunitaria alrededor de este preocupante tema. Se visitaron todos los departamentos del país, procurándose realizar en cada uno reuniones a las que asistieran bases de la mayoría
de organizaciones populares existentes en cada localidad.
Así, para Enero del 2005, se había logrado no sólo poner el tema en la agenda popular, sino, sobre
todo, se había logrado generar conciencia respecto a los múltiples daños que, sobre derechos básicos que son patrimonio irrenunciable de la población, se derivarían de la aprobación de esta Ley. Y,
a partir de ello, se había logrado además generar compromiso de lucha para enfrentarla. De manera
tal que, en Enero, se intensificó la acción popular en contra de la segunda intentona del Estado por
aprobar su nefasta Ley de Concesiones.
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El papel desempeñado por el movimiento sindical y popular fue destacado, beligerante, combativo.
La lucha fue, asimismo, dura, sobre todo porque el CACIF optó por dar la cara y exigir abiertamente
al Ejecutivo y al Legislativo que procedieran a aprobar la propuesta.
El Gobierno buscó implementar, incluso, maniobras distractoras. Le cambió el nombre a la Ley, que
pasó a llamarse “Ley de Participación Público-Privada” y buscó, con el apoyo del CACIF, realizar foros
sociales regionales que la legitimaran. En respuesta, el movimiento popular, con los sindicatos más
combativos a la cabeza, realizó ocho eventos regionales y dos nacionales para formular una propuesta legal alternativa, en la que se reflejaran los derechos e intereses del pueblo en esta compleja materia. Se contó, para ello, con el apoyo de la Universidad de San Carlos, institución que cuenta con la
posibilidad jurídica de introducir propuestas de ley ante el Congreso de la República. Esta propuesta
alternativa fue introducida ante el Congreso, de manera formal, en Octubre del 2005.
En el marco de esta lucha, el 29 de Abril del 2005 nace a la vida política del país el Frente Nacional
de Lucha por la Defensa de los Servicios Públicos y los Recursos Naturales, FNL, a cuyo crecimiento
y desarrollo, principios y objetivos, se hará mayor referencia en páginas posteriores.
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El movimiento popular, con los sindicatos más combativos a la cabeza, realizó ocho eventos
regionales y dos nacionales para formular una propuesta legal alternativa, en la que se reflejaran los
derechos e intereses del pueblo en esta compleja materia de la Ley de Concesiones

Los ataques de diversa naturaleza en contra de los activistas sindicales no sólo persisten,
sino que, más bien, se incrementan
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F. El Tratado de Libre Comercio
La lucha en contra de la Ley de Concesiones se combinó, en su camino, con otro proceso de lucha
popular ante el cual el Gobierno colocó a la población: La imposición del Tratado de Libre Comercio.
En respuesta a lo anterior, desde el 1º de Marzo los movimientos sociales convocaron a una primera
marcha de protesta y de propuesta en la ciudad capital, a la cual la población respondió de manera
amplia y combativa.
Bajo las consignas centrales de “No a la Ley de Concesiones” y “No al TLC”, centenares de miles de
ciudadanos y ciudadanas, a lo largo y ancho del país, se lanzaron a las calles a expresar su repudio
a la voluntad privatizante del Estado. Se realizaron marchas, concentraciones, cierres de carreteras,
en fin, la población y sus organizaciones se hicieron presentes y se tomaron la voz ante la ausencia de
voluntad política por escuchar sus planteamientos. Ningún departamento fue ajeno a estas acciones
legítimas.
Ha sido esta capacidad de lucha, precisamente, la que ha impedido que los diputados aprueben la
Ley de Concesiones en las distintas fechas en las que previamente se lo han propuesto. Sin esta presión emanada desde el seno de las organizaciones de los sectores populares, su agenda legislativa no
habría encontrado obstáculos para materializarse. Dentro de la agenda, ante solicitud del Poder Ejecutivo, los diputados estaban por incluir la ratificación del Tratado de Libre, cuyos efectos fácilmente
predecibles eran ya conocidos por un vasto sector de la población, incluida población no organizada.
Y estaba, claro, la aprobación de la Ley General de Concesiones.
La respuesta de las autoridades ante las manifestaciones de rechazo que protagonizó la población se
vio marcada por el sello de la represión y por el desarrollo de una campaña intensa que, como se ha
dicho, buscaba desprestigiar al movimiento sindical y a sus dirigentes.
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Como se ha planteado, los ataques de diversa naturaleza en contra de los activistas sindicales no sólo
persisten, sino que, más bien, se incrementan. Este preocupante componente de la realidad nacional
obedece a múltiples factores:

1. Al hecho de que quienes detentan el ejercicio del poder, históricamente han hecho uso de la re-

presión como instrumento para acallar pensamientos e inhibir voluntades. Es lo primero que se les
ocurre y lo que mejor saben hacer. En Guatemala, el 29 de Diciembre del 96 se firmó la paz. Cesó la
lucha armada. Sin embargo, las autoridades de Gobierno han dado muestras evidentes de que no les
tiembla el pulso para recurrir a la represión cuando se trata de defender los intereses de empresas
extranjeras o de poderosos empresarios nacionales.

2. Las crecientes prácticas represivas desde el Estado y desde los sectores que ejercen el poder real

obedecen, además, al hecho de que la verdadera oposición a las políticas neoliberales que se impulsan desde el Gobierno hoy emana no desde el seno de los partidos políticos establecidos, sino desde las
organizaciones gremiales y desde los movimientos sociales. Desde la población se genera una creciente
voz opositora, y sus organizaciones la canalizan, como les corresponde hacerlo. Por el contrario, los
partidos de la derecha, que son la mayoría, o bien guardan un silencio cómplice, o avalan las medidas
que, en diversos campos, plantea el Estado. Pero incluso la única agrupación partidaria de izquierda,
URNG, por diversas razones que no es del caso analizar en este documento, ha mantenido un bajo
perfil como fuerza opositora. La oposición real, movilizadora y articuladora de un sólido discurso,
proviene desde las organizaciones sindicales y populares. En consecuencia, la desarticulación de los
sindicatos y de otras expresiones organizadas del pueblo, se convierte en un objetivo prioritario para el
Gobierno y para el sector empresarial.

3. La entrada en vigencia del TLC obliga a los sectores de poder a “limpiar la cancha” de todo tipo de

obstáculo que pueda entorpecer la marcha de ese Tratado, evidentemente favorable para el empresa66
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riado de alto nivel, pero lesivo para todo el resto de la población, incluidos los pequeños y medianos
empresarios. Las organizaciones populares han dado, en los años recientes, evidentes muestras de
fortaleza creciente y de capacidad de propuesta y de movilización a favor de los intereses y derechos
del pueblo. Eso las convierte en un obstáculo, no sólo para el TLC, sino, también, para la ejecución
del Plan Puebla-Panamá y del nefasto Plan Maya-Jaguar. Por ende, Gobierno y empresarios buscan
reducir estas capacidades y, para lograrlo, acuden también a la represión.
A pesar de la intensidad y constancia de lucha desarrollada, a pesar de la sangre del pueblo vertida
en el proceso, el Congreso ratificó el TLC. Lo hizo posible un hecho político que sólo puede calificarse
como absoluta traición y una muestra de la doblez que caracteriza a los partidos políticos de derecha.
Una de esas agrupaciones políticas, la Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, (actualmente en el
Gobierno), que se define a sí misma como de posición social-demócrata, desde el principio de la lucha
contra el TLC expresó pública y notoriamente su oposición a que el mismo se ratificara en el Congreso. La bancada de la UNE repitió e hizo suyos todos y cada uno de los argumentos que, en contra del
TLC, esgrimían las organizaciones populares. Su líder y fundador, Álvaro Colom, (actual Presidente
en ejercicio), dio declaraciones públicas, conferencias de prensa y entrevistas en las que, con fundamento, expresó su rechazo y el de su partido a este Tratado.
Sin embargo, de manera absolutamente sorpresiva, fue ese partido, la UNE, el que de repente propuso en el pleno del Congreso que el TLC fuera aprobado y que lo fuera, además, de “urgencia nacional”.
Esta propuesta implicaba, en términos técnicos, que si lograban concitar 105 votos o más a su favor,
el Tratado quedaría debidamente ratificado con una sola lectura, y no con tres, que es lo que ordinariamente se requiere. Así, gracias a la iniciativa traidora de la UNE, se aprobó el TLC, con el voto
favorable de todas las derechas.
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G.- Las Consultas Populares
En años recientes, durante la administración de Oscar Berger, otros dos temas han generado posiciones encontradas entre los intereses del sector empresarial, nacional y extranjero, versus los de las
comunidades, los sectores populares y sus legítimas organizaciones: el de la exploración y explotación de minería a cielo abierto, tanto metálica como no metálica, y el de las hidroeléctricas.
La posición del Estado, ante estos dos temas, ha sido uniforme: entrega de la soberanía nacional y
de las riquezas presentes en las entrañas de la madre tierra a manos de la codicia sin límite de las
grandes transnacionales y de sus cipayos locales. Ante ello, las comunidades encontraron mecanismos legales para enfrentarse a esa voluntad política. Primero, descubrieron que pueden acudir a las
Leyes de Descentralización, de Consejos de Desarrollo y al Código Municipal, para demandar la realización de consultas populares localizadas. Y descubrieron, además, que el Convenio 169 de la OIT
habilita el derecho de exigir consulta popular cuando se trata de temas que afecten los derechos de
los pueblos indígenas.
De esa manera, con respecto a la minería y a las hidroeléctricas, en el país se han venido dando varios
procesos de consulta popular, convocados a nivel municipal. Ni uno solo lo han ganado las derechas,
a pesar de que han invertido millones en la promoción del “si” y de que las empresas interesadas
han contado con el pleno respaldo de las Alcaldías, cuando se trata de municipios controlados por
partidos de derecha. Aunque la fuerza motriz de estas luchas ha sido la organización comunitaria,
el movimiento sindical, cuando menos en sus organizaciones más consecuentes, se ha sumado a la
misma con beligerancia.
Ante sus reiteradas derrotas, y sedientos de explotar, para su exclusivo beneficio, tanto la generación
energética como las riquezas del subsuelo, las derechas han acudido a otro de los instrumentos lega68

Movimiento Sindical Guatemalteco. Hacia una nueva concepción y una práctica renovada

les que controlan: La Corte de Constitucionalidad, ante la que presentaron un recurso sobre el cual
la Corte emitió un fallo en tiempo record. Este fallo dice que las comunidades tienen todo el derecho
del mundo a expresar su opinión mediante consultas, pero que los resultados de las mismas no tienen efectos vinculantes. Es decir, la Corte dijo que las consultas no sirven para nada, y que la voz
del pueblo, expresada a través de las mismas, debe ser ignorada. En declaraciones ante un medio de
prensa, un Magistrado de esa Corte incluso dijo que, si los vecinos ejercían alguna acción de hecho
para impedir que las empresas invirtieran, para eso estaba la fuerza pública.
En estas luchas contra la minería y las hidroeléctricas, sin demérito de cada una de los procesos
emprendidos, se deben destacar dos momentos: La acción espontánea desarrollada por la población
campesina e indígena del Departamento de Sololá quienes, en defensa de las entrañas de la madre
tierra, se opusieron al paso de un gigantesco cilindro que la empresa minera Montana trasladaba
hacia San Marcos. La policía y el ejército combinaron fuerzas para reprimir a la población y permitir
el paso del cilindro. Es decir, asumieron la defensa de los intereses de la empresa y, para hacerlo,
llegaron incluso a abrir fuego, con bala viva, en contra de los pobladores que se manifestaban y que
estaban totalmente desarmados. En esos hechos perdió la vida el compañero Raúl Castro Bocel y
resultaron heridas más de 17 personas.
La otra acción gira alrededor de la lucha que todavía sostiene la población de las áreas rurales del
Municipio de San Juan Sacatepéquez, quienes con total decisión se oponen a que la empresa Cementos Novella construya una planta procesadora en su suelo, sabedores de que, si ello ocurriera, sus
tierras, (hoy conocidas como el jardín de Guatemala), estarían condenadas a convertirse en desierto
en el mediano plazo, tal y como ya ha ocurrido en otras zonas del país donde esta empresa se ha
instalado. Los sindicatos que son parte del FNL se han sumado en respaldo a la posición adoptada
por los vecinos del Municipio. La foto muestra, de manera clara y contundente, la masividad de la
respuesta popular en rechazo a la minería no metálica que pretenden imponerles. Sin embargo, a
partir del fallo emitido por la Corte de Constitucionalidad ya mencionado, ahora resulta que esa voz
casi unánime no tiene por qué ser escuchada.
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De manera absolutamente
sorpresiva, la UNE, de
repente propuso en el
pleno del Congreso que el
TLC fuera aprobado y que
lo fuera, además, de
“urgencia nacional”.

Acción espontánea desarrollada por la población campesina e indígena del Departamento de Sololá,
en la cual se opusieron al paso de un gigantesco cilindro que la empresa minera Montana trasladaba
hacia San Marcos

Con respecto a la minería y a las hidroeléctricas, en el país se han venido dando varios procesos de
consulta popular, convocados a nivel municipal. Ni uno solo lo han ganado las derechas

En el Municipio de San Juan Sacatepéquez, la población se opone a que la empresa Cementos
Novella construya una planta procesadora en su suelo, sabedores de que, si ello ocurriera, sus tierras,
(hoy conocidas como el jardín de Guatemala), estarían condenadas a convertirse en desierto en el
mediano plazo
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4 ¡Fuera Unión FENOSA!
4.1. ¿Por qué el clamor popular demanda "Fuera Unión FENOSA”?
Desde inicios del 2009 y a lo largo de todo el 2010, la lucha popular por la nacionalización de los
servicios de energía eléctrica ha ido cobrando cada vez más fuerza a lo largo y ancho del país. Esto
no es producto de la casualidad ni obedece a razones antojadizas. Las organizaciones populares, con
un segmento importante del movimiento sindical a la cabeza, al demandar la expulsión de Unión
FENOSA, sintetizan en esa consigna generalizada el malestar acumulado tras más de una década de
atropellos, de abusos y de ilegalidades cometidos siempre en perjuicio exclusivo del pueblo.
Desde que, en 1998, el Estado privatizó la distribución de la energía eléctrica entregándosela a las empresas transnacionales españolas Unión FENOSA e IBERDROLA, el servicio de electricidad se ha
convertido, de manera acelerada, en un problema que cada vez pesa más sobre los hombros del pueblo. Cada mes, son miles las familias que deben dejar de comprar sus alimentos con tal de poder pagar
la luz.
Varios hechos concretos se bastan para constatar, de manera incuestionable, que la razón asiste a
las comunidades y a sus legítimas organizaciones y que, por ende, todos los ciudadanos y ciudadanas
que han elevado sus voces tienen pleno derecho de hacerlo:
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A. Primero, fue la venta de la distribución de la energía eléctrica o, si queremos ser más precisos,

de la privatización de la distribución de la electricidad. Ya desde ese punto se inicia el saqueo de la
riqueza nacional.
En el momento mismo de la venta de los activos del INDE a estas empresas extranjeras, hace ya más
de diez años, el pueblo perdió US$ 149 millones, que fueron a parar al bolsillo de estos codiciosos
empresarios españoles. Lo que el INDE les vendió (que es patrimonio del pueblo aunque el Presidente
Arzú fue quién decidió venderlo), tenía un valor de US$ 250 millones y se les vendió en sólo US$ 101
millones. Equivale a que cada ciudadano, incluidos los niños y niñas, hubiera donado la suma de
US$ 13.5 a los españoles dueños de estas empresas.
Con esa venta el Estado dio inicio a un acelerado e ininterrumpido proceso de privatización del INDE,
con lo cual el país hace progresiva entrega de su soberanía energética a manos de codiciosas empresas extranjeras, que cuentan con la complicidad de autoridades locales y de empresarios nacionales,
los cuales se las agencian para quedarse con una tajada de este inmenso pastel. Por lo demás, queda
en claro que no se había secado aún la tinta con la cual el Presidente Arzú firmó los Acuerdos de Paz,
cuando se lanza a violarlos flagrantemente.
La privatización del INDE se gesta en el marco de una fuerte escalada neo-liberal, que implicó, en el
mismo período, la venta de la telefonía, de la construcción y mantenimiento de carreteras, de correos
y telégrafos, en fin, de una amplia cantidad de empresas públicas a manos del sector privado.

B. Luego, una vez instaladas las transnacionales, a través de la Comisión Nacional de Energía Eléc-

trica, CNEE, se inventan el VAD, (Valor Agregado de Distribución), concepto que antes no existía en las
tarifas eléctricas porque el INDE es una institución pública sin fines de lucro y el VAD no es otra cosa más
que el nombre técnico bajo el cual las transnacionales procuran disimular sus ganancias. Las empresas
españolas, codo a codo con los entonces integrantes de la CNEE, optan por utilizar un retorcido lenguaje
técnico que les permite tirar la piedra y esconder la mano.
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A efectos de justificar el VAD, con la venia del Congreso de la República y del Poder Ejecutivo, en la
Ley General de Electricidad se agregan artículos del todo incomprensibles, como el 71, el 72 y el 73,
todavía vigentes a esta fecha, en los que se afirma lo siguiente:
“Artículo 71.- …El VAD corresponde al costo medio de capital y operación de una red de distribución
de una empresa eficiente de referencia, operando en un área de densidad determinada.
No hay nadie, en este mundo, capaz de traducir a términos comprensibles semejante enunciado legal.
Implica un interminable conjunto de interpretaciones antojadizas y conduce, obviamente, a sembrar
una suerte de arenas movedizas jurídicas, en las cuales se hunden los derechos de la población.
Pero, no satisfechos con esta inconsistencia anterior, insisten en complicar el marco legal y agregan a la
Ley:
Artículo 72.- El VAD deberá contemplar al menos las siguientes componentes básicas:
a.- Costos asociados al usuario, independiente de su demanda de potencia y energía;
b.- Pérdidas medias de distribución, separadas en sus componentes de potencia y energía;
c.- Costos de capital, operación y mantenimiento asociados a la distribución, expresados por unidad de potencia suministrada.
Artículo 73.- El costo de capital por unidad de potencia se calculará como la anualidad constante de
costo de capital correspondiente al Valor Nuevo de Reemplazo de una red de distribución dimensionada
económicamente. La anualidad será calculada con la vida útil típica de instalaciones de distribución y
la tasa de actualización que se utilice en el cálculo de las tarifas. El costo de operación y mantenimiento
corresponderá al de una gestión eficiente de la red de distribución de referencia”.
Con semejante galimatías tecnocrático o cantinflesco, (que si no fuera trágico en sus efectos, hasta
risa daría), tanto las empresas extranjeras como la propia CNEE procuran darle sustento técnico a
las ganancias y buscan que nadie comprenda que este VAD no es otra cosa más que un bien diseñado
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instrumento para esquilmar al pueblo. En otras palabras ni más ni menos que su “GANACIA”. (VAD
podría entenderse como iniciales de “Vamos A Despojarlos”)
La creación del VAD significó, en cifras concretas, que IBERDROLA cobrara, por concepto de ganancia, alrededor de US$ 140 millones anuales y Unión FENOSA cerca de US$ 260 millones. Entre
ambas le esquilman al pueblo US$ 400 millones, que al final salen de los bolsillos de cada familia
consumidora. Eso equivale a US$ 33 por ciudadano, niños incluidos.

C. En Noviembre del 2004, la Corte de Constitucionalidad determinó que cobros realizados por las
transnacionales, y autorizados por la CNEE eran ilegales y ordenó, de manera clara y concreta, tres
cosas: la destitución de los miembros de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica; la devolución a
todos los usuarios de los cobros ilegales que estas empresas habían recaudado, y la suspensión inmediata de los cobros ilegales.

De estos tres mandatos emitidos por la autoridad superior del país en materia judicial solamente se
cumplió el primero. A nadie se le reintegró ni un centavo de los que, durante cuatro años, habían cobrado de más, y lo peor es que, hasta la fecha, siguen cobrándolo. Hasta la fecha han cobrado, pues,
diez años de facturas ilegales. 144 meses de facturas ilegales.
------------------

Prensa Libre, Miércoles 10 de Noviembre del 2004
CC ordena destituir a Comisión de Energía
Además, exige reintegrar diferencia en cobro a consumidores
Por: Sonia Pérez
La Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó la destitución de los integrantes de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) y la devolución del cobro realizado por consumo de electricidad basado en la Tarifa Social (TS), reestructurada a partir del 1 de mayo pasado.
-----------------------------------
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Prensa Libre, Miércoles 10 de Noviembre del 2004
CC ordena destituir a Comisión de Energía
Además, exige reintegrar diferencia en cobro a consumidores
Por: Sonia Pérez

El presidente de la CNEE, Luis García
Pinot, y otros dos directores deben ser
sustituidos por orden del máximo tribunal
constitucional.

La Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó la destitución de los integrantes de la Comisión Nacional de Energía
Eléctrica (CNEE) y la devolución del cobro realizado por consumo de electricidad basado en la Tarifa Social (TS),
reestructurada a partir del 1 de mayo pasado.
__________________________________________________________________________________________________________________________

Prensa Libre, 14 de Febrero del 2008
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En síntesis, estas empresas extranjeras, con tal de continuar robando sin límites, se toman la libertad de desatender mandatos judiciales emitidos por la propia Corte de Constitucionalidad, es decir,
de colocarse en desacato y desafiar abiertamente el orden jurídico vigente.
Entre tanto, las autoridades de cuatro Gobiernos consecutivos (Arzú, Portillo, Berger y Colom), testigos mudos de este multimillonario latrocinio, hacen lo de los monitos de la famosa caricatura: no
ven, no escuchan y no hablan.
¿Qué le pasaría a cualquier ciudadano o grupo proveniente de los sectores populares si se declara
en desacato de la Ley? La respuesta a esta pregunta la encontramos en los hechos recientes: les cae
sobre sus hombros el peso de la represión. como aconteció en Malacatán el pasado 25 de Diciembre
del 2008 y, si fuera preciso, desde el Estado se les suspenden sus garantías constitucionales, como
ha ocurrido en San Juan Sacatepéquez, en Izabal, en Coatepeque y en el propio Departamento de San
Marcos, en donde la suspensión de garantías el Gobierno de Álvaro Colom la prolongó ocho veces
consecutivas.
Pero a las empresas extranjeras y a sus socios locales no les pasa nada, absolutamente nada. Operan, roban, esquilman, estafan rodeadas de absoluta impunidad. Peor aún, lo hacen bajo la protección de las fuerzas combinadas de la Policía y del Ejército, a las cuales las han colocado en calidad
de cobradores armados de las cuentas de una empresa extranjera.

D. En Febrero del 2008, el actual Gobierno decreta una rebaja en la Tarifa Social. El techo de cober-

tura lo reducen de 300 kwh a 100 kwh, con lo cual quedan desprotegidas cerca de 660 mil familias
en todo el país. Si asumimos que en Guatemala la familia promedio es de cinco miembros, entonces
esta medida afecta a alrededor de 3 millones 300 mil habitantes, todos pertenecientes a los sectores
populares.
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Esta rebaja significó que el subsidio que daba el INDE por concepto de tarifa social se recortó de
762 millones a 360 millones, con lo cual 402 millones pasaron a ser pagados por los consumidores.
Quienes cobran en sus facturas esos millones son Unión FENOSA e IBERDROLA, que resultan así
las grandes ganadoras de esta reducción de los derechos del pueblo. Implica que a 660 mil familias
estas empresas les cobrarán una extra de Q610 anuales.
Esta reducción en el techo de la Tarifa Social al final se traduce en mayores penas para las familias
consumidoras de energía eléctrica. Las obliga, sobre todo, a reducir sus gastos en alimentación con
tal de que no les corten la luz. Con ello, esta política contribuye a la multiplicación de la desnutrición
crónica entre los niños y niñas del país y, paralelamente, agudiza la crisis que afecta a los sectores
populares.

E. El colmo ocurre en Enero del 2009, cuando estas empresas extranjeras tienen el descaro de acu-

sar a Guatemala en tribunales internacionales, amparadas en el TLC, bajo el argumento de que el
Gobierno no las deja ganar lo que les da la gana. Esta acusación puede obligar al Gobierno a pagarles
una fuerte indemnización y, peor aún, a dejarlas subir el VAD hasta donde su ilimitada codicia les
mandate.
------------------------Prensa Libre, 22 de Enero del 2009
Económicas
EEGSA inicia proceso para arbitraje contra Guatemala
Segundo caso, luego de Ferrovías, que se anuncia bajo normas del TLC Por leonel díaz , Rosa M. Bolaños y E. Godoy
Teco Energy Inc., una de las tres compañías accionistas de la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA), inició un proceso para alcanzar un arbitraje internacional contra el
Estado de Guatemala, por el cambio en el Valor Agregado de Distribución (VAD), fijado en el 2008.
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Prensa Libre, 22 de Enero del 2009
Económicas
EEGSA inicia proceso para arbitraje contra Guatemala

Segundo caso, luego de Ferrovías, que se anuncia bajo normas del TLC
Por leonel díaz , Rosa m. Bolaños y E. Godoy
Teco Energy Inc., una de las tres compañías accionistas de la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA), inició un
proceso para alcanzar un arbitraje internacional contra el Estado de Guatemala, por el cambio en el Valor Agregado de
Distribución (VAD), fijado en el 2008.
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Se trata, pues, de que Unión FENOSA e IBERDROLA, tras que deben, cobran. Semejante desfachatez
resulta realmente inaudita. Tratándose de empresas cuya sede reside en España, acuden al TLC con
Estados Unidos para demandar al país. Y lo hacen porque una de sus empresas asociadas, llamada Teco Energy, tiene su asiento en Miami y, como tal, puede ampararse en ese nefasto Tratado. Es
decir, se las agencian para manipular incluso el ámbito jurídico internacional y acomodarlo a sus
codicias.

F. A lo anterior deben agregarse las prácticas ilegales en las que de manera constante incurren estas
empresas extranjeras al cobrar multas para las cuales no están facultadas, alterar medidores, facturar servicios inexistentes, amenazar con cortes de servicio, etc.

No es la primera vez, ni la única, en que el pueblo ha denunciado esto o ha hecho sus reclamos, siempre en el marco de la ley. Desde hace años existen numerosas denuncias a las cuales las autoridades
han dicho que resolverán pero no se ha concretado en nada. Promesa tras promesa, mesa de diálogo
va y viene y el abuso sigue a toda velocidad.
Compartimos con Ustedes las cifras frescas que ponen al desnudo el desastre nacional que han generado. Los números no mienten. Ahí están los datos oficiales, como fiel reflejo de una realidad que
resulta alarmante y a todas luces inaceptable, sobre todo porque los costos sociales de la misma los
pagan, sobre todo, los sectores populares. Los números indican, con claridad irrefutable, que estas
empresas extranjeras se han convertido en lesivas para el país y que, por lo tanto, debe expulsárseles
cuanto antes.
De conformidad con los datos oficiales aportados por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica,
CNEE, la situación concreta es la siguiente:
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Reclamos presentados a las distribuidoras EEGSA, DEOCSA y DEORSA (2009-2010)
Iberdrola

Tipo de Reclamo

Unión FENOSA

EEGSA

DEOCSA

DEORSA

Alumbrado público

2

-

-

Atraso en la conexión

18

34

59

Atraso en la reconexión

179

1.268

1.790

Bajo voltaje

5

865

1.039

Cambio de nombre o dirección en factura

7

-

-

Cobros altos

215

14.999

8.584

Corte sin razón

101

36

45

Deficiente atención de llamadas de emergencia - atraso

2

-

-

Fallos de contador

4

6.833

6.597

Inconformidad con tarifa

15

1.316

127

Interrupciones en el servicio

8.001

104.762

83.679

Mala atención en oficinas

50

138

115

No atienden llamadas de emergencia

1

-

-

No conexión del servicio

5

-

-

No recibe factura

89

19.073

9.575

Otros motivos

691

3.704

3.432

Reclamos por facturación

39

16.818

9.919

Señalamiento alterar instrumentos de medición

13

-

-

Señalamiento consumo fraudulento

37

-

-

Totales

9.414

169.846

124.961

La tabla pone en claro que se trata de empresas con un alto nivel de ineficiencia, generadoras de hondo malestar entre la población del país y provocadoras, por ende, de preocupantes niveles de cólera
social.
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294,807 de esos reclamos son contra Unión FENOSA y 9,474 son contra Iberdrola. Aunque la cifra
de reclamos es considerablemente mayor para el caso de DEORSA y DEOCSA, subsidiarias de Unión
FENOSA, ello no significa que estemos ante un caso de la empresa mala y la empresa buena. Lo único
es que a una de las dos, a partir de sus resultados, debe calificársele muy por debajo de pésima.
Se hace público el dato de que, en un año, 304.281 usuarios del país se han visto obligados, a partir
de un mal servicio, a presentar reclamos formales contra estas distribuidoras. Esta cifra debemos
analizarla, para dimensionar lo que, en la práctica, significa: Si entendemos que el año laboral tiene
un poco menos de 260 días hábiles, estamos frente a la presentación de 1.170 reclamos al día. Es
decir, 146 reclamos por hora, asumiendo una jornada de 8 horas laborales. Casi tres reclamos por
minuto.
Cualquier empresa que reciba semejante alud de reclamos debe considerársele, cuando menos, como
ineficiente. Tratándose de un servicio básico como lo es el de la electricidad, y tomando en consideración los efectos sociales perniciosos que ha generado esa ineficiencia manifiesta, la presencia de estas
transnacionales debe entenderse, entonces, como claramente lesiva para el interés nacional.
Debe tomarse en cuenta, además, que por cada “usuario” que se toma la molestia de interponer un
reclamo formal, existe una cantidad indeterminada, pero sin duda alguna superior, que simplemente,
por diversas razones, se traga su cólera amarga y no procede a plantear queja alguna.
Alguien podría pensar que se trata de reclamos infundados por parte de los usuarios, planteados por
el simple gusto de reclamar. Pero también sobre este particular los datos públicos recientes aportados por la CNEE demuestran, sin lugar a equívocos, que en su proceder a la población la asiste la
razón y que, por ende, su demanda de que Unión FENOSA sea expulsada del suelo nacional tiene
absoluto sustento. De 304,281 reclamos formulados desde la población, 261,355 han sido resueltos
a favor de los usuarios. Es decir, ni más ni menos que un 85.8%. La propia CNEE reconoce así que
la inmensa mayoría tenían la razón de su lado.
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Si interpretáramos estas cifras en calidad de instrumento jurídico, estaríamos ante el hecho cierto de
que a 261,355 familias les fueron violados sus derechos por parte de las distribuidoras.
Los reclamos resueltos a favor de los usuarios que la CNEE califica como “Cobros altos”, “Reclamos
por facturación”, “Fallas de contador”, “Inconformidad con tarifa” y otros rubros afines, (que sobrepasan los 64 mil reclamos), pueden sintetizarse, sin duda alguna, como descarados intentos de robo
por parte de las transnacionales.
Pero hay millares de casos en los que la gente, tras recibir el recibo, se limita a pagar ese robo, por
temor a represalias, por desconocimiento de sus derechos o por cualquier otra razón y, en esos casos,
Unión FENOSA simplemente se queda con el monto robado en sus manos.
En todo caso, cabe preguntarse por qué una empresa que, en el lapso de un año, ha sido 64 mil veces
denunciada desde sus clientes por intentos de robo, no está acusada ante Tribunal alguno sino que,
por el contrario, el Gobierno la respalda incluso con tropas que la defiendan.
64 mil intentos de robo significan 64 mil agresiones directas contra familias que hacen uso de la luz y
que, hasta el momento, no se niegan a pagar el servicio, pero sí protestan y reclaman cuando descubren que pretenden robarles. Esto, tomando solamente la cifra de los reclamos presentados. Cuánto
es el robo, en realidad, no es posible determinarlo porque mucho ocurre en silencio. La población tiene el derecho de llorar en silencio. Nadie puede obligar a ciudadano alguno a hacerse respetar cuando
pretenden asaltarlo. Pero también tiene el derecho de ejercer resistencia ante semejantes procederes.
Resistencia pacífica, por supuesto, que ya en miles de casos se expresa en la firme decisión de no
pagar el recibo de la luz.
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Las cifras que se expresan en la siguiente tabla también son claras:
Iberdrola

Tipo de Reclamo

Unión FENOSA

EEGSA

DEOCSA

DEORSA

Alumbrado público

-

-

-

Atraso en la conexión

3

21

47

Atraso en la reconexión

51

915

1.616

Bajo voltaje

-

507

678

Cambio de nombre o dirección en factura

2

-

-

Cobros altos

83

9.344

6.552

Corte sin razón

22

13

8

Deficiente atención de llamadas de emergencia - atraso

-

-

-

Fallos de contador

2

3.458

3.514

Inconformidad con tarifa

4

2

16

Interrupciones en el servicio

7.996

98.496

78.576

Mala atención en oficinas

8

18

18

No atienden llamadas de emergencia

-

-

-

No conexión del servicio

2

-

-

No recibe factura

1

17.688

9.127

Otros motivos

229

2.247

2.114

Reclamos por facturación

36

10.400

7.533

Señalamiento alterar instrumentos de medición

-

-

-

Señalamiento consumo fraudulento

5

-

-

Totales

8.444

143.109

109.802

Recordemos que, de enero a mayo del 2009, la cantidad de reclamos interpuestos alcanzaba la cifra
de 90,538. Ante ese alud, Unión FENOSA procedió al cierre de 11 de sus oficinas, que estaban ins80
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taladas precisamente en los lugares que mayor conflictividad le generaban. Sólo 7 oficinas quedaron
funcionando. De esa forma, obligaron al usuario a pagar en la ventanilla de un banco, sin posibilidad
de plantear, ante el cajero, reclamo alguno.
Sin embargo, a pesar de que así limitaron sobremanera la cantidad de reclamos que la población
podía presentar, vemos cómo se llegó a los 304,281, cantidad sin duda alguna significativa. Y, en
261,355 de esos casos, el reclamante tenía la razón.

G. Por si lo anterior fuera poco, el actual Gobierno anuncia su política de incrementar la producción

de energía eléctrica mediante la autorización para la construcción de cinco plantas generadoras privadas que operarán a partir de carbón mineral. Ya dos de estas se están construyendo en Escuintla,
con un costo, entre ambas, de US$ 800 millones, los cuales, al final, sin lugar a dudas terminaremos
pagándolos las familias consumidoras, mas la ganancia que las empresas extranjeras quieran sacarle.
Considérese, además, que en Guatemala no existen yacimientos de carbón mineral. Por lo tanto,
supeditar la generación energética a la disponibilidad de este producto implica subordinar al país al
precio internacional del carbón. Si éste sube, sube el recibo de cada familia en el país.
Autorizar desde el Gobierno la instalación de plantas generadoras privadas implica, inexorablemente,
la condena a muerte para el INDE, cuya participación en el tema de la energía se verá cada vez más
reducida.
Pero lo peor de producir electricidad a partir de la quema del carbón reside en el hecho de que este
proceso es altamente contaminante. Los deshechos inyectan a la atmósfera miles de libras de químicos tóxicos, que se condensan en las nubes y bajan sobre las personas y sobre la tierra en forma de
lluvia ácida. Eso implica envenenar los suelos de cultivo y el aire que respiramos.
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A lo largo de este invierno, (2010), el país ha sido golpeado, una vez más, por una intensa temporada
lluviosa, generadora de una serie de desastres que muchas personas y medios, de manera irresponsable y equivocada, califican como “naturales”. Hay que ser claros: No se trata simplemente de que “la
naturaleza nos castigó”, de que “el invierno ha sido más fuerte de lo esperado”, ni nada por el estilo.
Todas las pérdidas ocurridas son dolorosas. Más de 44 personas perdieron su vida, 16 han desaparecido y miles resultaron perdiendo sus medios materiales de sobrevivencia. Pero estas pérdidas no
ocurren debido a las copiosas lluvias. Las lluvias son el efecto, no la causa. El aumento constante en
el rigor de los inviernos tiene, como causa principal, la avaricia de algunos grupos, minoritarios pero
poderosos, a quienes lo único que les importa es la multiplicación de sus riquezas, sin consideración
alguna respecto al daño que le causan al Planeta en el que todos y todas vivimos. Estamos padeciendo las consecuencias de un enfrentamiento entre “ganancias versus medio ambiente”, cuyos costos y
efectos los terminan pagando, sobre todo, quienes forman parte de los sectores populares, debido a
la mayor vulnerabilidad en la que viven.
Los guatemaltecos y guatemaltecas debemos, con urgencia, tomar conciencia de que lo que ha venido ocurriendo a lo largo de los últimos años no es, de ninguna manera, un fenómeno natural. Es el
producto de la acción y la irresponsabilidad humana sobre la naturaleza. Es el fruto anunciado que
se recoge después de una larga siembra de destrucción, de contaminación y de despojos, realizados
todos a partir de la codicia desmedida de unos cuantos. Es la cosecha inevitable que se produce después de décadas de atentar, de manera directa y continua, contra el entorno que nos rodea. Estamos,
pues, recogiendo lo que, como humanidad, hemos sembrado.
Quizás no somos todos los seres humanos quienes incidimos de manera directa en la generación
de estos cambios, pero muchos, aunque no seamos grandes industriales depredadores ni dueños
de empresas contaminantes, somos también co-responsables por cuanto nuestro silencio nos hace
cómplices.
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La indiferencia manifiesta de las grandes mayorías ante el cambio climático las hace cómplices de
los desastres anti-naturales que hemos venido cosechando. La apatía y el desinterés evidente ante el
calentamiento global convierte a casi todos y todas en responsables de lo que ha venido ocurriendo.
“¿Que el clima está cambiando? A mí qué me importa. Además, ¿qué puedo hacer yo para evitarlo?
Nada”, ha sido la actitud predominante entre la mayoría de la población y, a partir de ello, no sólo nos
desatendemos del tema, sino que continuamos contribuyendo a la generación de nuevos desastres.
¡Ya es hora de que nos demos cuenta de que el calentamiento global, de que la generación de gases de
efecto invernadero, de que las crecientes emanaciones de químicos tóxicos, entre otros hechos afines,
no nos son, en absoluto, ajenas!
Si en Japón o en Estados Unidos los grandes industriales contaminan la atmósfera, las dolorosas
consecuencias terminan pagándolas los vecinos de Puerto San José o de Nueva Concepción cuando
se inunda el pedacito del planeta en el que viven.
Si en Europa o en China insisten en seguir adelante en su política de destrucción del medio ambiente,
los costos terminan pagándolo los pasajeros de un bus que queda sepultado bajo un alud en cualquier carretera de Guatemala.
La agresión contra el Planeta nos conecta a todos y a todas. El daño que le hacemos a la atmósfera,
entre otros daños afines, terminamos pagándolo todos y todas. Peor aún si es desde Guatemala que
nace parte de esa agresión y nada hacemos para evitarlo.
Ese es, exactamente, el caso. En Guatemala se están construyendo y están prontas a entrar en
operación varias plantas generadoras de energía eléctrica que utilizan carbón mineral para su funcionamiento. Es decir, plantas altamente contaminantes del entorno, generadoras de millones de
toneladas de gases de efecto invernadero y, en consecuencia, profundamente lesivas con respecto al
calentamiento global. ¡Estamos, pues, sembrando desde aquí las semillas de nuestra propia destrucción! Ello con el agravante de que, ni como pueblo ni como Nación, hacemos algo al respecto.
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El pasado 7 de Junio del 2010, Prensa Libre publicó los resultados de una investigación sobre el tema
de las plantas carboneras en Guatemala. Entre los datos publicados destacan los siguientes, que resultan una clara confesión:
“De acuerdo con datos del informe de impacto medioambiental presentado por Jaguar Energy al Ministerio de Ambiente, la nueva carbonera emitirá cerca de dos millones de toneladas de CO2 al año. La
central carboeléctrica La Libertad emite 33 mil 313 toneladas, y San José, un millón 193 mil.
Tan solo estas emisiones suman más de tres millones de toneladas de CO2 y duplicarían las actuales
en la producción energética ofrecidas por el MARN —dos millones 758 mil toneladas—.
“En cuanto a los gases de efecto invernadero, la producción de energía mediante carbón es la que más
gases produce por unidad de masa”, afirmó Edwin Castellanos, director del Centro de Estudios Ambientales de la Universidad del Valle. “El carbón tiene mucho azufre, que puede producir lluvia ácida e
incluso problemas de hollín”, expuso”
Está claro, pues, cuál es el rumbo emprendido por Guatemala. El Estado optó por permitir que las
empresas extranjeras, encabezadas por Unión FENOSA, (que es la transnacional que otorga las licitaciones respectivas), utilicen el suelo nacional para acumular sus ganancias y dañar el medio ambiente. El propio Presidente, Álvaro Colom, colocó la primera piedra de estas nefastas construcciones.
¿Cuántos nuevos deslaves, nuevas inundaciones, nuevas muertes se estarán generando con esas
plantas carboneras?
En vista de todo lo anterior, el movimiento sindical y popular, enfáticamente, demanda de las autoridades del Estado lo siguiente:
1.- La inmediata nacionalización de la distribución, transporte y generación de la energía eléctrica, retornándosele al INDE las plenas funciones para la cual existe y para cuyo cumplimiento fue
creado.
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2.- La declaratoria de que Unión FENOSA e IBERDROLA son lesivas para el interés nacional y,
por lo tanto, se les debe expulsar del país, por cuanto:
• Estafaron al pueblo al momento de la compra de los activos del INDE.
• Han incumplido con lo que la Ley les mandata, incluidos los fallos de la propia Corte de Constitucionalidad.
• Han robado al pueblo de manera continua durante 10 años.
• Han abusado de las facultades que les confiere la Ley.
• Han acusado penalmente al país que les abrió las puertas y que los recibió en su suelo.
• Han iniciado la construcción de plantas carboneras, que las pagaremos entre todos y todas, con las
cuales envenenan el aire, el agua y la tierra.
3.- Que antes de irse del país estas empresas paguen a Guatemala los montos que se han robado
a lo largo de 12 años de latrocinio indiscriminado.
4.- La creación de empresas municipales de energía eléctrica que administren la distribución
de este servicio público, en las cuales se abran espacios para el ejercicio pleno de la verdadera
participación ciudadana.
5.- La inmediata reforma a la Ley General de Electricidad, de manera que en su letra quede claramente explicitado el espíritu de cada una de estas demandas anteriores.
Por otra parte, la nacionalización de la energía debe concebirse y aplicarse de manera tal que, como
país, no sustituyamos un ladrón extranjero por otro nacional. De ser así, poco se avanzaría en términos del respeto a los derechos del pueblo. Es al Estado y a sus instituciones a quienes les corresponde la obligación de suministrar a la población servicios eléctricos suficientes, de calidad y de bajo
costo. Y estas tareas, además, deben realizarse sometidas a control social.
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En la Ley General de Electricidad que se proponga, por lo tanto, deben concebirse y plasmarse mecanismos ágiles y permanentes que le permitan a la población y a sus legítimas organizaciones el
ejercicio pleno tanto de la incidencia política como de la auditoría social.
Hoy el pueblo, con el movimiento sindical a la cabeza, está en lucha por expulsar del país a los émulos de Pedro de Alvarado quienes, al igual que hace 500 años, vienen a Guatemala con el único propósito de robarnos nuestro oro a cambio de cuentas de vidrio. Y, en esa lucha, venceremos.
Debemos sacar del país a esa gavilla de desalmados que, durante diez años, no han hecho otra cosa
más que violar las leyes para saquear impunemente los bolsillos del pueblo.
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Videos del Frente Nacional de Lucha
El video que presentamos a continuación ilustra las actividades que realiza el Frente Nacional de Lucha con entrevistas a líderes comunitarios en relación a situación existente por causa de los abusos
perpetrados por Unión Fenosea e Iberdrola.
Para ver otros videos con otras actividades en las cuales el Frente Nacional de Lucha forma parte activa, consultar el siguente enlace: http://www.youtube.com/user/FNLguate.
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