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

-PSCCGuatemala, 15 de Octubre del 2008

III Foro Social Américas
Un evento de trascendencia

D

esde el 7 hasta el 12 de Octubre,
en el campus de la tricentenaria
Universidad de San Carlos,
Guatemala, miles de personas y de
organizaciones
del
país
y
del
Continente Americano nos dimos cita en
el III Foro Social Américas. El evento,
en su conjunto, debe calificarse como
exitoso por múltiples razones.
Desde las organizaciones miembros el
FNL se identifican inicialmente las
siguientes:

La manta unitaria del Movimiento Sindical, Indígena y
Campesino encabeza la marcha del 7 de Octubre, día de
inicio del III Foro Social Américas.

• Fue un espacio valioso para compartir y analizar diversas experiencias
de lucha y aunar voluntades al respecto. Con ello, el Foro dio auspicio al
desarrollo de bases para construir, progresivamente, esa unidad de
pensamiento y de acción que tanto urge.
• Contribuyó a fortalecer el vínculo entre las diversas expresiones
organizativas propias de los movimientos populares. El movimiento
sindical, el sector campesino, los pueblos indígenas, las organizaciones de
mujeres, las de juventud, las de personas de la tercera edad, en fin, todas
aquellas instancias que conforman la compleja trama del tejido social propio
de los sectores populares, nos dimos cita en el marco del Foro para abordar
una realidad que evidenció ser generadora de problemas comunes a todos y
todas, y obedecer a causas generadoras también comunes.
• El Foro aportó al proceso de construcción de una agenda colectiva de
lucha, en la que se refleja la voluntad de enfrentar con decisión no sólo los
múltiples problemas que afectan negativamente las condiciones de vida de los
sectores populares, sino, además, en la que se pone de manifiesto la
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-PSCCdisposición de sumar fuerzas para erradicar cada una de las causas que
generan la injusticia, la exclusión, la marginación de las grandes mayorías y,
con ello, las someten a una creciente e intolerable pobreza.
• En el marco del Foro se compartieron, además, los planteamientos
conceptuales que, sobre los principales componentes de la realidad nacional
y del Continente, emanan desde el seno del pueblo y de sus legítimas
organizaciones. Este análisis permitió encontrar una amplia gama de puntos
de coincidencia, a partir de los cuales es posible construir unidad.
El movimiento sindical de Las Américas,
incluido el de nuestro propio país, se
hizo presente con beligerancia a lo largo
del Foro.
Gracias al apoyo de la
Confederación Sindical de Trabajadores
de América, CSA, y de la Confederación
Sindical Internacional, CSI, en la Plaza
Mario López Larrave, dentro de la
Universidad, se instaló una amplia carpa
sindical, bajo la cual se desarrollaron
una vasta gama de actividades que
cubrieron temas sensibles para el
movimiento sindical nacional y del
Continente Americano.

El compañero Iván González, dirigente de la CSA, se
dirige al auditorio durante uno de los espacios de
discusión que se dieron en la carpa sindical.

Además de las organizaciones que forman parte de las Confederaciones
mencionadas, se contó con la valiosa participación de sindicatos miembros de la
Internacional de los Servicios Públicos, ISP, de afiliados a la Federación Sindical
Mundial, FSM, de organizaciones miembros de la Plataforma Sindical Común
Centroamericana, PSCC, y, en el plano nacional, se incorporaron UNSITRAGUA, la
UGT, la CUSG, Sindicatos Globales y el FNL.
Entre los temas abordados en la carpa sindical estuvieron los siguientes:
• Lucha por el Trabajo Decente y la Acción Sindical en las Américas.
• Por el derecho a no migrar. Por el derecho a migrar. Todos los derechos al
trabajador/a migrante.
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-PSCC• Sí a la Integración de los Pueblos.
No a los TLCS ni los AdAs.
• Lanzamiento de la campaña
sindical centroamericana: “Por la
Integración desde los pueblos”.
• Impunidad en Guatemala.
• Energía: Un tema generador de
conflictos.
• Unidad Sindical en Guatemala.
• El Agua, un derecho humano.

La temática abordada bajo la carpa sindical atrajo a cientos
de personas de todo el Continente. Se contó siempre con
un lleno total y, para las delegaciones de Guatemala, fue
grato y formativo compartir con todos y todas.

• Retos y Desafíos del Movimiento Sindical Centroamericano y del Caribe.
El enriquecedor intercambio de ideas alrededor de cada uno de los temas
mencionados condujo a la elaboración de un “Compromiso” por parte de las
organizaciones sindicales guatemaltecas. Este Compromiso, elaborado a partir del
consenso alcanzado entre las organizaciones del país, se entregó al equipo
facilitador del III Foro, para que formara parte de las conclusiones finales del evento.
Trasladamos a continuación el texto íntegro de este Compromiso suscrito por las
organizaciones sindicales guatemaltecas, por cuanto refleja concepciones que,
desde la valoración del FNL, resultan de significativa importancia:

COMPROMISO
Las organizaciones sindicales guatemaltecas presentes en el III Foro Social
Américas, en representación de la clase trabajadora del país y en defensa
de sus legítimos derechos e intereses,
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1.- Que las actividades realizadas de manera conjunta en el marco del III
Foro se han constituido en un espacio relevante para la reflexión, el análisis,
el intercambio de ideas y la búsqueda de puntos de coincidencia entre las
organizaciones sindicales del país;
2.- Que el aporte entregado a todos y todas por parte de los movimientos
sindicales hermanos de todo el Continente Americano enriquece nuestras
convicciones y nos ratifica en nuestro compromiso en favor de la
construcción de una Guatemala justa, digna y humana;
3.- Que la presencia y el sólido respaldo de la Confederación Sindical de
Trabajadores de América, CSA, de la Confederación Sindical Internacional,
CSI, de la Federación Sindical Mundial, FSM, de la Internacional de los
Servicios Públicos, ISP, y de los Sindicatos Globales, en su calidad de
instancias unitarias de las Américas y del mundo, no solamente nos honra,
sino que, más aún, nos dan un ejemplo de solidaridad inter-continental y de
construcción de vías a través de las cuales es posible transitar caminos que
conducen hacia la progresiva unidad de la clase trabajadora de Las
Américas;
4.- Que la imposición del modelo neoliberal, capitalista y salvaje, atenta de
manera cotidiana contra todos y cada uno de los derechos humanos y
laborales de quienes, en Guatemala, conformamos la fuerza laboral
generadora de toda la riqueza nacional;
5.- Que desde 1954, tras la invasión contrarrevolucionaria financiada y
dirigida desde los Estados Unidos, el país se ha sumergido en la vorágine de
un modelo generador de crecientes injusticias en perjuicio de los sectores
populares en su conjunto, dentro de los cuales debe incluirse a todos los
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-PSCCciudadanos y ciudadanas quienes, para garantizar su vida y la de sus familias,
disponemos sólo de la venta de nuestra fuerza de trabajo;
6.- Que en Guatemala los sectores que detentan el poder han hecho de la
impunidad un manto protector bajo el cual se abriga la comisión de todo tipo
de agresiones en contra de los derechos e intereses del pueblo, dentro de
las cuales se incluyen continuos y progresivamente crecientes hechos de
sangre sembradores de luto, de dolor y de rabia en el seno del movimiento
sindical guatemalteco;
7.- Que esos mismos sectores, minoritarios pero poderosos, en años
recientes y a través de múltiples medios han intensificado su campaña con
miras a debilitar al sindicalismo para, de esa manera, limpiar la cancha y
facilitarse, para su exclusivo beneficio, la consolidación de un modelo social,
político, económico y cultural basado en la exclusión, la injusticia, la
discriminación, el terror y la sumisión ante imposiciones foráneas;
8.- Que el Estado guatemalteco, celosamente controlado por esos mismos
grupos y fiel defensor de sus exclusivos intereses, promueve e implementa
políticas públicas que agreden cada día los derechos de las grandes mayorías
y las excluyen del acceso al disfrute de los bienes y servicios sociales;
9.- Que los distintos Poderes del Estado invariablemente se someten ante la
voluntad de los sectores económicamente poderosos y ante los mandatos que
emanan desde el Imperio. Ello explica las resoluciones anti-populares
adoptadas por la Corte de Constitucionalidad al declarar no vinculantes los
resultados de las consultas populares o al fallar a favor del Tratado de
Libre Comercio. También en ese marco se implementan desde el Gobierno
nocivas prácticas privatizantes; en el Congreso se aprueban Leyes que riñen
con la Justicia y el Tribunal Supremo Electoral se hace de la vista gorda
ante escandalosos y evidentes procesos fraudulentos y viciados;
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-PSCC10.- Que a lo largo y ancho de América Latina crece y se consolida la
vocación de poder desde el seno de las organizaciones populares, lo que ha
abierto las puertas a enriquecedores procesos de transformación de las
estructuras arcaicas y obsoletas que predominaban en el Continente;
11.- Que ante esta realidad continental las fuerzas imperiales, al servicio
fiel de las grandes transnacionales y contando con el apoyo de vetustas
oligarquías locales, emprenden una furiosa contraofensiva, con el objetivo de
impedir los cambios que, en favor de los pueblos, emanan de esos nuevos
procesos transformadores;

RESOLVEMOS:
1.- Expresar nuestra gratitud y solidaridad activa a los hermanos y
hermanas del Continente Americano, quienes con sus experiencias nos han
enriquecido y nos han ratificado en nuestro compromiso de lucha por la
construcción de una nueva Guatemala en la que prevalezca la justicia, en la
cual se respeten la voluntad y la dignidad del pueblo, dueña de su propia
soberanía y del ejercicio de su libre autodeterminación;
2.- Aunar nuestros esfuerzos para marchar hacia el reencuentro con
nuestra identidad de clase, entendida ésta como pilar alrededor del cual ha
de girar nuestro quehacer como movimiento sindical y como principal
amalgama que nos vincula no sólo a los sindicatos, sino, además, con las otras
expresiones organizativas del pueblo;
3.- Empeñar nuestros mejores esfuerzos por construir unidad y trabajo
conjunto en el seno de las diversas organizaciones sindicales, a partir de las
coincidencias que hemos encontrado;
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-PSCC4.- Contribuir a la forja de alianzas entre el movimiento sindical y otras
organizaciones populares, con miras a generar la fuerza necesaria para dar
impulso a los urgentes e impostergables procesos de cambio que se
requieren;
5.- Enfrentar, con beligerancia, las múltiples políticas neoliberales que,
desde el Estado y al servicio de los sectores que detentan el poder, se
implementan, por cuanto cada una se constituye en una agresión en contra
de los derechos e intereses de la clase trabajadora.
6.- Desarrollar, en el seno del pueblo y de sus legítimas organizaciones,
incluidas las organizaciones sindicales, una creciente vocación de poder, con
el propósito de abrir así espacios a los procesos transformadores de la
sociedad, en los cuales los sectores populares debemos ser actores
protagónicos indispensables;
7.- Comprometernos en el proceso de desarrollo y consolidación de las
instancias unitarias regionales que, a nivel de Centroamérica y del
Continente Americano, dan vida a una nueva fuerza sindical consciente y
transformadora;
8.- Marchar con paso firme hacia la adopción de plataformas de lucha
comunes, a partir de las cuales nos enfrentemos con decisión y firmeza a la
codicia sin límite de las transnacionales, a las imposiciones lesivas de la
dignidad nacional y de los derechos del pueblo, a la voracidad desmedida de
la burguesía nacional y a nuestros propios yerros y debilidades;
9.- Rescatar y actualizar el espíritu de la Revolución de Octubre de
1944 y darle nueva vida, a efectos de construir ese modelo social justo,
digno y humano, con el cual, con todo derecho, ha soñado largamente nuestro
pueblo;
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-PSCC10.- Desarrollar una lucha frontal contra la impunidad en todas sus formas,
contra la persecución a dirigentes y otras expresiones que apuntan hacia el
retorno de la represión, contra las reiteradas suspensiones de garantías
constitucionales, contra las campañas antisindicales que hoy implementan
desde los sectores de poder, contra cualquier política que agreda derechos
de los sectores populares y a favor de la edificación de una sociedad
diferente, capaz de dar respuestas satisfactorias a las necesidades y
demandas del pueblo.
11.- Hacer manifiesta nuestra solidaridad con el hermano pueblo de Cuba,
agredido un día sí y otro también por la política exterior del Gobierno de los
Estados Unidos y, en ese marco, demandar la puesta en libertad de los cinco
Héroes cubanos ilegalmente encarcelados en las fauces del Imperio y
vejados por sus autoridades.
Dado en Guatemala, el 12 de Octubre del año 2008

¡La Lucha Sigue!
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