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Día
D Intternac
ciona
al de los Trrabaja
adore
es

E

ste Primero
o de May
yo se cele
ebra el Día
a Internaccional de los Traba
ajadores.
Millares
M
de trabajado
oras y de trabajadore
es marcha
aremos enttonces, en
n todo el
te
erritorio na
acional, pa
ara darle a este día el valor q
que se merece. Pero
o vale la
pena fijarnos en tres
t
cosas
s: 1), lo que el CACIIF ha hech
ho para de
esdibujar la fecha;
n la que nos enconttramos trabajadoras y trabajad
dores y 3)), lo que
2), la situación en
hay que
e hacer.
mer lugar, los
l grupos
s de poderr y sus me
edios de ccomunicación le han
n dado a
En prim
llamar “Día Interrnacional del
d Traba
ajo”, con llo cual prretende re
estarle impacto e
apel de los y las tra
abajadoress y sus lu
uchas en relación ccon esta
importancia al pa
o logra. Quieren
Q
que celebrem
mos partid
dos de futb
bol, que hagamos
fecha. Pero no lo
sta, pero no lo logran
n. Buscan que las tra
abajadoras y los trabajadores pierdan
una fies
una fecha que los
s represen
nta y, así, se queden
n cada vezz más solo
os. Pero no es del
o: Es de lo
os Trabajadores y la
as Trabaja
adoras. Como dice la consign
na, este
Trabajo
día no es
e de fies
sta, es de lucha y de protesta
a. Y esto nos lleva al segundo punto.
Poco o nada que celebrar, pero
p
sí mu
ucho por qué luchar.
ás que nunca, cobra
an vigencia y tienen
n legitimida
ad nuestra
as luchas y las de
Hoy, má
las orga
anizacione
es sindicale
es, que luc
chan por lo
os derecho
os de los y las traba
ajadoras,
sin vend
derse o ac
comodarse
e a sentars
se en la orrilla de la m
mesa de lo
os goberna
antes de
turno o los oligarc
cas de siempre. Ho
oy, cuando
o pareciera
a que no h
ha pasado más de
o en el que
e se luchab
ba por la jo
ornada de ocho hora
as, por con
ndiciones d
dignas y
un siglo
un sala
ario justo, nos enco
ontramos precisame
ente lucha
ando por casi las mismas
cosas. La precarrización de
e las condiciones lab
borales en
n los centrros de trab
bajo han
q
en la
a práctica
a, la jornada de tra
abajo se p
prolongue por mediio de la
hecho que,
exigenc
cia de las cuotas
c
de producció
ón o rendim
miento en ventas qu
ue se exprresan en
los pagos por pro
oductividad
d y no po
or horas qu
ue obligan
n a miles de trabaja
adoras y
dores en las finca
as, en ma
aquilas, e
en los ca
all-centers,, en los centros
trabajad
financie
eros y ban
ncos. Si el
e trabajad
dor o traba
ajadora ha
a de ajusttar un sala
ario que
apenas alcance a cubrir la canasta
c
bá
ásica, ha d
de prolongar su jorna
ada labora
al a diez,
c
ho
oras o más
s. En la prráctica, no hay salariio mínimo que se ap
plique.
doce y catorce
s dos situa
aciones que son ab
bominable
es: la perssecución
Encima de esto, hay otras
ndical y la criminaliza
ación de la
as luchas ssociales. Cada vez que un tra
abajador
anti- sin
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-PSCCo trabajjadora lucha por sus derecho
os o se vin
ncula a la lucha porr los derechos de
otros se
ectores, co
omo lo hac
cemos des
sde el FNL
ón, de la
L, se es vvíctima de la agresió
persecu
ución, el secuestro,
s
el asesinato y de la difamacción por ttodos los grandes
medios de comu
unicación al
a servicio
o de la olligarquía. Varios dirrigentes h
han sido
esinados, perseguid
dos o enca
arcelados e
en todo el país. Entre ellos
secuesttrados, ase
nuestro compañero luchado
or por las causas sin
ndicales y por la deffensa de la
a madre
n contra de
e las trans
snacionale
es: Carlos Hernández. El secu
uestro y assesinato
tierra en
de líderres del pue
eblo Xinca
a, el secue
estro y ase
esinato de Daniel Pe
edro, y otrros más,
son muestras de la respues
sta que se
e da cuand
do la pobla
ación recla
ama sus derechos
ender los bienes nac
cionales e
en contra d
de la depre
edación y avaricia
y se atrreve a defe
de las trransnacion
nales.
d para los derechos y la vida de la ciud
dadanía pe
ero sí hay fuerzas
No hay seguridad
uridad al se
ervicio de las transna
acionales..
de segu
spidos inju
ustificados
s en las institucione
es pública
as para que funcion
narios y
Los des
diputado
os paguen facturas
s políticas, ha sido otra prácctica a la que noss hemos
opuesto
o y contra la
l que hem
mos luchad
do constan
ntemente.
e
r y como prestador de serviccios, está e
en deuda con los
El Estado como empleado
dores y trabajadora
t
as y con el pueb
blo en ge
eneral. N
No hay in
nversión
trabajad
significa
ativa en sa
alud, educa
ación, vivie
enda ni en
n programa
as de emp
pleo. A cambio de
ello, se persigue al trabaja
ador sindic
calizado y se pone alfombra roja para
a que la
a privada se aprov
veche de procesoss solapado
os y a ve
eces abiertos, de
iniciativa
privatiza
ación de servicios públicos. La terce
erización ttambién ha hecho grandes
daños a los derec
chos de lo
os y las tra
abajadorass, lo cual h
deterioro
ha devenido en el d
de los derechos
d
la
aborales.
mado a lo anterior, hay seriass amenazzas para ttodos y to
odas las
Hoy en día, sum
doras y el pueblo en general. Hay, en curso, un ju
uicio que b
busca justicia para
trabajad
las víctimas de masacres
m
y genocidio durante
e el confliccto armado. Este juicio ha
o y ha sido objeto de
d manipu
ulación, vio
olentando la indepe
endencia
sido descalificado
anismo jud
dicial a trav
vés de argucias de ju
ueces vendidos.
del orga
C
de la Re
epública hay un pa
aquete de leyes pro
opuestos para su
En el Congreso
aprobac
ción que le
esionan los
s intereses
s y derech
hos de los y las gua
atemaltecas: Estas
son las llamadas leyes de inversión y empleo. No son le
eyes que n
nosotros h
hayamos
q se aprobaran, no
n nacen ni
n obedece
en a nuestrras deman
ndas como
o pueblo.
pedido que
Son en cambio, leyes que sí han pe
edido los sseñores de
el CACIF p
para su be
eneficio.
2
Visite nuestro
n
blog: www.estam
mosdefrente.blogspot.coom que fue ccreado por loos compañerros y
compañeras
c
de la Juventtud del Frentte Nacional de Lucha

Frente Nacio
onal De Lucha
L
En Defensa
a De Los S
Servicios
s
Públicos y Los
L Recu
ursos Natturales
Miembro de Plataforma
P
Sindical C
Común Cen
ntroameric
cana

-PSCCPor lo ta
anto, prev
venimos so
obre el gra
ave riesgo de aproba
ar un conjunto de le
eyes que
lesionan
n los dere
echos de los trabajadores y del pueblo en general, que otorgan
beneficiios, bienes
s, estructu
uras y canttidad alarm
mante de e
exenciones en impu
uestos al
sector privado.
p
Mientras tanto, no hay voluntad de a
aprobar ottras leyess que sí
pueden contribuirr en abord
dar las cau
usas de la
a pobreza. Una de ellas es la
a ley de
ollo rural integral.
desarro
cción sería
a la nacion
nalización de la gen
neración y distribucción de la energía
Otra ac
eléctrica
a ante los abusos de
e las transn
nacionaless, así como la revisió
ón de las licencias
a las mineras,
m
qu
ue no sólo
o se aprov
vechan y sse llevan n
nuestros re
ecursos, ssino que
actúan en total impunidad
i
d al enviar a sus g
guardias a reprimir y asesina
ar a los
es comuniitarios.
dirigente
s ve, la situación
s
es
e grave y en este p
primero de
e mayo qu
ueremos e
entonces
Como se
hacer un
u llamado
o a la lucha por defe
ender nuesstros dere
echos y lib
bertad sind
dical, los
servicio
os públicos
s de calida
ad, los rec
cursos natturales y n
nuestro de
erecho a la
a vida y
segurida
ad.
¡No más
m repre
esión!
¡Alto a la impun
nidad!
¡S
Sí a la aplicación de
e la justiciia!
¡A
A mayor represión,
r
, mayor orrganizació
ón y lucha
a!

La Lu
ucha S
Sigue
e

3
Visite nuestro
n
blog: www.estam
mosdefrente.blogspot.coom que fue ccreado por loos compañerros y
compañeras
c
de la Juventtud del Frentte Nacional de Lucha

