
PPRROOPPUUEESSTTAASS    
DDEELL    PPAARRTTIIDDOO  GGUUAATTEEMMAALLTTEECCOO  DDEELL  TTRRAABBAAJJOO    

PPAARRAA  EENNFFRREENNTTAARR  LLAA  CCRRIISSIISS  EECCOONNÓÓMMIICCAA  NNAACCIIOONNAALL  
 
La crisis económica mundial con epicentro en el imperio norteamericano, producida por la 

rapacidad especulativa capitalista de los bancos y operadores financieros mundiales, ya es 

conocida por los guatemaltecos. Los efectos de esta crisis se han empezado a sentir en la 

economía  nacional que tendrá un crecimiento optimista del 0.5%, que afectará las 

condiciones de subsistencia de las familias del país, en particular de aquellos despojados de 

medios de subsistencia dignos, tanto del campo como de la ciudad.  Asimismo, se prevé que 

sus efectos, de magnitud incierta, se dejen sentir en un tiempo largo, por lo que se 

extenderá a varios gobiernos en el futuro, de continuar con políticas como el neoliberalismo 

y la impunidad que protege a los grandes capitalistas, a quienes se les trasladan fondos del 

Estado como premio a su carácter delincuencial. ¡Basta ya de saqueos! ¡Basta ya de 

impunidad empresarial! 

La caída de los precios de las pocas materias primas nacionales, la falta de inversión en la 

producción, la injusta distribución de la riqueza, la disminución de las remesas, la inflación 

galopante y el latrocinio en las arcas nacionales, la creciente delincuencia, entre otros, son 

factores económicos y sociales que hacen que la estabilidad se mantenga en constante 

desbalance para justificar la represión y otros males de cada una de las administraciones 

precedentes, actual y futuras. Los gobiernos, junto al actual, no han asumido con seriedad la 

actual crisis, por lo que no existe una política para enfrentarla. Esto justifica que 

propongamos medidas que se centren en las grandes mayorías empobrecidas, en especial, 

la clase trabajadora, sus familias y pueblo en general. 

1 Que se desarrolle la producción por medio de la reforma agraria, para la creación del 
mercado interior que comprende: el consumo de bienes agrícolas que permiten la 
soberanía alimentaria y el consumo de materias primas agropecuarias para el 
desarrollo de la industria nacional; 

 
2 Reformar la ley de minería que fue elaborada por la transnacional “Montana”, para 

aumentar las “regalías” que le pertenecen a Guatemala y se realice un verdadero 
estudio ambiental, para determinar si el perjuicio natural es compensado por las 
prerrogativas que se le otorgan a la transnacional; 

 
3 Una reforma fiscal que impida la evasión y elusión de tributos y que se interrelacione 

con otra reforma monetaria, de modo que el Banco de Guatemala vuelva a sus 
funciones para las cuales fue creado en 1946, manejando los fondos fiscales y 
manteniendo cuidado de su inversión social; 

 
4 De manera inmediata, efectuar un aumento al salario mínimo y un incremento 

general de los estipendios nacionales; 
 
5 Que se demande al Congreso de la República de Guatemala, un aumento sustancial 

sobre el presupuesto del 2009 de manera que el Estado pueda cubrir las necesidades 
sociales del país, sobre todo, de aquellos que han sido olvidados por gobiernos 
pasados, generando fuentes de empleo a nivel nacional. Esto es, hacer que el Estado  
se agrande y fortalezca para el efecto; 

 
6 Castigar drásticamente la fuga de capitales, pues esto es lo que ha venido 

entregando así el país a capitalistas extranjeros, empobreciéndonos aun más; 
 
7 Finalmente, cambiar el sistema económico de desarrollo nacional, de acuerdo al 

punto primero de la presente propuesta. 
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