P RESENTACIÓN

Este ensayo deriva de mi interés por contribuir a fortalecer
al Estado y sus instituciones, de manera que estén al
servicio de todos, en especial de las mayorías; transformar
la vida pública y privada, para mantener un equilibrio de
poder entre los distintos sectores; y revolucionar la conciencia social para lograr la participación popular en la vida
política nacional, y con ello superar los flagelos sociales
de pobreza, miseria, violencia, abandono y exclusión. En
síntesis: cambiar el régimen de privilegios y corrupción
que destruye política, económica, social y militarmente a
nuestra Guatemala, por la inconmensurable voracidad de
la oligarquía en su afán concentrador de poder y de control
del Estado.
Los siguientes postulados del Segundo Movimiento
Progresista1 serán la clave para que logremos esas necesarias
y urgentes transformaciones sociales; entendiendo como
postulados las reglas generales de pensamiento político
correctamente aplicadas para la liberación total del Estado
y sus instituciones: 1. Pasar del modelo neoliberal a un
mo delo social (bien común) con una democracia plena y
participativa, donde las mayorías sean el centro de todas
1. El Primer Movimiento Progresista fue el de la Revolución del
20 de Octubre de 1944.
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las políticas estatales y privadas; 2. Pasar de las enfermedades
a la salud plena para todos los guatemaltecos, con hospitales
y centros de salud en cada departamento y municipio; 3.
Pasar de la desnutrición a la nutrición, proporcionando
alimento a las madres y niños desnutridos; 4 . Pasar del
analfabetismo al conocimiento, con educación de calidad
que para todos incluya Internet, lectura e historia; 5. Pasar
de la pobreza a la abundancia, la seguridad alimentaria
será prioridad, consumiremos lo que produciremos, dando a los campesinos tierras, semillas, asesoría, tecnificación, instrumentos y créditos baratos; 6. Pasar de la
inseguridad a la seguridad, reconociendo que la violencia
no se controlará si no atendemos sus causas sociales; 7.
Pa sar de la ignorancia a la cultura con arte, teatro, danza,
música y canto, para todos los estudiantes de preprimaria,
primaria, básicos y diversificado; 8. Pasar de la vagancia
y desocupación al deporte, para todos los estudiantes de
pre-primaria, primaria, básicos y diversificado, especializándolos en una disciplina deportiva; 9 . Pasar de las
grandes injusticias sociales a la justicia social, con
oportunidades para todos los habitantes, sin privilegios,
prebendas ni corrupción; 10. Pasar de la corrupción pública
y privada, a la probidad; honradez y transparencia, demostrando una verdadera convicción y vocación de servicio con principios, ideales y valores; 11. Pasar de la contaminación a la pureza ambiental, con regulaciones estrictas
para recuperar nuestro entorno ecológico y reservas naturales; 12. Pasar de la cultura de muerte a la cultura de
la vida; con respeto y amor al prójimo, retomando los
principios y valores morales, mostrando solidaridad hacia
los más necesitados y tratarlos como nos gustaría ser tratados; 13. Pasar de impuestos regresivos a impuestos
progresivos, y que la base de la recaudación se constituya
por los impuestos directos, y que aporten más quienes
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más tienen; 14 . Pasar del entreguismo de nuestros recursos
naturales a la soberanía sobre ellos, con leyes consensuadas
con todos los sectores sociales, haciendo prevalecer una
distribución justa y equitativa de los dividendos que
generen; y 15. Pasar de un Estado débil y disfuncional a
uno fuerte, con instituciones, secretarías y ministerios,
que cumplan de manera transparente y ejemplar sus funciones de servicio al pueblo.
Estos 15 postulados nos permitirán darle al Estado
el papel que debe jugar en una democracia real y participativa
como ente promotor, regulador y rector de la vida nacional;
y así superar el modelo neoliberal, antidemocrático, acaparador, explotador e inhumano, que promueven e impulsan
las familias más poderosas. No queremos un Estado que
controle todo, pero tampoco uno que nada controle, la
clave será encontrar un equilibrio democrático que nos
conduzca por los caminos de la libertad y el desarrollo.
Lucharemos con nuestras ideas y pensamientos para
hacer realidad ese sueño de pasar del egoísmo, el racismo
y el odio al amor al prójimo.

