
     
 
 
 
 

 

COMUNICADO 01.2023 

“INICIAMOS EL AÑO CON EL PIE IZQUIERDO” 

 

Ante los últimos golpes a los medianos, pequeños y micro empresarios y emprendedores, 

por parte del gobierno y sus instituciones, que arrebatan funciones, poderes y recursos a los 

guatemaltecos honrados y trabajadores, con acciones como las nuevas disposiciones del IGSS 

en materia de inscripción de trabajadores, el requerimiento de licencia ambiental para todos 

los negocios no importando su tamaño o giro de negocio, el aumento del salario mínimo, 

nuevos controles de la SAT, la inflación rampante generada artificialmente por el gobierno, 

entre otros; los fusionistas hacemos saber a la opinión pública:  

 

1. Que apoyamos plenamente las voces silenciadas de los millones de guatemaltecos 

afectados por estos decretos, acuerdos ministeriales, reglamentos y leyes aprobadas 

recientemente, los cuales atacan frontalmente el emprendimiento y negocios 

pequeños, con costos, multas, tasas y arbitrios adicionales a los impuestos excesivos que 

ya pagamos, y que unidos a la inflación y aumento al salario mínimo, reducen las 

oportunidades de generación de empleo y empobrecen aún más a toda la población, 

especialmente a las clase trabajadora y clase media. 

 

2. Que condenamos asimismo la persecución y opresión cada vez mayor por parte del 

MINTRAB, SAT, MARN, IGSS, SEGEPLAN y otros similares, para requerir de forma extorsiva 

más poderes y recursos, y cumplir supuestamente con funciones arrebatadas 

descaradamente de los ciudadanos; funciones que no debe, ni puede cumplir jamás. 

   

3. Que reafirmamos que el problema de fondo no es la corrupción, ni la pésima cobrtura 

del seguro social, ni mucho menos la baja recaudación fiscal. El problema de fondo es 

el sistema estatista, el cual se materializa en miles de leyes malas que obstruyen la 

creación de empleo, salarios altos, riqueza y bienestar para todos. 

 

4. Que, además, vemos oportuno llamar la atención sobre el gravísimo daño que causan 

esta usurpación de funciones, poderes y dinero. Estas políticas favorecen el avance de 

la pobreza, la violencia, la migración, la injusticia, el desorden y la inflación, 

sumergiéndonos aún más en el subdesarrollo, enriqueciendo únicamente a los políticos 

de turno, de izquierdas y derecha mala, y a grandes empresarios mercantilistas, a costa 

de la cada vez más débil clase media y de la cada vez más miserable clase trabajadora. 

 

     



     
 
 
 
 

5. Que nos distraen con promesas que no pueden cumplir, histeria anticorrupción, 

paranoia del fraude electoral, la judicialización de la política, y los interminables dimes 

y diretes de la politiquería. Lo peor es que con tanta distracción, crispación y odio en el 

ambiente, no hay clima distendido para el debate tranquilo y racional de políticas 

públicas que realmente beneficien a los ciudadanos permitiéndoles prosperar, todo se 

va en “denuncias”, alegatos de respuesta, “audios filtrados”, e interminables escándalos 

sobre supuestas “pruebas”. 

 

6. Que nosotros abogamos por el resguardo de la propiedad privada y los mercados libres, 

por medio de un gobierno limitado. Para lo cual sí hay necesidad de la recaudación 

fiscal, pero por medio de un impuesto único, uniforme y universal (Impuesto de las 3 “U”), 

bajo y fácil de pagar en las tesorerías municipales, que no deforme el sistema de precios 

ni brinde privilegios a unos pocos en perjuicio de todos los demás. 

 

7. Que es oportuno recordar que solo la libre competencia genera excelencia, este 

principio cumple la ley natural de la oferta y la demanda, y es la única forma moral y 

legítima de elevar los salarios, el empleo y prosperar. Pero solo puede darse bajo un 

sistema de libre empresa, y para ello debemos: 1) privatizar, 2) desregular y 3) abrir los 

mercados. 

 

8. Que salir del subdesarrollo en que nos tiene sumergidos el estatismo que sufrimos 

actualmente, exige transitar al sistema de Capitalismo liberal, el que es para todos. Para 

ello es necesario seguir los pasos de los países hoy desarrollados que salieron 

exitosamente del subdesarrollo en Europa del Este, Asia y más recientemente en África. 

  

9. Que, finalmente, solo el Partido Fusionista tiene un programa político para la transición 

al capitalismo liberal: La Gran Devolución mediante las 5 Reformas y la Derogación de 

las leyes malas, mismo que invitamos a todos los guatemaltecos a conocer y apoyar 

con su voluntariado, donaciones y propaganda.  

 

 

 

#SomosLosÚnicos  

 

Guatemala de la Asunción, 7 de febrero de 2023. 

 


