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OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Queja relativa al incumplimiento por Guatemala 
del Convenio sobre la libertad sindical y la 
protección del derecho de sindicación, 1948 
(núm. 87), presentada por varios delegados  
a la 101.ª reunión (2012) de la Conferencia 
Internacional del Trabajo en virtud del  
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Información sobre los progresos alcanzados 

 
Finalidad del documento 

En el presente documento se da seguimiento a la solicitud formulada por el Consejo de 
Administración en marzo y junio de 2015 de someter esta cuestión nuevamente a su 
consideración en su reunión de noviembre de 2015.  

 

Objetivo estratégico pertinente: Promover y cumplir las normas y los principios y derechos fundamentales en el trabajo. 

Repercusiones en materia de políticas: Según la decisión que se adopte. 

Repercusiones jurídicas: Ninguna. 

Repercusiones financieras: Según la decisión que se adopte. El costo de una comisión de encuesta debería ser aprobado 
por el Consejo de Administración. 

Seguimiento requerido: Según la decisión que se adopte. 

Unidad autora: Departamento de Normas Internacionales del Trabajo (NORMES). 

Documentos conexos: GB.316/INS/15/2, GB.317/INS/6, GB.319/INS/7 (& Corr.), GB.320/INS/9, GB.322/INS/8, 
GB.323/INS/6 (Rev.), GB.324/INS/4. 
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1. Teniendo en cuenta que examinaría, en su 325.ª reunión (noviembre de 2015), la decisión 

de constituir una comisión de encuesta, el Consejo de Administración, en su 324.ª reunión 

(junio de 2015): 

i) instó al Gobierno a que tomara sin demora, con la asistencia de la Oficina, todas las 

medidas necesarias para dar plena aplicación a los indicadores claves y a la Hoja de ruta, 

con inclusión de los puntos prioritarios que aún requerían acciones adicionales y 

urgentes, y 

ii) pidió a la Oficina que proporcionara a la Mesa del Consejo de Administración, en su 

325.ª reunión (noviembre de 2015), información actualizada sobre los progresos 

alcanzados y que incluyera información proporcionada por el Gobierno y por las 

organizaciones de empleadores y de trabajadores de Guatemala, en particular acerca del 

seguimiento dado a los indicadores claves y los puntos de la Hoja de ruta. 

2. El Gobierno y los interlocutores sociales de Guatemala enviaron sus informaciones acerca 

del seguimiento dado a los indicadores claves y los puntos de la Hoja de ruta por 

comunicaciones de 30 de septiembre, 1.º y 30 de octubre de 2015. A continuación se 

presenta una síntesis de estas informaciones, estructurada en torno a la lista de nueve 

indicadores claves adoptada el 5 de mayo de 2015 por los mandantes tripartitos de 

Guatemala. El presente documento contiene adicionalmente un resumen de las principales 

medidas e iniciativas tomadas desde junio de 2015 así como un resumen de los puntos 

prioritarios que aún requieren acciones adicionales y urgentes. El texto completo de las 

comunicaciones del Gobierno y de los interlocutores sociales de Guatemala se encuentra a 

disposición de los mandantes.  

I. Información sobre los progresos alcanzados 
basada en los indicadores claves 

Indicador clave núm. 1: Aumento significativo del número 
de casos de homicidios de dirigentes sindicales y sindicalistas, 
denunciados ante la OIT esclarecidos y que han dado lugar 
a una condena (antes del 31 de octubre de 2015) – relacionado 
con los puntos núms. 1 y 2 de la Hoja de ruta 

(Seguimiento de la investigación de los 58 casos de asesinatos de sindicalistas 

denunciados ante la OIT; expedito enjuiciamiento y condena de los autores materiales e 

intelectuales de los crímenes para asegurar que la impunidad no sea tolerada.) 

Gobierno de Guatemala 

3. El Gobierno proporcionó informaciones respecto de 70 homicidios (los 58 casos 

examinados por el Comité de Libertad Sindical en el momento de la adopción de la Hoja 

de ruta por el Gobierno de Guatemala en octubre de 2013, así como 12 casos adicionales 

denunciados posteriormente) indicando que: i) al 25 de septiembre de 2015, se han dictado 

13 sentencias, de las cuales nueve son condenatorias; ii) siete de dichas sentencias 

condenan a autores materiales mientras que dos condenan a autores intelectuales; iii) de las 

13 sentencias, seis fueron dictadas entre 2007 y 2012, cinco fueron dictadas en 2014 y dos 

entre el 1.º de enero y el 25 de septiembre de 2015. 

4. Adicionalmente, en el marco del convenio de colaboración entre la Unidad Especializada 

de Delitos contra Sindicalistas del Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra 

la Impunidad en Guatemala (CICIG) 12 expedientes de investigación de homicidios 
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identificados por el movimiento sindical en Guatemala fueron remitidos a la CICIG el 

15 de junio de 2015 a efectos de que la misma emita recomendaciones sobre la conducción 

de las mencionadas investigaciones.  

5. El Gobierno informó de la divulgación y aplicación de la instrucción general núm. 1-2015 

del Ministerio Público para la investigación y persecución penal efectiva de los delitos 

cometidos contra sindicalistas y agremiados de organizaciones de trabajadores y otros 

defensores de derechos laborales y sindicales. Adicionalmente, el Gobierno informa que el 

Ministerio Público llevó a cabo diez reuniones de la mesa sindical en 2015, facilitando por 

una parte la entrega de informaciones a las organizaciones sindicales sobre los avances en 

las investigaciones relativas a los homicidios de dirigentes sindicales y sindicalistas y, por 

otra, la comunicación de parte de las organizaciones sindicales de informaciones 

adicionales útiles para las investigaciones. 

Movimiento Sindical y Popular Autónomo Guatemalteco 
y Sindicatos Globales de Guatemala 

6. Los representantes de las centrales sindicales manifestaron que, a pesar de la existencia de 

ámbitos de diálogo conformados con el Ministerio Público y la adopción de la instrucción 

general núm. 1-2015, no se ha avanzado en lo fundamental que consiste en esclarecer los 

74 homicidios de dirigentes sindicales y sindicalistas denunciados ante la OIT con el 

objeto de deslindar responsabilidades y sancionar a los culpables. Lamentaron la falta de 

información de parte del Ministerio Público sobre el avance en las investigaciones y en los 

procesos judiciales y que en ciertos documentos enviados por el Gobierno a la OIT, se 

quiera hacer pesar la responsabilidad de investigar los casos de asesinatos de sindicalistas 

sobre las propias organizaciones sindicales. 

7. Asimismo, denunciaron el asesinato, el 24 de septiembre de 2015, del Sr. Mynor Rolando 

Ramos Castillo, afiliado del Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Jalapa 

(SITRAMJ). El sindicalista asesinado formaba parte de los trabajadores de la 

municipalidad que estaban a la espera de que se cumpla la orden de reintegro dictada por la 

justicia laboral. 

Movimiento Sindical, Indígena y Campesino 
Guatemalteco (MSICG) 

8. El MSICG manifestó que: i) el 100 por ciento de los autores intelectuales de los asesinatos 

de dirigentes sindicales y sindicalistas se encuentra impunemente en libertad; ii) más del 

97 por ciento de los autores materiales de estos hechos se encuentra impunemente en 

libertad; iii) el 100 por ciento de los actos de violencia antisindical se encuentra en total 

impunidad; iv) no es aceptable la posición del Gobierno consistente en descartar el móvil 

antisindical de un número importante de homicidios de sindicalistas sin que existan 

sentencias firmes contra los autores materiales e instigadores de dichos actos y sin que se 

haya por lo tanto probado que el delito fue motivado por circunstancias ajenas a las 

actividades sindicales de la víctima, y v) respecto de recientes asesinatos de empresarios 

causados por la delincuencia común, el Ministerio Público y la justicia penal han 

demostrado su capacidad para identificar y sancionar a los culpables de manera rápida y 

eficaz. 

9. El MSICG se refirió de manera específica al asesinato de Manuel del Sr. Jesús Ramírez, 

funcionario público del Instituto de la Defensa Pública Penal respecto del cual el Estado 

reconoció que el móvil del homicidio era antisindical. La Unidad Especializada de Delitos 

contra Sindicalistas del Ministerio Público no ha realizado las diligencias e investigaciones 
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necesarias que permitan identificar a los autores materiales e intelectuales del asesinato y 

el expediente no está siendo seguido de manera seria. 

10. El MSICG afirmó, por otra parte, que la instrucción general núm. 1-2015 del Ministerio 

Público no tiene aplicación práctica y que la actitud del funcionario que dirige la Unidad 

Especializada de Delitos contra Sindicalistas del Ministerio Público ilustra la política 

antisindical del Estado ya que obstruye las investigaciones correspondientes en vez de 

facilitarlas. El MSICG describió finalmente varios casos recientes de amenazas a 

dirigentes sindicales y sindicalistas que no habrían dado lugar a ningún tipo de 

investigaciones de parte del Ministerio Público. 

Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, 
Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) 

11. El CACIF subrayó nuevamente la importancia del informe ejecutivo «Estado de 

investigaciones sobre la muerte de sindicalistas en Guatemala», remitido por la CICIG el 

31 de julio de 2014 y consideró que su contenido demuestra que no existe un clima de 

violencia antisindical en Guatemala sino hechos aislados lamentables que deben ser 

esclarecidos a la mayor brevedad. Resaltó la adopción por el Ministerio Público de la 

instrucción general núm. 01-2015 para la Investigación y persecución penal efectiva de los 

delitos cometidos contra sindicalistas y agremiados de organizaciones de trabajadores y 

otros defensores de derechos laborales y sindicales, respecto de cuyo contenido el sector 

empleador fue consultado. 

Indicador clave núm. 2: Realización, con las organizaciones 
sindicales pertinentes, de los estudios de riesgo para  
todos los dirigentes sindicales y sindicalistas amenazados 
y asignación de las medidas de protección correspondientes 
(antes del 30 de junio de 2015) – relacionado con 
el punto núm. 3 de la Hoja de ruta 

(Fortalecimiento de los mecanismos de prevención, protección y reacción en contra 

de amenazas y atentados en contra de líderes sindicales, trabajadores sindicalizados y 

otros que estén tratando de organizarse en sindicatos.) 

Gobierno de Guatemala 

12. El Gobierno remitió las informaciones del Ministerio de Gobernación que detallan el 

procedimiento de realización de los estudios de riesgo. El Ministerio de Gobernación 

recibió 72 solicitudes de medidas de seguridad, las cuales dieron lugar al otorgamiento de 

nueve medidas de seguridad personal y 63 medidas de seguridad perimetral.  

13. El Ministerio de Gobernación informó también sobre los avances en el Proyecto de 

protocolo de implementación de medidas de seguridad inmediatas y preventivas a favor de 

trabajadores sindicalizados y líderes sindicales indicando que se llevaron a cabo siete 

reuniones de trabajo conjuntas con las organizaciones sindicales, de las cuales tres fueron 

de validación del documento final (a partir de 2 de julio de 2015). Sin embargo, según el 

Ministerio de Gobernación, a solicitud de las organizaciones sindicales, se suspendieron 

las reuniones de validación ya que las organizaciones decidieron presentar su propia 

propuesta de documento para poder luego continuar con el proceso de validación. 
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Movimiento Sindical y Popular Autónomo Guatemalteco 
y Sindicatos Globales de Guatemala 

14. Las centrales afirmaron que no se han realizado los estudios de riesgo para todos los 

dirigentes sindicales y que no tienen conocimiento de que se hayan llevado a cabo para 

sindicalistas amenazados. Señalaron también que después de varios meses de reuniones, el 

Ministerio de Gobernación envió en julio de 2015 un proyecto de protocolo de 

implementación de medidas de seguridad inmediatas y preventivas a favor de trabajadores 

sindicalizados y líderes sindicales. Las organizaciones sindicales propusieron una serie de 

mejoras a dicho documento para que, entre otros elementos, se prevea la realización de 

estudios de riesgo preventivos para dirigentes sindicales y sindicalistas en situación de 

potencial peligro. 

CACIF 

15. El CACIF indicó que había reiterado ante la Comisión Tripartita de Asuntos 

Internacionales de Trabajo la solicitud de inclusión del sector empleador en todos los 

espacios creados para la prevención y protección contra los actos de violencia antisindical. 

Indicador clave núm. 3: Puesta en funcionamiento 
del número de teléfono de urgencia para denunciar hechos 
de violencia y amenazas en contra de dirigentes sindicales 
y sindicalistas (antes del 31 de mayo de 2015) – 
relacionados con el punto núm. 3 de la Hoja de ruta 

(Fortalecimiento de los mecanismos de prevención, protección y reacción en contra 

de amenazas y atentados en contra de líderes sindicales, trabajadores sindicalizados y 

otros que estén tratando de organizarse en sindicatos.) 

Gobierno de Guatemala 

16. El Gobierno informó que el número de teléfono gratuito 1543 para atender denuncias de 

violencias o amenazas en contra de defensores de derechos humanos entre los cuales se 

encuentran los sindicalistas funciona desde el 14 de mayo de 2015. Desde la puesta en 

funcionamiento de la línea telefónica, al tiempo que se recibieron un gran número de 

llamadas falsas, se registraron por este medio 11 denuncias relativas a actos contra 

dirigentes sindicales o sindicalistas y cuatro relativas a actos contra periodistas. 

Movimiento Sindical y Popular Autónomo Guatemalteco 
y Sindicatos Globales de Guatemala 

17. Las centrales sindicales manifestaron que la habilitación de la línea telefónica de urgencia, 

solicitada de larga data, constituye un hecho positivo. Resulta sin embargo muy importante 

que mejore la derivación de la denuncia a las autoridades competentes y la coordinación 

entre el Ministerio de Gobernación, el Ministerio Público y las demás instituciones 

concernidas. 

CACIF 

18. El CACIF puso de relieve que tres semanas después de la habilitación de la línea telefónica 

de urgencia, se habían recibido 700 llamadas falsas y una llamada efectiva. 
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Indicador clave núm. 4: Elaboración y sumisión al Congreso 
de un proyecto de ley que garantice, con base en los 
comentarios de la Comisión de Expertos en Aplicación 
de Convenios y Recomendaciones (CEACR), la puesta 
en conformidad de la legislación nacional con el Convenio 
sobre la libertad sindical y la protección del derecho de 
sindicación, 1948 (núm. 87) y el Convenio sobre el derecho 
de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) 
(antes del 30 de septiembre de 2015) – relacionado  
con el punto núm. 5 de la Hoja de ruta 

(El Gobierno debe tomar acciones urgentes, en consulta con los mandantes 

tripartitos, para proponer enmiendas al Código del Trabajo y a las demás leyes 

pertinentes que incorporen las enmiendas propuestas desde larga data por los órganos de 

control de la OIT.) 

Gobierno de Guatemala 

19. El Gobierno indicó que: i) presentó un proyecto de ley a los mandantes tripartitos el 10 de 

diciembre de 2013 y que, ante la falta de pronunciamiento de parte de los interlocutores 

sociales, envió dicho proyecto al Congreso de la República el 22 de agosto de 2014; ii) la 

Comisión de Trabajo del Congreso llevó a cabo dos reuniones de trabajo con los 

interlocutores sociales para conocer su postura al respecto; iii) el sector empleador expresó 

la necesidad de continuar con el análisis de la viabilidad de las recomendaciones de la 

CEACR mientras que el sector trabajador manifestó su anuencia a la totalidad de dichas 

recomendaciones, resaltando, sin embargo, la necesidad de efectuar otras reformas al 

Código del Trabajo; iv) el 3 de septiembre de 2015, el sector trabajador entregó al 

despacho del Ministro del Trabajo un nuevo proyecto de reformas al Código del Trabajo 

que incluye por una parte las reformas solicitadas por la CEACR y, por otra, las reformas 

solicitadas a fin de que la inspección del trabajo pueda velar de manera efectiva por la 

aplicación de la legislación laboral; v) el sector empleador apoyó la necesidad de una 

reforma legislativa integral; vi) se dirigió el 24 de septiembre de 2015 una solicitud al 

Representante del Director General de la OIT en Guatemala para que se nombre a un 

experto que pueda brindar asistencia técnica a los mandantes en este sentido, y vii) el 29 de 

septiembre de 2015, bajo los auspicios del Representante del Director General de la OIT, 

los representantes de los interlocutores sociales, del Ministerio de Trabajo y del Congreso 

de la República se reunieron para intercambiar sus puntos de vista respecto de sus 

propuestas, llegándose a la conclusión que se debía conformar un comité tripartito ad hoc 

para conocer a fondo las propuestas. 

Movimiento Sindical y Popular Autónomo Guatemalteco 
y Sindicatos Globales de Guatemala 

20. Las centrales sindicales afirmaron que se ha incumplido este aspecto central de la Hoja de 

ruta, dado que ni el Gobierno ni el Congreso de la República han siquiera presentado un 

borrador de iniciativa de ley para cumplir con las reiteradas observaciones de la CEACR 

de adecuar la legislación nacional con el Convenio núm. 87. Ante tal ausencia, las 

organizaciones sindicales presentaron en el mes de agosto a la Comisión Tripartita de 

Asuntos Internacionales del Trabajo una propuesta de proyecto de ley en el sentido 

indicado. 
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MSICG 

21. El MSICG manifestó que, más de 60 años después de la ratificación del Convenio núm. 87 

no se ha avanzado en absoluto respecto de la puesta en conformidad de la legislación 

interna con el Convenio y que el Gobierno y el sector empresarial ni siquiera muestran 

tener la voluntad formal de aprobar normas que realicen tal armonización. 

CACIF 

22. El CACIF elaboró en marzo de 2015 sus comentarios iniciales sobre las reformas 

requeridas por la CEACR en relación con el Convenio núm. 87, los cuales fueron 

presentados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, al Congreso de la República y a 

las organizaciones sindicales en los meses sucesivos. En septiembre de 2015, las 

organizaciones sindicales presentaron sus propias propuestas en relación con las 

observaciones de la CEACR y, el 24 de septiembre, la Comisión Tripartita de Asuntos 

Internacionales de Trabajo firmó una carta tripartita de solicitud de asistencia técnica a la 

OIT a efectos de elaborar una iniciativa de ley que dé cumplimiento a la solicitud de 

reformas formuladas por los expertos. 

Indicador clave núm. 5: Aumento significativo del porcentaje 
de sentencias de reintegro de trabajadores objeto de despidos 
antisindicales efectivamente cumplidas (antes del 31 de octubre 
de 2015) – relacionado con el punto núm. 7 de la Hoja de ruta 

(Con el fin de fortalecer el Estado de derecho en Guatemala, es importante y urgente 

que las sentencias de los tribunales laborales sean cumplidas y ejecutadas.) 

Gobierno de Guatemala 

23. El Gobierno remitió las informaciones proporcionadas por la Dirección de Gestión Laboral 

del Organismo Judicial, relativas a los avances logrados como consecuencia por una parte 

del control de ejecuciones de las sentencias (diligencias y verificaciones) y, por otra, de las 

medidas coercitivas que puede dictar el ramo penal (certificación de lo conducente). Las 

estadísticas remitidas por el Gobierno indican que una proporción significativa de las 

acciones de control de la ejecución de sentencias (más de un 20 por ciento) llevadas a cabo 

por el Organismo Judicial tiene que ver con sentencias de reintegro pero que sólo en el 

21 por ciento de las diligencias de reintegro se ha podido constatar que el empleador acepta 

cumplir con dicha medida. Además, de 1 448 casos de incumplimiento de sentencias que 

han dado lugar a acciones penales, se han dictado hasta la fecha cuatro sentencias 

condenatorias, la gran mayoría de los casos encontrándose todavía en fase de 

investigación. 

Movimiento Sindical y Popular Autónomo Guatemalteco 
y Sindicatos Globales de Guatemala 

24. Las centrales sindicales manifestaron que no recibieron informaciones relativas a esta 

cuestión en ninguno de los ámbitos en donde se da seguimiento a la aplicación de la Hoja 

de ruta y que no se han dado cambios normativos, institucionales o prácticos que permitan 

lograr un mejor cumplimiento de las sentencias de reintegro de trabajadores víctimas de 

despidos antisindicales. Las centrales sindicales adjuntaron casos recientes de órdenes 

judiciales de reintegro incumplidas así como de casos donde los trabajadores, una vez 

reintegrados, volvieron a ser despedidos de manera inmediata. 



GB.325/INS/8 (Rev. 1) 

 

GB325-INS_8 (Rev 1)_[NORME-151109-3]-Sp.docx  7 

MSICG 

25. El MSICG manifestó que: i) la grave situación de mora judicial relativa a las solicitudes de 

reintegro de trabajadores despedidos por motivos antisindicales no ha mejorado 

significativamente; ii) cuando se ordena un reintegro por despido antisindical, los 

tribunales omiten sistemáticamente referir el caso al ramo penal a pesar de que dicha 

conducta está tipificada como delito de discriminación por el Código Penal, y iii) se 

mantiene la impunidad de los jueces que no respetan la libertad sindical en la medida en 

que la Corte Suprema se niega sistemáticamente a que sean sometidos a la justicia penal. 

Indicador clave núm. 6: Tratamiento y resolución 
de conflictos por la Comisión de Resolución de 
Conflictos en materia de libertad sindical y negociación 
colectiva (antes del 31 de octubre de 2015) – 
relacionado con el punto núm. 8 de la Hoja de ruta 

(Se requiere tomar medidas para el fortalecimiento de las instituciones del Estado, 

entre otras el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el Ministerio Público, la Unidad 

Especializada en Derechos Humanos del Ministerio de Gobernación, el Organismo 

Judicial, el Poder Legislativo, la Procuraduría de Derechos Humanos, así como los 

interlocutores sociales, en materia de libertad sindical y negociación colectiva y respecto 

de las cuestiones relacionadas con el diálogo social.) 

Gobierno de Guatemala 

26. El Gobierno informó que la Comisión de Resolución de Conflictos en materia de la 

libertad sindical y negociación colectiva (en adelante la Comisión de Resolución de 

Conflictos) ha llevado a cabo sesiones de mediación respecto de cinco casos objeto de 

queja ante el Comité de Libertad Sindical (casos núms. 2811, 2978, 3040, 3062 y 3094) y 

de otras tres disputas que no han sido objeto de queja ante la OIT. El Gobierno indica que 

la labor de la Comisión de Resolución de Conflictos permitió resolver satisfactoriamente 

dos casos. Respecto de los despidos antisindicales de trabajadores de la municipalidad de 

Chimaltenango (examinados por el Comité de Libertad Sindical en el marco del caso 

núm. 2811), el mediador independiente de la Comisión de Resolución de Conflictos 

sostuvo una reunión con el alcalde de Chimaltenango y el sindicato de trabajadores de 

dicha municipalidad. Las partes expusieron que todos los trabajadores despedidos habían 

sido reintegrados y que sólo quedaba pendiente el pago de los salarios dejados de percibir 

de una trabajadora, por lo cual, acordaron firmar un acuerdo por medio del cual convienen 

solicitar el retiro de la queja ante el Comité de Libertad Sindical. Respecto del caso 

núm. 3040 en instancia ante el Comité de Libertad Sindical, la intervención de la Comisión 

de Resolución de Conflictos permitió por una parte que la Corte Suprema de Justicia 

aprobara el 7 de septiembre de 2015 un acuerdo por medio del cual los juzgados de paz 

penal y juzgados de paz recibirán todos los días de la semana todo memorial de gestión de 

procesos colectivos de carácter económico y social y, por otra parte, que la empresa Koas 

Moda reinstalara hasta la fecha 39 de los 42 trabajadores despedidos. 

Movimiento Sindical y Popular Autónomo Guatemalteco 
y Sindicatos Globales de Guatemala 

27. Las centrales sindicales manifestaron que a pesar de la actitud proactiva de sus 

representantes para que la Comisión de Resolución de Conflictos funcione, la misma no 

logra responder las expectativas que se tenían sobre ella ya que se desprende del último 

informe del mediador que ninguno de los 17 casos examinados hasta la fecha pudo ser 
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resuelto en el marco de la Comisión de Resolución de Conflictos. Indican que si bien se 

han registrado avances respecto de tres casos objeto de examen por la Comisión, ello se 

debe a motivos ajenos a la labor de dicho órgano. Las organizaciones sindicales consideran 

necesario que se lleve a cabo una profunda evaluación de la Comisión para mejorar su 

funcionamiento y alcanzar los objetivos para los cuales fue creada. 

CACIF 

28. El CACIF se refirió al informe de 11 de septiembre de 2015 del mediador de la Comisión 

de Resolución de Conflictos en el cual se menciona que seis casos objeto de queja ante el 

Comité de Libertad Sindical están siendo examinados por la Comisión (casos núms. 2203, 

2811, 2978, 3040, 3062 y 3094). Tan sólo uno de estos casos, el núm. 3040 corresponde al 

sector privado y, según la Comisión de Resolución de Conflictos, «el presente caso ha sido 

muy positivo en cuanto a la solución de la violación del derecho de libertad sindical». Las 

últimas siete reuniones ejecutivas de la Comisión de Resolución de Conflictos 

programadas no se han llevado a cabo por seis inasistencias del sector laboral y una 

inasistencia del sector empleador. 

Indicador clave núm. 7: El inicio de una campaña masiva 
de sensibilización en materia de libertad sindical y 
negociación colectiva (antes del 30 de junio de 2015)  
– relacionado con el punto núm. 9 de la Hoja de ruta 

(Una importante campaña de sensibilización en materia de libertad sindical y el 

derecho humano al trabajo, a la organización de los trabajadores y de los empleadores, 

debe iniciarse en todo el país.) 

Gobierno de Guatemala 

29. A solicitud de los mandantes tripartitos, una consultora de la OIT elaboró los mensajes y 

afiches de la campaña cuyo contenido fue aprobado el 3 de septiembre de 2015 por todos 

los integrantes de la Comisión Tripartita de Asuntos Internacionales del Trabajo. El 

Gobierno dio inicio a la mencionada campaña en los medios de comunicación del país el 

30 de octubre de 2015. 

Movimiento Sindical y Popular Autónomo Guatemalteco 
y Sindicatos Globales de Guatemala 

30. Las centrales sindicales manifestaron que al momento de presentarse este documento no se 

ha llevado a cabo ninguna acción de sensibilización sobre la libertad sindical y que, en 

particular, no se ha hecho todavía pública la campaña preparada por la consultora de la 

OIT. En cambio, el Gobierno sigue llevando a cabo acciones antisindicales que tienen 

repercusiones públicas, tal como es el caso de la denuncia penal presentada en julio 

de 2015 por el entonces Ministro de Salud Pública en contra de los dirigentes del Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Salud de Guatemala y el anterior Ministro de Salud por 

haber firmado un pacto colectivo de condiciones de trabajo en 2013. La mencionada 

denuncia penal se enmarca en una creciente campaña de desprestigio del sindicalismo en 

general y del sindicalismo del sector público en particular, ilustradas por ataques a pactos 

colectivos ya firmados llevados a cabo por las autoridades públicas en el seno del Registro 

General de la Propiedad y de la Secretaría de Planificación y Programación de la 

Presidencia. 
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31. Las centrales sindicales afirmaron que, de manera más general, muchos sectores 

influyentes, incluido el sector empresarial, se han aprovechado de la grave crisis 

institucional que atraviesa el país para culpar a los sindicatos de los problemas de la 

nación, presentando en los medios de comunicación masivos los pactos colectivos 

firmados en el sector público como causantes del déficit estatal, la corrupción y la 

ineficacia de los servicios públicos. 

MSICG 

32. El MSICG afirmó que el Estado y el sector empresarial están llevando a cabo una campaña 

nacional de estigmatización y criminalización de la libertad sindical y de la negociación 

colectiva a través de la prensa. Dicha campaña empezó el 24 de mayo de 2015 con un 

artículo que, en ocasión del conflicto colectivo existente entre el Procurador de Derechos 

Humanos y el Sindicato de la Procuraduría de Derechos Humanos, acusa a los dirigentes 

del MSICG de formar parte de las estructuras criminales de «La Línea» (cuya 

investigación condujo al encarcelamiento de la Vicepresidenta de la República y a la 

dimisión del Presidente de la República) y del IGSS-Pisa. El MSICG manifestó 

adicionalmente que los periódicos involucrados negaron a los dirigentes sindicales 

agraviados su derecho constitucional de aclaración y que los tribunales se han inhibido de 

conocer el asunto. Por otra parte, a partir de finales de julio de 2015, se publicaron 

numerosos artículos de prensa atacando la negociación colectiva en el sector público. 

CACIF 

33. El CACIF indicó que ha participado en la elaboración del contenido de la campaña de 

sensibilización pero que la aprobación tripartita de la misma se demoró por la ausencia del 

sector laboral en cuatro reuniones de la Comisión Tripartita de Asuntos Internacionales de 

Trabajo programadas en el mes de agosto de 2015. 

Indicador clave núm. 8: Inscripción sin trabas 
de las organizaciones sindicales en el Registro 
sindical del Ministerio de Trabajo y Previsión Social 
(con la indicación del número y fechas de las 
solicitudes de registro ingresadas, número  
y fecha de las solicitudes rechazadas y aprobadas) 

Gobierno de Guatemala 

34. El Gobierno afirmó que no existen prácticas arbitrarias en materia de inscripción de 

sindicatos. Se verificaron los expedientes en donde se denegó la inscripción de 

organizaciones sindicales, comprobándose que no se habían cumplido los requisitos 

legales. Se comunicaron las estadísticas relativas a la inscripción de sindicatos desde 2013: 

52 solicitudes de inscripción en 2013 conduciendo a 17 personalidades inscritas, 

35 solicitudes en 2014 conduciendo a 19 inscripciones, y 56 solicitudes en 2015 

conduciendo a 30 inscripciones. 

Movimiento Sindical y Popular Autónomo Guatemalteco 
y Sindicatos Globales de Guatemala 

35. Las centrales sindicales manifestaron que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social no 

facilita informaciones sobre la inscripción de las organizaciones sindicales y que mantiene 

sus prácticas antisindicales que consisten, por una parte, en aplicar un rigor extremo, 
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muchas veces ilegal, al analizar las solicitudes que recibe y, por otra, en negar el derecho 

de sindicación a ciertas categorías de trabajadores estatales tales como el personal de 

seguridad (aun cuando no son policías), y los funcionarios con contratos temporales y 

precarios, contradiciendo de manera directa las observaciones de la CEACR dirigidas a 

Guatemala. 

MSICG 

36. El MSICG manifestó que las violaciones sistemáticas a la libre inscripción de las 

organizaciones sindicales se recrudecieron a partir del año 2012, implementándose una 

estrategia de fortalecimiento de las organizaciones sindicales controladas por el Gobierno y 

de obstrucción de las organizaciones autónomas. La organización sindical afirmó que, 

dicha estrategia, puesta en práctica por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social con el 

apoyo de la Corte de Constitucionalidad se caracteriza por: i) la negación de que ciertas 

categorías de trabajadores, tales como los trabajadores del sector público contratados bajo 

los renglones presupuestarios 021, 022, 029, 031 y 189, se afilien; ii) la comunicación al 

empleador de la lista de los trabajadores afiliados y la discrecionalidad del mismo para 

determinar sus trabajadores de confianza que no podrían afiliarse, lo cual se convierte en 

una autorización previa antes de poder ejercer la libertad sindical; iii) la imposición de 

requisitos excesivos no previstos por la ley; iv) la exigencia de la constante repetición de 

los actos constitutivos (asamblea); v) la imposibilidad de impugnar administrativa o 

judicialmente las providencias del Ministerio de Trabajo y Previsión Social exigiendo 

modificaciones a los estatutos de las organizaciones sindicales, y vi) la falta de acceso a un 

mecanismo judicial rápido y eficaz que garantice el acceso efectivo de los trabajadores a la 

libertad sindical. El MSICG acompañó sus afirmaciones con la descripción de varios casos 

recientes, la mayoría de ellos habiendo dado lugar a quejas ante el Comité de Libertad 

Sindical. 

Indicador clave núm. 9: Evolución del número de solicitudes 
de homologación de pactos colectivos de condiciones 
de trabajo con la indicación de su rama de producción 

Gobierno de Guatemala 

37. El Gobierno comunicó el número de pactos colectivos de condiciones de trabajo 

homologados desde el año 2012, proporcionándose las siguientes cifras: i) 36 pactos 

homologados en 2012; ii) 24 pactos homologados en 2013; iii) 35 pactos homologados 

en 2014, y iv) 15 pactos homologados de enero a agosto de 2015. 

Movimiento Sindical y Popular Autónomo Guatemalteco 
y Sindicatos Globales de Guatemala 

38. Las organizaciones sindicales manifestaron que, como consecuencia de las graves 

violaciones a la libertad sindical que caracterizan el país, el número de pactos colectivos 

tiende a disminuir. La violenta campaña antisindical llevada a cabo en los medios de 

comunicación y descrita anteriormente no es ajena a esta situación. 
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II. Otros elementos proporcionados por 
los mandantes tripartitos de Guatemala 

Gobierno de Guatemala 

39. El Gobierno de Guatemala destacó que: i) en septiembre de 2015 los mandantes tripartitos 

del país reunidos en la Comisión Tripartita de Asuntos Internacionales del Trabajo 

solicitaron oficialmente a la OIT la extensión por un plazo indefinido de la presencia del 

Representante del Director General de la OIT en Guatemala, y ii) por medio de una carta 

del 29 de octubre de 2015, el Presidente de la República de Guatemala solicitó a los 

miembros del Consejo de Administración de la OIT que consideren la ampliación y 

fortalecimiento de la acción de la OIT en el país.  

Movimiento Sindical y Popular Autónomo Guatemalteco 
y Sindicatos Globales de Guatemala 

40. Las centrales sindicales urgieron al Consejo de Administración a que se constituya una 

comisión de encuesta, considerando que dicha decisión se ha vuelto más necesaria que 

nunca en el contexto de debilitamiento institucional que atraviesa Guatemala desde hace 

algunos meses. Sin perjuicio de lo anterior, se hace necesario instalar una oficina 

permanente de la OIT en el país que pueda jugar un papel de acompañamiento y asesoría 

aún mayor que el actual, solicitud que cuenta con el apoyo de los mandantes tripartitos del 

país. 

41. Respecto del punto número 6 de la Hoja de ruta (reformas legislativas que permitirán a la 

Inspección General del Trabajo cumplir con su mandato de velar de manera efectiva por la 

aplicación de la legislación laboral), las centrales sindicales lamentaron la ausencia de 

cualquier avance al respecto por lo cual la inspección del trabajo sigue sin capacidad real 

de incidir en el cumplimiento de la legislación laboral. Ante la ineficacia de la justicia 

laboral, las organizaciones sindicales solicitaron finalmente que la CICIG, en el marco de 

su mandato, investigue todos los casos de obstrucción a la justicia laboral. 

MSICG 

42. Respecto del punto núm. 6 de la Hoja de ruta (reformas legislativas que permitirán a la 

Inspección General del Trabajo cumplir con su mandato de velar de manera efectiva por la 

aplicación de la legislación laboral), el MSICG manifestó que la iniciativa de ley 

núm. 4703 promovida por el Gobierno en materia de inspección del trabajo profundiza el 

incumplimiento de la Hoja de ruta. La iniciativa de ley debilitaría la inspección general de 

trabajo en la medida en que priva a las actas de la inspección de la presunción de veracidad 

y elimina la facultad de la inspección de prevenir actos o situaciones contrarias a la 

legislación laboral. 

43. Por otra parte, el MSICG urgió al Consejo de Administración a que se constituya una 

comisión de encuesta. 

CACIF 

44. El CACIF resaltó que en septiembre de 2015, los miembros de la Comisión Tripartita de 

Asuntos Internacionales del Trabajo firmaron una carta tripartita de solicitud de ampliación 

del mandato del Sr. Sergio Paixão en Guatemala. 
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III. Medidas e iniciativas tomadas  
desde junio de 2015 

45. Se desprende de lo anterior que las siguientes medidas e iniciativas han sido tomadas desde 

junio de 2015: i) dos sentencias condenatorias adicionales han sido pronunciadas en contra 

de los autores materiales de dos de los homicidios de dirigentes sindicales y sindicalistas 

denunciados ante la OIT; ii) 12 expedientes de investigación de homicidios de dirigentes 

sindicales y sindicalistas fueron remitidos a la CICIG el 15 de junio de 2015 con miras a 

obtener el asesoramiento de la misma sobre la conducción de las investigaciones; iii) la 

Comisión Tripartita de Asuntos Internacionales del Trabajo y el Presidente de la República 

solicitaron, en septiembre y octubre de 2015 respectivamente, que se extienda en el tiempo 

y se fortalezca la presencia y la acción de la representación de la OIT en el país; iv) los 

mandantes tripartitos dirigieron el 24 de septiembre de 2015 una solicitud de asistencia 

técnica a la OIT a efectos de poner la legislación guatemalteca en conformidad con el 

Convenio núm. 87 y reformar la legislación relativa a la inspección del trabajo a fin de que 

la misma pueda velar de manera efectiva por la aplicación de la legislación laboral; v) la 

Comisión de Resolución de Conflictos ante la OIT en materia de la libertad sindical y 

negociación colectiva ha registrado avances respecto de ciertos aspectos de dos casos en 

instancia ante el Comité de Libertad Sindical, y vi) el 30 de octubre de 2015, el Gobierno 

inició en los medios de comunicación del país una campaña de sensibilización sobre la 

libertad sindical cuyo contenido, preparado con el apoyo de la OIT, se acordó de manera 

tripartita. 

IV. Puntos prioritarios que aún requieren 
acciones adicionales y urgentes  

46. Asimismo, se desprende de las informaciones comunicadas que los siguientes puntos 

prioritarios aún requieren acciones adicionales y urgentes: i) la investigación, 

esclarecimiento y condena de los autores de la totalidad de los homicidios de dirigentes 

sindicales y sindicalistas, así como de los demás actos de violencia contra dirigentes 

sindicales y sindicalistas denunciados ante la OIT; ii) la realización, con las organizaciones 

sindicales pertinentes, de los estudios de riesgo para todos los dirigentes sindicales y 

sindicalistas amenazados y asignación de las medidas de protección correspondientes; iii) 

la adopción de reformas legislativas recomendadas por los órganos de control de la OIT a 

efectos de poner la legislación en conformidad con el Convenio núm. 87; iv) el aumento 

significativo del porcentaje de sentencias de reintegro de trabajadores objeto de despidos 

antisindicales efectivamente cumplidas; y v) la inscripción sin trabas de las organizaciones 

sindicales por parte del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. 

Proyecto de decisión 

47. Teniendo en cuenta lo anterior y en vista de la información comunicada por el 

Gobierno y por las organizaciones de trabajadores y de empleadores de 

Guatemala en relación con los indicadores claves y la Hoja de ruta, y tomando 

nota en particular de la solicitud de la Comisión Tripartita de Asuntos 

Internacionales del Trabajo y del Presidente de la República de que se extienda 

en el tiempo y se fortalezca la presencia y la acción de la representación de 

la OIT en el país, el Consejo de Administración decide:  
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a) instar nuevamente al Gobierno a que tome de manera inmediata todas las 

medidas necesarias para dar plena aplicación a los indicadores claves y a la 

Hoja de ruta, con inclusión de los puntos prioritarios que aún requieren 

acciones adicionales y urgentes; 

b) aplazar la decisión de constituir una comisión de encuesta hasta su 

326.ª reunión (marzo de 2016); 

c) incluir este punto en el orden del día de su 326.ª reunión (marzo de 2016); 

d) pedir a la Oficina que proporcione a la Mesa del Consejo de Administración, 

en sus reuniones de marzo y de noviembre, información actualizada sobre 

los progresos alcanzados y que incluya información proporcionada por el 

Gobierno y por las organizaciones de empleadores y de trabajadores de 

Guatemala, en particular acerca del seguimiento dado a los indicadores 

claves y los puntos de la Hoja de ruta; y 

e) invitar a los mandantes tripartitos de Guatemala a que lleguen a un acuerdo 

con la Oficina antes de finales de 2015 sobre la naturaleza de un mandato 

ampliado de la representación de la OIT en el país y pedir a la Oficina que 

asigne recursos para permitir la extensión en el tiempo de la presencia de su 

representante, así como invitar a la comunidad internacional a que facilite 

los recursos necesarios para fortalecer su acción de apoyo a los mandantes 

tripartitos en la aplicación del Memorándum de Entendimiento y de la Hoja 

de ruta. 


