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SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Seguimiento de la decisión adoptada por el Consejo  
de Administración en su 334.ª reunión de apoyar  
el acuerdo nacional tripartito de noviembre de 2017 
relativo a la aplicación de la Hoja de ruta: informe  
de situación del Gobierno de Guatemala  
sobre las medidas adoptadas 

1. En su 334.ª reunión, (octubre-noviembre de 2018), el Consejo de Administración declaró 

cerrado el procedimiento iniciado en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT, 

relativo a la queja alegando el incumplimiento por Guatemala del Convenio sobre la libertad 

sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87). La mencionada decisión 

establece que, de conformidad con el acuerdo tripartito nacional de noviembre de 2017, el 

Gobierno de Guatemala deberá informar al Consejo de Administración, en sus reuniones de 

octubre-noviembre de 2019 y de octubre-noviembre de 2020, de las medidas adicionales 

adoptadas para lograr una aplicación sostenible y completa de la Hoja de ruta adoptada 

en 2013 en el marco del seguimiento de la queja 1. 

2. De acuerdo con lo anterior, el presente documento contiene en primer lugar las 

informaciones proporcionadas por el Gobierno de Guatemala sobre las medidas adicionales 

adoptadas para dar aplicación a la Hoja de ruta (anexo I). A este respecto, el Gobierno 

manifiesta que: i) el informe enviado es el producto de la reunión desarrollada el 13 de agosto 

de 2019 por la Subcomisión de Cumplimiento de la Hoja de Ruta de la Comisión Nacional 

Tripartita de Relaciones Laborales y Libertad Sindical, que incluye las intervenciones 

realizadas por los mandantes tripartitos del país durante la misma, y ii) el proyecto de 

informe fue enviado el 27 de agosto de 2019 a los interlocutores sociales para que realizaran 

los aportes que estimasen convenientes;  

3. El 30 de septiembre de 2019, el Movimiento Sindical y Popular Autónomo Guatemalteco y 

los Sindicatos Globales de Guatemala enviaron una comunicación a la OIT conteniendo sus 

 

1 Documento GB.334/PV, párrafo 401. 

https://www.ilo.org/gb/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_677394.pdf
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observaciones sobre la situación de cumplimiento de la Hoja de ruta. La fecha de recepción 

de dichas observaciones no ha permitido traducir la totalidad de la comunicación, motivo 

por el cual se proporciona un resumen de la misma (anexo II). Los miembros del Consejo 

de Administración que lo deseen pueden solicitar al secretariado la versión integral en 

español de la comunicación. 

Proyecto de resultado 

4. El Consejo de Administración: 

a) toma nota del informe enviado por el Gobierno y de las observaciones 

comunicadas por las centrales sindicales, y 

b) recuerda que, de conformidad con la decisión adoptada en su 334.ª reunión 

(octubre-noviembre de 2018), el Gobierno de Guatemala informará al 

Consejo de Administración, en su reunión de octubre-noviembre de 2020 

sobre las medidas adicionales adoptadas. 
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Anexo I 

Informe enviado por el Gobierno sobre las medidas 
adicionales adoptadas para lograr una aplicación 
sostenible y completa de la Hoja de ruta 
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Anexo II 

Resumen de las observaciones del Movimiento 
Sindical y Popular Autónomo Guatemalteco  
y de los Sindicatos Globales de Guatemala 

1. Por medio de una comunicación recibida el 30 de septiembre de 2019, el Movimiento 

Sindical y Popular Autónomo Guatemalteco y los Sindicatos Globales de Guatemala afirman 

que, un año después de la decisión GB.334/INS/9, no sólo sigue imperando un 

incumplimiento general de la Hoja de ruta sino que quedaron afectados los pocos avances 

registrados hasta ese momento y se desplegaron múltiples acciones antisindicales. Las 

centrales sindicales afirman que, tal como anticipado por quienes se opusieron a dicha 

decisión, el levantamiento del proceso de queja ha sido interpretado por el Gobierno y otros 

actores relevantes como una disminución del interés de la comunidad internacional respecto 

de las graves violaciones a la libertad sindical y la negociación colectiva en el país y como 

una forma de tolerancia ante las mismas. 

Reformas legislativas solicitadas  
por el Consejo de Administración 

2. Las centrales sindicales afirman que no se ha producido en el último año ningún avance 

sobre las reformas legales incluidas en la Hoja de ruta y que, específicamente: i) los intentos 

impulsados en el marco de la Comisión Nacional Tripartita de Relaciones Laborales y 

Libertad Sindical (CNTRLLS), incluso por funcionarios de la OIT, sólo encontraron el 

desinterés de empresarios y Gobierno; ii) sigue por lo tanto sin aceptarse que las personas 

puedan organizarse en sindicatos por sector o industria, que las personas extranjeras puedan 

tener libertad sindical, que las personas directamente interesadas puedan tomar la decisión 

de acudir a la huelga y que se pueda negociar colectivamente a nivel sectorial, y iii) la 

propuesta de proyecto de ley para la consagración legislativa de la CNTRLLS presentada al 

Congreso de la República de manera tripartita hace casi un año sigue sin ser aprobada, la 

continuidad de dicha institución quedando por lo tanto sujeta a la decisión que tome el nuevo 

Gobierno que entrará en funciones en enero de 2020. 

Asesinatos de miembros del movimiento sindical 

3. Las centrales sindicales manifiestan que: i) la mayor parte de los 90 casos de asesinatos de 

miembros del movimiento sindical examinados ante la OIT sigue sin resolverse; ii) no se 

establecen responsables intelectuales en ningún caso; iii) el Ministerio Público continúa con 

su práctica de no priorizar el motivo antisindical en las investigaciones; iv) los únicos 

avances procesales concretos conocidos hasta el momento se refieren a los asesinatos de los 

señores David Figueroa y Tomás Ochoa; sin embargo, aun en estos casos, no se han 

determinado los responsables intelectuales, motivo por el cual el Ministerio Público ha 

impugnado las sentencias correspondientes de los tribunales, y v) los delegados del 

Ministerio Público que comparecieron ante la CNTRLLS el día 13 de agosto de 2019 siguen 

sin aportar información significativa sobre los avances de las investigaciones relativas 

a 20 homicidios destacados por el Comité de Libertad Sindical por la existencia de posibles 

indicios de móviles antisindicales. 

Protección de los miembros del movimiento sindical 

4. Las centrales sindicales afirman que: i) no se ha concretado la construcción de un marco 

normativo e institucional de protección a los trabajadores ante delitos cometidos en su 

contra; ii) el nuevo Ministro de Gobernación y su equipo paralizaron totalmente los trabajos 
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que, al menos formalmente, se habían iniciado en 2017 en relación a los compromisos de 

dar protección a los dirigentes sindicales amenazados o en situación de riesgo en virtud de 

su actividad sindical; iii) a este respecto, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala constató que «[v]arios cambios 

institucionales dentro del Ministerio de Gobernación generaron una creciente desconfianza 

en el Estado para implementar las medidas de protección» y que, en abril 2018, «la Instancia 

de Análisis de Ataques contra Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, el único 

mecanismo interinstitucional para coordinar las medidas de protección, dejó de funcionar». 

Cumplimiento de las sentencias de reinstalación 
de trabajadores despedidos 

5. Las centrales sindicales afirman que no se ha avanzado sobre este punto y que se sigue con 

el promedio de la mitad de las sentencias de reinstalación incumplidas, sin que se haya 

tomado ninguna iniciativa al respecto. Las centrales sindicales añaden que actualmente 

hay 3 054 casos de antejuicios contra funcionarios públicos por desobediencia de las órdenes 

de reinstalación, 1 900 de los cuales han sido certificados por el Ministerio Público. 

Registro de organizaciones sindicales y homologación 
de pactos colectivos 

6. Las centrales sindicales subrayan que, según el informe del Director General presentado en 

la Reunión Regional de Panamá, Guatemala sigue siendo el país de Latinoamérica con la 

menor tasa de afiliación sindical (1,5 por ciento). Afirman que, según las cifras 

proporcionadas por el propio Gobierno, se ha producido una notable baja de inscripción de 

nuevos sindicatos en 2018 y 2019 en relación con los años anteriores (15 sindicatos 

registrados en 2018, 19 en lo que va de 2019 en comparación con 61 registros en 2017 

y 93 en 2016). Añaden que los 19 registros de 2019 deben ser confrontados con 

las 59 solicitudes presentadas este año, siendo que el Ministerio de Trabajo mantiene la 

práctica de exigir requisitos de registro complejos y de dudosa legalidad. Las centrales 

sindicales manifiestan que en el año 2018 apenas se homologaron 14 pactos colectivos de 

condiciones de trabajo y tan sólo cuatro en los tres primeros meses de 2019. 

Campaña de sensibilización sobre libertad sindical 

7. Las centrales sindicales afirman que no se ha avanzado en el desarrollo de campañas de 

sensibilización y divulgación sobre la libertad sindical. 

Inspección del trabajo 

8. Las centrales sindicales afirman que la adopción del decreto-ley núm. 7-2017 sobre 

inspección de trabajo es el único compromiso de la Hoja de ruta que se ha cumplido. Sin 

embargo, algunos aspectos de la versión final de la ley contradicen el Convenio núm. 81. 

Por ello, en mayo de 2018, se ha presentado una propuesta tripartita de modificación de 

algunas disposiciones de la ley la cual sigue pendiente de consideración por parte del 

Congreso. 

Asistencia técnica 

9. Las centrales sindicales manifiestan que no se ha avanzado en la adopción del programa de 

asistencia técnica solicitado por el Consejo de Administración y cuya importancia es 

fundamental. 
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Conclusiones 

10. Las centrales sindicales manifiestan que: i) el año transcurrido desde la decisión de cierre de 

la queja no ha dado lugar a ningún avance en la aplicación de la Hoja de ruta; ii) al contrario, 

se han producido retrocesos respecto de los pocos avances formales que existían como los 

mecanismos de protección y seguimiento de denuncias y amenazas contra dirigentes o 

militantes sindicales, y iii) esta degradación es cónsona con la situación general del país, 

detectada por varios organismos internacionales e ilustrada por la eliminación de la 

Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).  

11. Las centrales sindicales solicitan al Consejo de Administración, que: i) continúe y fortalezca 

el seguimiento de su decisión GB.334/INS/9 de noviembre de 2018; ii) se pronuncie sobre 

el evidente incumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno tanto en el marco 

de la Hoja de ruta como en relación a esta decisión del Consejo de Administración; iii) se 

tomen las medidas que correspondan para iniciar de manera urgente el programa de 

asistencia técnica previsto en la decisión del Consejo de Administración; iv) se solicite al 

Gobierno y al Organismo Legislativo que se dé prioridad a la aprobación del proyecto de ley 

que busca dar base legal a la Comisión Nacional Tripartita de Relaciones Laborales y 

Libertad Sindical (CNTRLLS), y v) se solicite al Gobierno y al Organismo Legislativo que, 

sin demora, aprueben las reformas legales que, en el marco de la Hoja de ruta, han sido 

presentadas por consenso tripartito al Congreso de la República. 
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