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Informe de la Mesa del Consejo
de Administración
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
artículo 26 de la Constitución de la OIT
Finalidad del documento
Se invita al Consejo de Administración a que pida al Director General que solicite al Gobierno
de Guatemala que comunique sus observaciones sobre la queja; a que considere en su reunión
de marzo de 2013 si se debe remitir la queja a una comisión de encuesta y, de ser así, a que
decida sobre el financiamiento de dicha comisión (véase el proyecto de decisión en el párrafo 8).

Objetivo estratégico pertinente: Promover y cumplir las normas y los principios y derechos fundamentales en el trabajo.
Repercusiones en materia de políticas: Ninguna en esta etapa.
Repercusiones jurídicas: Si el Consejo de Administración decide constituir una comisión de encuesta, todos los otros
mecanismos de supervisión quedarán suspendidos hasta que la comisión acabe sus labores.
Repercusiones financieras: Posiblemente, si el Consejo decide constituir una comisión de encuesta.
Seguimiento requerido: El Director General podría escribir al Gobierno pidiendo que transmita sus observaciones sobre la
queja y se preparará un nuevo documento para el mes de marzo de 2013.
Unidad autora: Departamento de Normas Internacionales del Trabajo (NORMES).
Documento conexo: Informes del Comité de Libertad Sindical (GB.316/INS/9/1 y GB.316/INS/9/2).

Se ha impreso un número limitado de copias del presente documento para reducir al mínimo el impacto ambiental de las actividades y
procesos de la OIT, contribuir a la neutralidad climática y mejorar la eficiencia. Se ruega a los miembros del Consejo de Administración y a los
observadores que lleven consigo sus copias cuando asistan a las reuniones y que se abstengan de pedir copias adicionales. Todos los
documentos del CA pueden consultarse en Internet en la dirección www.ilo.org.
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1. En la 101.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, el Director General
recibió una comunicación de fecha 12 de junio de 2012, firmada por los siguientes
delegados y consejeros técnicos: Sr. Luc Cortebeeck (Bélgica), Sr. Luiz Carlos Motta
(Brasil), Sra. Barbara Byers (Canadá), Sr. José Manuel Díaz (Chile), Sr. Guanping Jiang
(China), Sr. Felix Anthony (Fiji), Sra. Helen Kelly (Nueva Zelandia), Sr. Sam Gurney
(Reino Unido), Sr. Behki Ntshalintshali (Sudáfrica), y Sr. Brian Finnegan (Estados
Unidos), y por la cual los antedichos delegados y consejeros técnicos, amparándose en el
artículo 26 de la Constitución de la OIT, presentaban una queja contra el Gobierno de
Guatemala por violación del Convenio núm. 87. En anexo figura el texto de la mencionada
comunicación (véase el anexo I).

2. Además, en la decimotercera sesión plenaria de la Conferencia, celebrada el 14 de junio de
2012, la Sra. Hellen Kelly formuló una declaración para presentar brevemente el contenido
de la queja, de modo que el Gobierno de Guatemala y todos los miembros de la reunión de
la Conferencia tuvieran conocimiento de la misma.

3. En la 315.ª reunión del Consejo de Administración (junio de 2012), el Vicepresidente
trabajador, Sr. Luc Cortebeeck informó verbalmente al Consejo de Administración sobre el
contenido de la queja presentada en la reunión de la Conferencia.

4. El artículo 26 de la Constitución dispone lo siguiente:
1. Cualquier Miembro podrá presentar ante la Oficina Internacional del Trabajo una
queja contra otro Miembro que, a su parecer, no haya adoptado medidas para el cumplimiento
satisfactorio de un convenio que ambos hayan ratificado en virtud de los artículos precedentes.
2. El Consejo de Administración podrá, si lo considerase conveniente y antes de referir
el asunto a una comisión de encuesta, según el procedimiento que más adelante se indica,
ponerse en relación con el gobierno contra el cual se presente la queja, en la forma prevista en
el artículo 24.
3. Si el Consejo de Administración no considerase necesario comunicar la queja al
gobierno contra el cual se haya presentado, o si, hecha la comunicación, no se recibiere dentro
de un plazo prudencial una respuesta que le satisfaga, el Consejo de Administración podrá
nombrar una comisión de encuesta encargada de estudiar la cuestión planteada e informar al
respecto.
4. El Consejo podrá seguir el mismo procedimiento de oficio o en virtud de una queja
presentada por un delegado de la Conferencia.
5. Cuando el Consejo de Administración examine una cuestión suscitada por la
aplicación de los artículos 25 ó 26, el gobierno interesado, si no estuviere ya representado en
el Consejo de Administración, tendrá derecho a designar un delegado para que participe en las
deliberaciones del Consejo relativas a dicha cuestión. La fecha en que deban efectuarse las
deliberaciones se notificará en tiempo oportuno al gobierno interesado.

5. El Convenio núm. 87 fue ratificado por Guatemala el 13 de febrero de 1952 y, por
consiguiente, se halla en vigor para este país desde el 13 de febrero de 1953. En la fecha en
que fue presentada esta queja, casi la totalidad de sus autores eran delegados de los
trabajadores de sus países respectivos en la 101.ª reunión de la Conferencia. Por lo tanto,
en virtud del párrafo 4 del mencionado artículo 26 de la Constitución de la OIT, dichos
delegados tenían el derecho de presentar una queja. Es decir, se cumplen las condiciones
para la admisibilidad de la queja estipuladas en los párrafos 1 y 4 del artículo 26 de la
Constitución.

6. En esta etapa del procedimiento no es posible debatir sobre el fondo de la queja. En efecto,
una discusión en el Consejo de Administración sobre el fondo de la queja sería
incompatible con el carácter judicial del procedimiento previsto en el artículo 26 y
siguientes de la Constitución hasta que el Consejo de Administración tenga ante sí los
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argumentos del gobierno contra el cual se formula la queja, junto con una evaluación
objetiva de estos argumentos por parte de un órgano imparcial.

7. Considerando que la queja es admisible de conformidad con el artículo 26 de la
Constitución de la OIT y sin entrar a examinar su contenido, los miembros de la Mesa han
acordado remitir el asunto al Consejo de Administración y señalar a su atención el
Memorándum de Entendimiento tripartito firmado en ese país el 10 de octubre de 2012
(véase el anexo II).

Proyecto de decisión
8. La Mesa recomienda que el Consejo de Administración:
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a)

pida al Director General que comunique la queja al Gobierno;

b)

invite a la Oficina a que solicite información pertinente al Gobierno y a las
organizaciones de empleadores y de trabajadores de Guatemala, en
particular acerca del Memorándum de Entendimiento firmado el 10 de
octubre de 2012 y del informe de la misión de alto nivel realizada en mayo
de 2011, y a que informe al respecto al Consejo de Administración en su
317.ª reunión (marzo de 2013), y

c)

inscriba este punto en el orden del día de su 317.ª reunión a fin de decidir si
se deben adoptar otras medidas con respecto a la queja, a la luz de la
información proporcionada por la Oficina en relación con el apartado b).

GB316-INS_15-2_[NORME-120807-7]-Sp.docx

GB.316/INS/15/2

Anexo I
Traducción
Sr. Juan Somavia
Director General
Organización Internacional del Trabajo
4, Route des Morillons
CH-1211 Ginebra 22
Suiza
12 de junio de 2012
Queja presentada en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT contra el
Gobierno de Guatemala por incumplimiento del Convenio sobre la libertad sindical y
la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87)
Los abajo firmantes, delegados trabajadores a la 101.ª reunión de la Conferencia
Internacional del Trabajo (Ginebra, junio de 2012), solicitamos que se constituya sin
demora una comisión de encuesta para que examine el grave incumplimiento por el
Gobierno de Guatemala del Convenio núm. 87, que ratifico e1 13 de febrero de 1952.
Guatemala ha sido objeto de un examen constante por parte de los mecanismos de
control de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) durante aproximadamente los
últimos 25 años.
Desde 1989, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y
Recomendaciones (CEACR) ha publicado observaciones sobre la aplicación por
Guatemala del Convenio núm. 87 en 19 ocasiones, en las que se han señalado con
creciente preocupación las graves violaciones registradas y se ha solicitado al Gobierno
que adoptase medidas urgentes para cumplir con las disposiciones del Convenio.
Actualmente hay 13 casos sometidos a examen ante el Comité de Libertad Sindical, y
se ha decidido que dos casos sean objeto de seguimiento. Estos casos se suman a los
73 casos que se han presentado y que ulteriormente se han cerrado. Las violaciones
denunciadas en estos muchos casos incluyen la sanción y el despido antisindical, la
negativa a negociar colectivamente o la violación de convenios colectivos, así como
amenazas de muerte y el asesinato de dirigentes sindicales.
La Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia ha examinado en 14 ocasiones
la medida en que Guatemala está aplicando el Convenio núm. 87, concretamente en 1991,
1993, 1995, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2004, 2005, 2008, 2009, 2010 y 2011
(con doble nota a pie de página). Guatemala fue designada de nuevo como un caso con
doble nota a pie de página en 2012.
En 2011, una delegación de alto nivel visitó el país. Esta delegación se sumó a las
numerosas misiones técnicas llevadas a cabo anteriormente.
En su conjunto, los mecanismos de control de la OIT han detallado violaciones
sistemáticas y extremadamente graves del derecho de libertad sindical en la legislación y
en la práctica, incluido el asesinato. En cada ocasión, la OIT ha intentado entablar un
diálogo constructivo con el Gobierno para encontrar soluciones a estas gravísimas
violaciones, pero estos intentos han resultado infructuosos. Lo cierto es que se siguen
produciendo graves violaciones del derecho de libertad sindical sin que se apliquen
sanciones, lo cual genera una situación de impunidad casi total en Guatemala. Asimismo, a
pesar de que el Gobierno viene prometiendo desde hace años que adoptará las medidas

GB316-INS_15-2_[NORME-120807-7]-Sp.docx

3

GB.316/INS/15/2

necesarias para responder a esta crisis, la situación no hace sino empeorar con el paso del
tiempo.
Los abajo firmantes tomamos nota de las siguientes cuestiones profundamente
preocupantes que han sido señaladas por la CEACR:
1.

En los últimos años se han cometido numerosos actos de violencia contra dirigentes
sindicales y sindicalistas, como asesinatos, amenazas de muerte, secuestros, torturas,
agresiones armadas y allanamientos. La tasa de impunidad respecto de estos delitos
alcanza aproximadamente el 98 por ciento, lo que se debe principalmente a la falta de
voluntad política del Gobierno para hacer frente a este problema extremadamente
grave mediante medidas preventivas eficaces o investigaciones y enjuiciamientos
competentes.

2.

El Gobierno ha incumplido sistemáticamente su obligación de poner en consonancia
su legislación nacional con el Convenio núm. 87, a pesar de las repetidas solicitudes
al respecto y de las numerosas misiones técnicas realizadas. En 2012, la CEACR
concluyo que «no ha habido progresos significativos sobre las reformas legales
solicitadas» y que se deberían hacer muchos más esfuerzos.

3.

Sigue habiendo obstáculos considerables para el registro de sindicatos, así como un
gran número de solicitudes que quedan pendientes durante largos períodos sin que se
adopten medidas al respecto.

4.

En el sector de la maquila no hay prácticamente ningún sindicato debido al despido
de los trabajadores que ejercen su derecho a la libertad sindical y su derecho de
sindicación.

5.

El sistema de justicia laboral sigue siendo extremadamente lento, está sujeto a graves
abusos de procedimiento y es incapaz de ejecutar sus propios fallos cuando estos
favorecen a trabajadores o a sindicatos. Estos fallos sistémicos deniegan la
posibilidad de obtener una reparación efectiva a los trabajadores que han sido objeto
de un despido antisindical o de otras violaciones.

Los numerosos intentos por impeler a Guatemala a cumplir sus obligaciones con
respecto al Convenio núm. 87 han sido evidentemente infructuosos, debido en gran medida
a la manifiesta falta de voluntad política del Gobierno. Todo recurso ulterior a estos
mecanismos, que se han utilizado de forma paciente y persistente durante más de dos
decenios sin que se hayan obtenido resultados continuados o significativos, sería inútil.
Desde todos los puntos de vista objetivos, este caso representa exactamente el tipo de
situación que justifica la constitución de una comisión de encuesta.
Teniendo en cuenta todo lo que antecede, los abajo firmantes nos sentimos obligados
a presentar una queja en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT, y pedimos al
Consejo de Administración que constituya posteriormente una comisión de encuesta para
que examine el incumplimiento del Convenio núm. 87 en la legislación y en la práctica.
Los querellantes nos reservamos el derecho a presentar información adicional cuando sea
oportuno.
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Los abajo firmantes también deseamos dedicar la presente queja a la memoria de los
al menos 63 sindicalistas que han sido asesinados en Guatemala desde 2007. El asesinato
mas reciente se produjo el 1.º de junio de 2012, esto es, el día en que comenzó la
101.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo.

CORTEBEECK, Luc,
Bélgica
MOTTA, Luiz Carlos,
Brasil
BYERS, Barbara,
Canadá
DIAZ, José Manuel,
Chile
JIANG, Guangping,
China
ANTHONY, Felix,
Fiji
KELLY, Helen,
Nueva Zelandia
GURNEY, Sam,
Reino Unido
NTSHALINTSHALI, Behki,
Sudáfrica
FINNEGAN, Brian,
Estados Unidos
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