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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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Finalidad del documento 

En el presente documento se da seguimiento a la solicitud formulada por el Consejo de 
Administración en marzo de 2014 de someter esta cuestión nuevamente a su consideración en su 
reunión de noviembre de 2014. 

 

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. 
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1. En su 320.ª reunión (marzo de 2014), el Consejo de Administración decidió aplazar hasta 

su 322.ª reunión (noviembre de 2014) la decisión de constituir una comisión de encuesta 

para examinar la queja presentada en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT 

por varios delegados trabajadores de la 101.ª reunión de la Conferencia Internacional del 

Trabajo (junio de 2012) acerca del incumplimiento por parte de Guatemala del Convenio 

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

decisión del Consejo de Administración se basó en la información proporcionada por el 

Gobierno y por las organizaciones de empleadores y de trabajadores de Guatemala, en 

relación con el seguimiento dado a la Hoja de ruta adoptada el 17 de octubre de 2013 por 

el Gobierno de Guatemala en consulta con los interlocutores sociales del país con miras a 

agilizar la aplicación del Memorándum de Entendimiento suscrito el 26 de marzo de 2013 

entre el Presidente del Grupo de los Trabajadores del Consejo de Administración de la OIT 

y el Gobierno de Guatemala 
1
.  

2. A fin de poder proporcionar al Consejo de Administración información actualizada sobre 

el seguimiento dado a la Hoja de ruta, una misión de la Oficina encabezada por la 

Sra. Cleopatra Doumbia-Henry, Directora del Departamento de Normas Internacionales 

del Trabajo, se llevó a cabo del 8 al 11 de septiembre de 2014. 

3. La misión se reunió con el Presidente de la República, Otto Pérez Molina, y con el 

Ministro de Trabajo y Previsión Social, Carlos Contreras, y su equipo. La misión se reunió 

también con las autoridades del Congreso de la República y de la Comisión de Trabajo, el 

Presidente de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscal General de la República y el 

Viceministro de Gobernación. Se llevaron a cabo reuniones con los representantes del 

Movimiento Sindical Autónomo y Popular de Guatemala, de la Coordinadora de 

Sindicatos Globales en Guatemala y del Movimiento Sindical Indígena y Campesino de 

Guatemala, así como con los representantes del Comité Coordinador de Asociaciones 

Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF). La misión también se reunió 

con los miembros de la Comisión Tripartita sobre Asuntos Internacionales del Trabajo y 

con el mediador y los miembros de la Comisión de Tratamiento de Conflictos ante la OIT 

en Materia de Libertad Sindical y Negociación Colectiva. La misión se reunió asimismo 

con representantes del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Guatemala y de 

la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Por último, la 

misión intercambió opiniones con varios embajadores y diplomáticos de la Unión Europea 

y de los Estados Unidos de América. 

Seguimiento de la Hoja de ruta 

Punto 1. Seguimiento de la investigación de los 58 casos de 
asesinatos de sindicalistas denunciados ante la OIT 

(El Ministerio Público deberá dar seguimiento y concluir la investigación de la totalidad 

de los 58 casos y los demás denunciados con el apoyo de las entidades internacionales 

correspondientes y con el involucramiento de la OIT en Guatemala deberá fortalecer las 

capacidades de los investigadores con miras a que se tomen plenamente en consideración los 

principios de la libertad sindical y negociación colectiva; el Ministerio Público continuará 

informando y tratando los casos con la mesa tripartita establecida a tal efecto.) 

Plazo: 90 días. 
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Ministerio Público (MP) 

4. Los representantes del MP informaron que en relación con los 58 casos en cuestión, 31 se 

encuentran en etapa de investigación; en diez expedientes existen órdenes de aprehensión; 

en ocho expedientes se han dictado sentencias condenatorias; en tres expedientes se han 

dictado sentencias absolutorias; en tres expedientes se prevé solicitar orden de 

aprehensión; dos expedientes se encuentran con extinción de persecución penal; y un 

expediente se encuentra en debate. Entregaron a la misión copias de sentencias 

condenatorias relacionadas con los homicidios de los Sres. Luis Arturo Quinteros 

Chinchilla, Luis Martínez Zúñiga y Diego Gustavo Chiti Pu, así como copia de las 

sentencias absolutorias de los imputados en los casos de los homicidios de los Sres. Pedro 

Zamora Álvarez, Edmundo Noé Herrera Chávez y Pedro Ramírez de la Cruz. 

Ministerio de Trabajo y Previsión Social 

5. Los representantes de las autoridades se refirieron al informe sobre la revisión y análisis de 

casos realizado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), 

cuya copia fue entregada a la misión. En el informe en cuestión, la CICIG indica que: 1) el 

MP solicitó apoyo en la revisión de los 58 casos de muertes violentas de sindicalistas y que 

a tal efecto el 24 de septiembre de 2013 firmó un convenio de colaboración a este respecto; 

2) el Departamento de Investigaciones y Litigio de la CICIG se encargó de la revisión de 

los casos con el fin de determinar el manejo de la investigación, el móvil de cada asesinato 

y futuras acciones a seguir; 3) se recibieron 56 casos para revisión (dos no se evaluaron 

porque no se entregaron los expedientes); 4) la revisión se limitó a 37 casos: 32 casos en 

los cuales se tuvo certeza de que las víctimas ostentaban la calidad de miembros de una 

organización sindical, cuatro casos en los cuales no se tuvo certeza de si las víctimas tenían 

o no tal calidad y un caso en el que la víctima no era sindicalista, pero ejercía en su calidad 

de abogado la defensa de organizaciones sindicales; las investigaciones en los otros casos 

no fueron examinadas teniendo en cuenta que se constató que las víctimas no tenían 

calidad de sindicalistas; 5) en cuanto al móvil de los distintos homicidios, la revisión de los 

expedientes permitió determinar que seis casos tuvieron origen en la actividad sindical de 

las víctimas (en dos de ellos se verificó que dicha pertenencia fue el móvil directo del 

homicidio y en los cuatro restantes se logró establecer un vínculo probable y están en 

investigación); 6) las muertes violentas reportadas corresponden a un número plural de 

organizaciones sindicales y sólo en nueve casos las víctimas eran parte de una misma 

organización: el Sindicato de Trabajadores Bananeros de Izabal; 7) de los análisis de los 

procesos, la CICIG destacó los siguientes factores negativos con incidencia relevante en el 

curso de las investigaciones: i) con origen en el Ministerio Público: la ausencia de planes 

metodológicos; el traslado de expedientes entre fiscalías y la falta de continuidad de agente 

fiscal en los casos; retraso en el arribo a la escena del crimen y deficiencias en su 

procesamiento; y retraso generalizado en el desarrollo de la investigación criminal; y 

ii) con origen en otros intervinientes del proceso: poca colaboración de la ciudadanía y 

temor de los testigos para declarar; deficiencia en los órganos policiales para 

esclarecimiento de los casos; y deficiencias en los dictámenes técnico-forenses; 8) en las 

investigaciones que fueron asignadas a la Unidad Fiscal Especial de Delitos Contra 

Sindicalistas se advirtieron planes de investigación más elaborados e investigaciones mejor 

fundamentadas; 9) por la ubicación geográfica de las muertes, pudo concluirse que estas 

ocurrieron en su mayoría en lugares que son foco de las mayores expresiones de violencia 

en el país; y 10) es notorio el menor número de sentencias dictadas en estos casos — sólo 

dos —, lo que denota una inacción de los órganos encargados de administrar justicia. Los 

representantes del Ministerio de Trabajo subrayaron que, según el informe de la CICIG, las 

revisiones de los casos realizadas impiden avanzar hacia la hipótesis de que se haya 

verificado, al menos frente a la muestra objeto de examen, prácticas de eliminación o 

exterminio de integrantes del sindicalismo en Guatemala. 
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Movimiento Sindical y Popular Autónomo 
y Sindicatos Globales de Guatemala 

6. Los representantes de las centrales sindicales formularon cuestionamientos fundamentales 

al informe de la CICIG y en particular indicaron que resultaba incomprensible que se 

revisaran solamente 37 casos, argumentando que en los otros casos las víctimas no 

detentaban cargos sindicales. Añadieron que el informe de la CICIG ratifica la impunidad 

existente en Guatemala. Resaltaron también que, según el informe, la gran mayoría de los 

casos se encuentran en etapa de investigación y que en la mayoría de ellos se produjeron 

notables ineficiencias en las investigaciones. Concluyeron que el Estado ni investiga ni 

sanciona adecuadamente a los perpetradores de asesinatos de sindicalistas. 

CACIF 

7. Los representantes del CACIF manifestaron que valoran los esfuerzos realizados por el MP 

encaminados a investigar y deslindar responsabilidades en los casos señalados ante los 

órganos de control de la OIT que pudieran tener como causa la violencia antisindical. 

Subrayaron que instan a que se continúe todo esfuerzo por investigar, revisar y esclarecer 

los casos denunciados como violencia antisindical y asimismo a que se aplique la ley para 

que los responsables de tales hechos no queden impunes. Afirmaron además que valoran la 

información presentada en el informe de la CICIG. Indicaron que resultan interesantes sus 

conclusiones que indican que sólo seis casos están vinculados con la condición de 

sindicalista de las víctimas. 

*  *  * 

8. La misión se entrevistó con una representante de la CICIG que indicó que: 1) la CICIG 

sólo revisó, sobre la base de la información disponible, las investigaciones realizadas por 

el MP y no llevó a cabo investigaciones; 2) sólo se verificó si las víctimas eran 

sindicalistas pero no se examinó el fenómeno de la violencia antisindical; 3) constató que 

las investigaciones se hacen de manera aislada y que los familiares de las víctimas se 

sienten frustrados en virtud del paso del tiempo sin resultados efectivos; 4) el informe 

tiene alcances limitados y deberían revisarse los criterios de investigación para poder 

determinar si los homicidios en cuestión están vinculados con las actividades sindicales de 

las víctimas; y 5) se pueden volver a revisar los 58 casos, estableciendo una nueva 

metodología. La Fiscal General también señaló que el informe de la CICIG no es definitivo 

y que se trata de una herramienta más, de utilidad para los investigadores del MP. 

Punto 2. Expedito enjuiciamiento y condena de los autores 
materiales e intelectuales de los crímenes para 
asegurar que la impunidad no sea tolerada 

(El Ministerio Público procederá a solicitar a la Corte Suprema que los casos 

relacionados a asesinatos, torturas, plagio secuestro de sindicalistas sean conocidos 

específicamente por los juzgados o tribunales de mayor riesgo; el Ministerio Público 

procurará ante el Congreso de la Republica un aumento específico en su presupuesto para 

los fines de esta Hoja de ruta, para asegurar que la unidad de sindicalistas pueda operar de 

forma eficiente y efectiva en el desempeño de sus responsabilidades.) 

Plazo: 90 días. 
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Ministerio de Trabajo y Previsión Social 

9. Los representantes del Ministerio indicaron que aunque no se autorizó el aumento 

presupuestario solicitado para el MP en 2013, se espera obtener dicho aumento en 2014. 

Indicaron también que pese a ello, se ha fortalecido la Unidad Fiscal Especial de Delitos 

Contra Sindicalistas nombrándose nuevos miembros (de cinco miembros en 2011, se 

aumentó a 12 miembros en 2014) y se le asignó un espacio físico nuevo. Asimismo, 

indicaron que todos los casos de delitos contra sindicalistas investigados en el país han 

sido centralizados en esta unidad especializada. 

Movimiento Sindical y Popular Autónomo 
y Sindicatos Globales de Guatemala 

10. Los representantes de las centrales sindicales manifestaron que no hay avances sustantivos 

en los casos denunciados y que las autoridades no han informado sobre la determinación 

de responsabilidades penales, ni materiales ni intelectuales en relación con los 58 casos 

denunciados. Añadieron que se mantiene la situación de impunidad ante la violación 

al derecho a la vida de sindicalistas. Informaron a la misión que entre el 2 de enero de 2013 

y el 20 de agosto de 2014 se registraron 16 casos de asesinatos de sindicalistas 

(se informaron sus nombres, afiliación sindical y fecha de su muerte).  

CACIF 

11. Los representantes del CACIF reiteraron su preocupación por el clima de violencia que 

sufre el país e indicaron que deben investigarse urgentemente los 16 casos de homicidios 

de sindicalistas denunciados por las centrales sindicales. 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos en Guatemala (ACNUDH-Guatemala) 

12. Los representantes del ACNUDH se refirieron a la situación de violencia en el país y 

entregaron a la misión su informe de 2013 en el que se indica que «el goce del derecho a la 

vida siguió afectado por los niveles de violencia y la inseguridad alimentaria. Según el 

Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (INACIF) perdieron la vida 

violentamente entre enero y octubre de 2013, 5 156 personas». Se indicó también a la 

misión que la mayor parte de las muertes violentas se registran en Ciudad de Guatemala y 

en sus barrios periféricos, así como en la costa sur y en el Petén. En lo que respecta a los 

homicidios de sindicalistas denunciados ante la OIT, mencionaron la importancia de que el 

Ministerio Público adopte la instrucción para la investigación y persecución penal efectiva 

de los delitos cometidos en contra de sindicalistas y agremiados de organizaciones de 

trabajadores y otros defensores de derechos laborales y sindicales. 

*  *  * 

13. La misión comunicó la lista de los 16 sindicalistas asesinados entre el 2 de enero de 2013 

y el 20 de agosto de 2014 al Ministerio Público. Al término de la misión, los 

representantes del MP entregaron documentación relacionada con los 16 nuevos 

homicidios denunciados, en la que se indica que todos los casos están siendo investigados, 

que con respecto a uno de ellos existe orden de aprehensión y con respecto a otro se está 

por solicitar la orden de aprehensión. 
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Punto 3.  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 

(El Ministerio de Gobernación, en consulta con los mandantes tripartitos, deberá 

fortalecer y mejorar los mecanismos de alerta y protección de la Unidad de Protección de 

Derechos Humanos para la Protección de Periodistas y Líderes Sindicales. El Ministerio de 

Gobernación en consulta con los mandantes tripartitos elaborará y adoptará los protocolos 

y manuales que guíen y establezcan las acciones de esta unidad.) 

Plazos: 30 días para fortalecer los mecanismos y 90 días para la elaboración de protocolos. 

Ministerio de Trabajo y Ministerio de Gobernación 

14. Los representantes de ambos Ministerios informaron que el 1.º de agosto de 2014 se emitió 

el acuerdo ministerial núm. 550-2014 del Ministerio de Gobernación, que reforma el 

acuerdo núm. 241-2013 de fecha 29 de mayo de 2013, que tiene por objetivo dar 

participación a miembros y líderes sindicales en calidad de integrantes y no de invitados en 

la Mesa Técnica Sindical Permanente de Protección Integral. El día 18 de agosto de 2014, 

el Ministerio de Gobernación entregó a esta Mesa el Protocolo de Implementación de 

Medidas de Seguridad Inmediatas y Preventivas a favor de las y los Defensores de 

Derechos Humanos en Guatemala. La naturaleza de este protocolo es poner a 

disponibilidad de las y los defensores de derechos humanos un mecanismo útil de 

prevención, protegiendo la vida, la seguridad personal, familiar y material en el ejercicio 

de sus funciones y atribuciones orientadas a la defensa y protección de los derechos 

fundamentales. Las autoridades gubernamentales informaron que: i) siete sindicalistas 

gozan de medidas de protección y se han recibido tres solicitudes de protección; y ii) se 

destinan 3 millones de quetzales (aproximadamente 384 000 dólares de los Estados 

Unidos) a las medidas de protección de sindicalistas y en 2015 se solicitará un aumento del 

presupuesto. Informaron también que con la finalidad de atender denuncias de defensores 

de los derechos humanos se logró la aprobación de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones de un número telefónico de cuatro dígitos. Indicaron que se está 

capacitando al personal que responderá los llamados y que estará funcionando en 

aproximadamente 30 días.  

CACIF 

15. Los representantes del CACIF manifestaron su interés en participar en las instancias 

interinstitucionales en donde se coordinen los esfuerzos para esclarecer los hechos de 

violencia y proteger a las víctimas en general, ya sean trabajadores o empleadores. 

Movimiento Sindical y Popular Autónomo 
y Sindicatos Globales de Guatemala 

16. Los representantes de las centrales sindicales manifestaron que: 1) la Mesa Técnica 

Sindical Permanente de Protección Integral del Ministerio de Gobernación, en la que se le 

dio calidad de integrantes a los representantes de las organizaciones sindicales fue 

convocada por última vez el 12 de marzo de 2014 y el sector sindical solicitó su 

reactivación el 7 de agosto de 2014; 2) el 18 de agosto de 2014, se celebró una sesión de 

esta Mesa cuyo contenido sustantivo fue la presentación del Protocolo de Implementación 

de Medidas de Seguridad Inmediatas y Preventivas a favor de las y los Defensores de 
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Derechos Humanos en Guatemala, que no menciona a los sindicalistas ni hace referencia a 

las actividades propias del sindicalismo; y 3) en varias ocasiones el Ministerio de 

Gobernación anunció la puesta en servicio de una línea telefónica para las denuncias de los 

delitos contra los sindicalistas, pero ésta nunca funcionó. 

17. Además, se informó sobre recientes amenazas de muerte a los siguientes dirigentes 

sindicales: la Sra. Helcira Franco Díaz de Muñoz y el Sr. Luis Alberto Lara Ballina. 

*  *  * 

18. La misión realizó una intervención por escrito ante el Ministro de Trabajo y Previsión 

Social en relación con las amenazas de muerte contra los dirigentes sindicales en 

cuestión. Se informó a la misión que dos de las tres solicitudes de protección a las que se 

referían las autoridades gubernamentales estarían vinculadas a estos dirigentes 

sindicales. 

19. Durante su visita, la misión fue testigo de la firma de un convenio marco de cooperación 

entre el Organismo Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Gobernación y el 

Ministerio de Trabajo y Previsión Social, que prevé la conformación de un grupo de 

coordinación interinstitucional, cuya función será agilizar e intercambiar información 

sobre los delitos cometidos en contra de trabajadores sindicalizados. 

Punto 4. Promover la participación directa de las víctimas y de  
las organizaciones sindicales a lo largo de las etapas  
de la investigación criminal y del proceso penal 

(El Ministerio Público continuará informando y tratando todos los casos con la mesa 

tripartita establecida para el efecto; a los miembros y dirigentes sindicales y sus 

instituciones se otorgará la participación como querellantes adhesivos.) 

Plazo: 60 días. 

Ministerio Público (MP) 

20. Los representantes del MP indicaron que se han celebrado reuniones con el sector sindical, 

junto con el Ministerio de Trabajo y el Representante Especial del Director General de la 

OIT en Guatemala y que las últimas se llevaron a cabo los días 25 de junio y 22 de agosto 

de 2014. Añadieron que en este contexto se discute con los sectores que participan en las 

mesas una instrucción para la efectiva persecución penal de los delitos cometidos contra 

sindicalistas. Informaron que el 19 de septiembre se realizará una nueva reunión técnica 

para finalizar el análisis de todos los artículos de esta instrucción.  

21. La nueva Fiscal General informó a la misión que desde su nombramiento se abocó al 

fortalecimiento de la Unidad Fiscal Especial de Delitos Contra Sindicalistas e instruyó a 

los fiscales sobre la necesidad de trabajar junto con los familiares de las víctimas de 

homicidios y con las víctimas de otro tipo de crímenes. Subrayó especialmente que espera 

que luego de la capacitación de los fiscales y del fortalecimiento de la Unidad se podrán 

obtener mayores resultados. 
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Movimiento Sindical y Popular Autónomo 
y Sindicatos Globales de Guatemala 

22. Los representantes de las centrales sindicales manifestaron que la instrucción para la 

investigación y persecución penal efectiva de los delitos cometidos en contra de 

sindicalistas y agremiados de organizaciones de trabajadores y otros defensores de 

derechos laborales y sindicales que había sido discutida y acordada en la Mesa Sindical del 

MP con la Fiscal General del momento no entró en vigor y la nueva Fiscal General 

anunció que revisaría los acuerdos alcanzados por su predecesora y hasta el momento no se 

ha tomado ninguna decisión al respecto. Señalaron también que la participación de los 

familiares de las víctimas se ha mantenido en la modalidad tradicional relacionada con la 

denuncia inicial y alguna entrevista de rutina, pero que no ha habido ninguna acción 

específica que fomente otro tipo de participación en los procesos penales. Añadieron que 

las organizaciones sindicales no han sido convocadas en ninguna etapa de esos procesos ni 

se han podido constituir en querellantes en los mismos. 

Punto 5. 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 

(El organismo ejecutivo, a través del Ministerio de Trabajo y Previsión Social 

presentará al Congreso de la República, previa consulta a los mandantes tripartitos, los 

proyectos de ley tendientes a adecuar la legislación nacional con los Convenios 

internacionales del trabajo núms. 87 y 98, tomando en consideración las recomendaciones 

emitidas por los órganos de control de la OIT.) 

Plazos: El Gobierno presentará a la Comisión Tripartita los proyectos de reformas en un 

plazo de 60 días. El Congreso de la República adoptará la legislación correspondiente en 

un plazo de 120 días. 

Ministerio de Trabajo y Previsión Social 

23. Las autoridades del Ministerio indicaron que las partes en la Comisión Tripartita sobre 

Asuntos Internacionales del Trabajo no pudieron alcanzar un acuerdo en relación con las 

modificaciones a la legislación recomendadas por la Comisión de Expertos en Aplicación 

de Convenios y Recomendaciones (CEACR) y que se presentaron propuestas diferentes. 

Añadieron que ante esta situación se enviaron al Congreso de la República, el 22 de agosto 

de 2014, los comentarios de la CEACR, junto con las propuestas de los interlocutores 

sociales. Señalaron que resulta fundamental que la OIT brinde asistencia técnica a los 

miembros del Congreso de la República para que comprendan el contenido y alcance de 

las recomendaciones de la CEACR. 

Movimiento Sindical y Popular Autónomo 
y Sindicatos Globales de Guatemala 

24. Los representantes de las centrales sindicales indicaron que no se presentó ninguna 

iniciativa de ley para adecuar las leyes nacionales a las recomendaciones de la OIT. 
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CACIF 

25. Los representantes del CACIF manifestaron que apoyan la posibilidad de que se brinde 

asistencia técnica al Poder Legislativo para la discusión y análisis del contenido de la 

legislación laboral, en relación con las cuestiones planteadas por los órganos de control de 

la OIT. 

Congreso de la República 

26. La misión se entrevistó con los miembros de la Comisión de Trabajo del Congreso de la 

República e informó sobre la necesidad de que se tomen medidas para poner la legislación 

en conformidad con los convenios de la OIT ratificados por Guatemala. El presidente de la 

Comisión de Trabajo manifestó el interés de los miembros de dicha comisión en recibir 

capacitación y asistencia técnica en materia de normas internacionales del trabajo. En ese 

contexto, durante la misión se firmó un Protocolo de intenciones entre el Congreso de la 

República y el Departamento de Normas Internacionales del Trabajo que prevé, entre otras 

actividades, la posibilidad de organizar conferencias, seminarios y cursos sobre las normas 

internacionales del trabajo y de brindar asistencia técnica en la preparación y redacción de 

proyectos de ley en el área de legislación laboral. A este respecto, se prevé llevar a cabo en 

2014 una primera actividad de sensibilización sobre las normas internacionales del trabajo, 

con particular énfasis en el contenido de los Convenios núms. 81, 87 y 98 y en las 

modificaciones a la legislación recomendadas por la CEACR. 

Punto 6. Inspección del trabajo: 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 

Plazo: 90 días. 

Ministerio de Trabajo y Previsión Social 

27. Las autoridades del Ministerio indicaron que: 1) el día 12 de diciembre de 2013 el 

Organismo Ejecutivo presentó a la Comisión Tripartita sobre Asuntos Internacionales del 

Trabajo, para su consulta, el proyecto sobre reformas a la legislación guatemalteca para dar 

cumplimiento al punto 6 de la Hoja de ruta; 2) el sector empleador entregó su propuesta y 

observaciones el 19 de diciembre de 2013 y las propuestas del sector trabajador fueron 

recibidas el 9 de enero de 2014; 3) con ambas propuestas sobre la mesa, se inició un 

proceso de discusión y deliberación, llegando a la conclusión de que existían dos visiones 

distintas de cómo encaminar el proceso de resolución que conduzca a una sanción por 

faltas laborales; 4) ante la divergencia de visiones, el Ministro de Trabajo y Previsión 

Social decidió dar por agotada la consulta y envió el 23 de enero de 2014 los antecedentes 

al Congreso de la República; 5) el 14 de mayo del 2014, la Comisión de Trabajo del 

Congreso de la Republica emitió dictamen favorable a la iniciativa núm. 4703, sobre 

reformas al Código del Trabajo, proceso sancionatorio. 

Organismo Judicial 

28. Los representantes del Organismo Judicial indicaron que: 1) existe una buena relación con 

la Inspección del Trabajo y que se ha creado una sede del Ministerio de Trabajo y 

Previsión Social en el Centro de Justicia Laboral; 2) en el marco de los procedimientos 

establecidos, todos los incidentes que promueve la Inspección del Trabajo se notifican de 
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manera electrónica; y 3) desde el inicio del procedimiento para la imposición de una 

sanción por una falta laboral hasta el momento que se dicta sentencia (incluida la segunda 

instancia) pueden transcurrir entre seis y ocho meses. El Presidente de la Corte Suprema de 

Justicia consideró en relación con este tema que la decisión de que sea el Organismo 

Judicial quien imponga las sanciones por faltas laborales retrasa y burocratiza el 

procedimiento. Si se mantiene este procedimiento, se necesitarían más jueces. Por último, 

indicó que se reunirá con los representantes de la Corte de Constitucionalidad para discutir 

el tema. 

Movimiento Sindical y Popular Autónomo 
y Sindicatos Globales de Guatemala 

29. Los representantes de las centrales sindicales indicaron que: 1) el Organismo Ejecutivo 

envió al Congreso de la República la iniciativa de ley núm. 4703 que, contrariamente a lo 

sugerido por la OIT, otorga facultades sancionatorias al Organismo Judicial; 2) las 

organizaciones sindicales expresaron en reiteradas ocasiones su oposición a esta iniciativa; 

y 3) han presentado ante la Comisión Tripartita sobre Asuntos Internacionales del Trabajo 

una iniciativa para otorgar la capacidad sancionatoria a la Inspección General del Trabajo, 

pero las autoridades del Ministerio no auspiciaron la discusión de la propuesta en el seno 

de la Comisión sino que la derivaron como información al Congreso. 

CACIF 

30. Los representantes del CACIF manifestaron que: 1) instaron a que se tomen acciones para 

dar cumplimiento a los compromisos derivados de los convenios internacionales 

ratificados por Guatemala y a que la iniciativa de ley núm. 4703 sea considerada de 

urgencia nacional por el pleno del Congreso de la República antes de que venzan los 

plazos establecidos en la Hoja de ruta; 2) dicha iniciativa ya cuenta con dictamen favorable 

de la Comisión de Trabajo del Congreso de la República; 3) defienden el precepto 

constitucional relativo al proceso sancionatorio en el sentido de que los únicos que pueden 

imponer multas por faltas laborales son los jueces del trabajo, según interpretación de la 

propia Corte de Constitucionalidad; 4) con la aprobación de la iniciativa de ley núm. 4703 

se hará ágil y expedito el proceso sancionatorio; y 5) consideran válida dicha propuesta ya 

que respeta el derecho de defensa del infractor y el debido proceso.  

*  *  * 

31. En seguimiento al Protocolo de intenciones firmado entre la OIT y el Congreso de la 

República (véase al respecto en el punto 5), se prevé organizar una actividad sobre el 

Convenio núm. 81 y los comentarios de los órganos de control de la OIT sobre la 

aplicación del Convenio por parte de Guatemala. La misión señaló también a las 

autoridades del Congreso que la iniciativa de ley núm. 4703 puede ser comunicada al 

Departamento de Normas de la OIT a efecto de solicitar comentarios técnicos sobre la 

conformidad de dicha iniciativa con los convenios ratificados por Guatemala. 

Punto 7. 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 

(Es necesaria la adopción de medidas por parte de las instituciones competentes del 

Estado, con la asistencia técnica de la OIT, para la efectiva ejecución de dichas sentencias; 

el Organismo Judicial, a través de la Unidad de Verificación de Reinstalaciones garantizará 
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el cumplimiento de las sentencias. Deberá dar a conocer cuántas sentencias son 

debidamente ejecutoriadas.) 

Plazo: 60 días. 

Organismo Judicial 

32. Los representantes del Organismo Judicial informaron que: 1) la Unidad de Ejecución y 

Verificación de Reinstalaciones y Diligencias Especiales en Materia Laboral creada por el 

acuerdo núm. 26-2012 realiza las siguientes diligencias especiales: i) reinstalaciones de 

trabajadores; ii) requerimientos de pago; iii) embargo de bienes muebles; iv) embargo con 

carácter de intervención de empresa mercantil; y v) secuestros de bienes muebles; 2) la 

unidad también verifica, dentro del plazo de 15 días, si se ha ejecutado la reinstalación o 

diligencia e informa al tribunal para que tome las medidas pertinentes; 3) en 2010 se 

realizaron 60 reinstalaciones; en 2011: 339; en 2012: 596; en 2013: 773; y en 2014: 663; 

4) en materia laboral se enviaron, desde agosto de 2013 a la fecha, 549 expedientes por 

desobediencia al Ministerio Público (Unidad Fiscal Especial de Delitos Contra Sindicalistas); 

5) de estos 549 expedientes se presentaron acusaciones por el delito de desobediencia en 

33 casos (no se ha fijado aún fecha de audiencia para examinarlos en sede judicial), en 

relación con 19 casos se han programado audiencias; en tres casos se ha dictado sentencia 

condenatoria; seis casos han sido desestimados; cuatro han sido sobreseídos; en tres casos 

existe criterio de oportunidad; y en un caso se dictó sentencia absolutoria; y 6) el pago de 

multas por faltas laborales en los juzgados aumentó de 113 398 quetzales en 2011 a 

3 807 090,31 quetzales en 2013. 

Ministerio Público (MP) 

33. Los representantes del MP entregaron a la misión la misma información estadística 

transmitida por el Organismo Judicial en relación con el número de sentencias incumplidas 

que fueron comunicadas a la Unidad Fiscal Especial de Delitos Contra Sindicalistas y de 

las acusaciones que ésta presentó. Informaron que la unidad en cuestión se ocupa de los 

delitos contra sindicalistas y de delitos de desobediencia por incumplimiento de las 

sentencias laborales. Añadieron también que a su juicio es necesario contar con más jueces 

(como prueba de ello se refieren a la presentación de 33 acusaciones con respecto a las 

cuales el Organismo Judicial aún no ha fijado fecha para una audiencia). La Fiscal General 

subrayó la importancia de que los jueces del fuero penal reciban también capacitación en 

materia laboral y en particular sobre la OIT y las normas internacionales del trabajo.  

Movimiento Sindical y Popular Autónomo 
y Sindicatos Globales de Guatemala 

34. Los representantes de las centrales sindicales manifiestan que el número elevado de 

resoluciones por las que se dispone la reinstalación de personas trabajadoras despedidas 

por formar sindicatos es un dato revelador sobre el respeto de la libertad sindical en el país. 

Añadieron que: 1) según las estadísticas oficiales que figuran en la página web del 

Organismo Judicial, 277 personas cuya reinstalación se ordenó no fueron reinstaladas y 

402, si bien fueron reinstaladas, no recibieron el pago de los salarios caídos; 2) en el sitio 

web no se indica si se tomaron acciones contra los incumplidores ni en relación con los 

jueces que no denunciaron penalmente el eventual desacato cometido; 3) esta información 

demuestra las deficiencias en la ejecución de las sentencias judiciales; y 4) en el mes de 

julio de 2014 los sindicatos se entrevistaron con jueces y magistrados laborales y éstos 

reconocieron que existe un muy alto grado de incumplimiento de las sentencias judiciales, 

lo cual a su juicio se debe, entre otros factores, a que la legislación permite la presentación de 

múltiples recursos que en general se utilizan con el sólo objetivo de retardar el proceso judicial. 
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CACIF 

35. Los representantes del CACIF indicaron que: 1) la modernización de la justicia laboral es 

muy evidente; 2) el 98 por ciento de los juzgados laborales del país cuenta con un sistema 

de procedimiento oral que ha dado celeridad a las audiencias; 3) hay resultados positivos 

en el área de cumplimiento de sentencias y debe destacarse en este sentido la labor que 

realiza la Unidad de Ejecución y Verificación de Reinstalaciones y Diligencias Especiales en 

Materia Laboral del Organismo Judicial; y 4) en breve plazo los resultados serán mayores. 

Punto 8. 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 

(El Ministerio de Trabajo y Previsión Social, con el apoyo de la OIT, efectuará 

talleres de fortalecimiento del diálogo social, con los sectores empleadores y trabajadores y 

entidades gubernamentales.) 

Plazo: 60 días. 

Ministerio de Trabajo y Previsión Social 

36. Las autoridades del Ministerio informaron que: 1) en el mes de agosto de 2013 el 

Ministerio de Trabajo y Previsión Social, con el apoyo de la OIT, desarrolló talleres para el 

fortalecimiento del dialogo social y mesas de sensibilización sobre la libertad sindical, con 

los sectores empleadores, trabajadores y entidades gubernamentales; 2) el objeto de estas 

actividades es resolver la conflictividad sectorial, potenciando y utilizando las buenas 

prácticas de diálogo social y negociación que existen entre las partes; y 3) el día 17 de 

marzo de 2014 se celebró el Foro de dialogo social, productividad y libertad sindical, que 

contó con la participación de representantes del sector trabajador, del sector empleador y 

del Gobierno. 

37. Las autoridades del Ministerio se refirieron también a la creación, el 29 de agosto de 2013, 

de la Comisión de Tratamiento de Conflictos ante la OIT en Materia de Libertad Sindical y 

Negociación Colectiva. Indicaron al respecto que: 1) el 28 de agosto de 2014, mediante 

acuerdo ministerial núm. 122-2014, se instituye de forma formal y permanente la 

Comisión; 2) se contrató a un mediador independiente electo de manera tripartita, cuyos 

honorarios son financiados por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y se cuenta con 

una secretaría técnica a cargo de una abogada y una asistente, también contratadas por el 

Ministerio de Trabajo y Previsión Social; 3) se arrendó una oficina para el funcionamiento 

y sede de la Comisión; 4) desde su inauguración y como primera etapa, se han realizado 

reuniones con los titulares y/o suplentes de la Comisión para discutir el reglamento de 

funcionamiento de la Comisión; y 5) como segunda etapa se están estudiando en la 

Comisión, y en coordinación con la Dirección de Asuntos Internacionales del Trabajo, los 

casos presentados ante el Comité de Libertad Sindical de OIT para determinar la viabilidad 

de solución de los mismos. 
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Organismo Judicial 

38. Los representantes del Organismo Judicial informaron que el 20 de junio de 2014 se dio 

inicio, con el apoyo del Representante Especial del Director General de la OIT en 

Guatemala, a un «Diplomado internacional de actualización, interpretación y aplicación de 

los convenios de la OIT». Participaron en dicho diplomado la totalidad de los jueces y 

magistrados de trabajo y previsión social de la República de Guatemala, y 150 auxiliares 

de tribunales de trabajo y previsión social, personal de la Cámara de Amparo y Antejuicio 

de la Corte Suprema de Justicia. En el marco del diplomado se dialogó con representantes 

del sector sindical y del sector empleador. 

Ministerio Público (MP) 

39. La Fiscal General subrayó la importancia de continuar la capacitación sobre normas 

internacionales del trabajo (NIT) a los fiscales, investigadores y auxiliares. En este sentido, 

se firmó un adenda al Protocolo de intenciones firmado entre el MP y la OIT en 2012 que 

tiene por objetivo dar inicio en 2014 a un programa de capacitación sobre la OIT, las 

normas internacionales del trabajo y el sistema de control y la lucha contra la violencia que 

afecta al movimiento sindical y contra la impunidad.  

Movimiento Sindical y Popular Autónomo 
y Sindicatos Globales de Guatemala 

40. Los representantes de las centrales sindicales manifestaron que: 1) el Ministerio de Trabajo 

ha informado de una serie de protocolos, acuerdos ministeriales y convenios 

institucionales, así como una nueva organización interna para hacer más eficiente su 

actuación, pero en la práctica su impacto para mejorar el cumplimiento de la legislación es 

muy relativo; 2) por ejemplo, según las informaciones que constan en la página web del 

Ministerio de Trabajo, el 70 por ciento de las empresas que reciben múltiples beneficios en 

virtud del decreto núm. 28-89 (maquilas) pagan un salario mínimo inferior al que reciben 

los demás trabajadores del país; 3) la Comisión de Tratamiento de Conflictos ante la OIT 

en Materia de Libertad Sindical y Negociación Colectiva se encuentra preparando su 

reglamento de funcionamiento; 4) durante la reunión de la Mesa Sindical del Ministerio 

Público se informó que se había autorizado la contratación de cinco auxiliares fiscales para 

fortalecer la Unidad Fiscal Especial de Delitos Contra Sindicalistas; 5) se ha creado una 

Mesa Técnica Sindical en el Ministerio de Gobernación pero no se ha avanzado en su 

funcionamiento ni en herramientas técnicas específicas en torno a delitos contra 

sindicalistas; 6) se observa un decaimiento en la atención de los casos de violaciones de 

derechos laborales por parte de la Procuraduría de Derechos Humanos; y 7) no conocen 

acciones concretas de fortalecimiento del diálogo en materia de libertad sindical y 

negociación colectiva que se hayan adoptado en relación con los interlocutores sociales. 

CACIF 

41. Los representantes del CACIF destacaron la importancia del diálogo con el sector 

trabajador y el respeto del derecho de sindicalización. Manifestaron que en este contexto es 

fundamental la existencia de organizaciones de trabajadores representativas. Asimismo, 

señalaron que el CACIF se esfuerzan para que sus afiliados cumplan con la normativa 

nacional y las normas internacionales del trabajo. Resaltaron la importancia del 

establecimiento de la Comisión de Tratamiento de Conflictos ante la OIT en Materia de 

Libertad Sindical y Negociación Colectiva. 
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Punto 9. 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 

Plazo: 60 días. 

Ministerio de Trabajo y Previsión Social 

42. Los representantes del Ministerio indicaron que el día 28 de agosto del 2014, la Comisión 

Tripartita sobre Asuntos Internacionales del Trabajo acordó solicitar apoyo técnico de la OIT 

para dar forma al concepto, realizar el proyecto y el diseño de la campaña de sensibilización.  

Movimiento Sindical y Popular Autónomo 
y Sindicatos Globales de Guatemala 

43. Los representantes de las centrales sindicales indicaron que la falta de respeto de la libertad 

sindical y la negociación colectiva y las acciones antisindicales en el país demuestran la 

urgencia de dar inicio a la campaña en cuestión. Informaron que enviaron una 

comunicación a la Vicepresidenta de la Nación al respecto, pero que no obtuvieron 

respuesta. Consideran que la campaña debería ser objeto de una consulta tripartita.  

CACIF 

44. Los representantes del CACIF indicaron que es importante que este tema sea objeto de 

discusión en el marco de la Comisión Tripartita sobre Asuntos Internacionales del Trabajo. 

Consideran que en una primera etapa deberían llevarse a cabo seminarios sectoriales de 

capacitación en materia de libertad sindical y negociación colectiva.  

Punto 10. Propuestas de reformas al Organismo Judicial 

(Reformar el decreto núm. 41-99 — Ley de Carrera Judicial — incluyendo una 

sanción específica que aplicará la junta disciplinaria de la carrera judicial a los jueces 

laborales cuando éstos incurran en negligencia en la ejecución de las órdenes de 

reinstalación de trabajadores despedidos ilegalmente o de otras resoluciones; 

implementación de nuevos procedimientos éticos y disciplinarios para los jueces y 

magistrados laborales; mejorar la capacitación y el control profesional de los jueces, 

abogados y otros funcionarios implicados en la administración de justicia laboral, 

incluyendo un programa intensivo y permanente de capacitación sobre normas 

internacionales del trabajo.) 

Plazo: 60 días. 

Organismo Judicial 

45. El Presidente de la Corte Suprema de Justicia indicó que se elaboró un proyecto de reforma 

de la Ley de Carrera Judicial que fue discutido con jueces y abogados. El proyecto fue 

enviado al Congreso y se solicitó que se le otorgue un trámite urgente. Según el Presidente, 

las modificaciones a la ley pueden ser fundamentales en la lucha contra la mala 

administración de justicia. Añadió que el comisionado de la CICIG también manifestó la 

importancia de que las reformas a la ley se aprueben muy próximamente. 
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Punto 11. La oficina de la OIT en Guatemala deberá fortalecerse  
y apoyar a los mandantes tripartitos a fin de aplicar  
la Hoja de ruta. Se anima a la comunidad internacional  
a que facilite los recursos necesarios para que la OIT 
pueda proporcionar el apoyo y la asistencia necesarios 

(Participación activa de la OIT para la efectiva implementación de la presente 

Hoja de ruta.) 

Plazo: Inmediato. 

46. Los representantes del Gobierno y de los interlocutores sociales valoraron positivamente la 

presencia del Representante Especial del Director General de la OIT en Guatemala. 

Otras informaciones comunicadas a la misión 

47. El Presidente de la República informó a la misión que su Gobierno tiene la mejor voluntad 

para garantizar los derechos de los trabajadores y entre ellos los de organización y protesta. 

Afirmó que existe un diálogo permanente con las organizaciones sindicales en el marco del 

cual se discuten acuerdos y los proyectos de ley que deberían ir al Congreso de la 

República. Subrayó también que el Ministerio de Gobernación y el Ministerio Público 

trabajan para contrarrestar la violencia que existe en el país. 

48. Los representantes del Movimiento Sindical y Popular Autónomo Guatemalteco y la 

Coordinadora de Sindicatos Globales de Guatemala denunciaron: 1) obstáculos y/o 

negativas de registro de sindicatos (por ejemplo, el de los maestros de educación física; y 

el de los trabajadores de la salud de Tecpan); 2) obstáculos en el ejercicio del derecho de 

negociación colectiva y violaciones de pactos colectivos (por ejemplo, en el Instituto de 

Fomento Municipal; en el sector bananero de Izabal; en el Registro General de la 

Propiedad; y en el Parque Zoológico La Aurora); y 3) el despido antisindical de 

29 trabajadores (incluidos seis dirigentes sindicales, algunos de ellos con más de diez años 

de antigüedad en la empresa) en el marco de un conflicto colectivo en el sector de la 

industria del café (Fincas Santa Elena y El Ferrol, en el municipio de El Tumbador, 

departamento de San Marcos), así como la agresión física a un dirigente sindical y 

violaciones de las normas sobre seguridad y salud en el trabajo en las fincas mencionadas.  

49. El Movimiento Sindical Indígena y Campesino de Guatemala (MSICG) se entrevistó con 

la misión. Sus representantes manifestaron que: 1) no hay avances en las investigaciones 

de los homicidios de los dirigentes sindicales o sindicalistas denunciados ante la OIT; 

2) continúan las amenazas de muerte a sindicalistas cuando forman sindicatos o cuando 

denuncian el incumplimiento de convenios colectivos o de las leyes laborales (informaron 

sobre numerosos casos, incluidas amenazas a dirigentes del MSICG); 3) los fiscales del 

Ministerio Público se niegan a recibir denuncias; 4) el sistema de protección de 

sindicalistas es ineficiente; 5) las sentencias judiciales de reintegro de dirigentes sindicales 

o sindicalistas no se cumplen (mencionaron varios casos al respecto); 6) no se llevó a cabo 

ninguna de las reformas legislativas recomendadas por los órganos de control de la OIT; 

7) el número demasiado elevado de trabajadores requerido en la legislación para constituir 

sindicatos de industria impide en la práctica la creación de este tipo de organizaciones 

(se refirieron al sector de las maquilas en donde, a su juicio, es necesario afiliar a más de 

80 000 trabajadores para constituir un sindicato de industria); 8) existe una constante 

limitación a la libertad sindical, se obstaculiza el registro de sindicatos y hay numerosos 

despidos antisindicales; y 9) en 2013 existían sólo 47 pactos colectivos vigentes; las trabas 

y obstáculos a la negociación colectiva impiden el ejercicio de este derecho. 
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Resumen de iniciativas adoptadas durante la misión 
en distintas áreas vinculadas con la Hoja de ruta 

Lucha contra la violencia que afecta al movimiento 
sindical y la impunidad 

50. La misión fue testigo de la firma de un convenio marco de cooperación entre el Organismo 

Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de Trabajo y 

Previsión Social, que prevé la conformación de un grupo de Coordinación 

interinstitucional, cuya función será agilizar e intercambiar información sobre los delitos 

cometidos en contra de trabajadores sindicalizados. 

51. Asimismo, con el objetivo de sistematizar y profundizar las actividades de capacitación en 

materia de normas internacionales del trabajo y lucha contra la violencia y la impunidad 

para los fiscales, investigadores y auxiliares del Ministerio Público (MP), se firmó una 

adenda al Protocolo de intenciones firmado entre el MP y el Departamento de Normas en 

2012. En esta adenda se prevé dar inicio en 2014 a un programa de capacitación específico 

sobre los temas mencionados. Además, el jueves 11 de septiembre de 2014 y 

aprovechando la presencia de la misión en Guatemala, se organizó un taller de 

sensibilización sobre las normas internacionales del trabajo para los 12 miembros de la 

Unidad Fiscal Especial de Delitos Contra Sindicalistas del MP.  

Cuestiones legislativas 

52. El Congreso de la República, a través del presidente de la Comisión de Trabajo, solicitó a 

la OIT capacitación para sus miembros en materia de normas internacionales del trabajo. 

Dando seguimiento a esta solicitud, el 10 de septiembre se firmó un Protocolo de 

intenciones entre el Congreso de la República y el Departamento de Normas. Se prevé 

organizar muy próximamente una actividad de formación específica sobre las normas 

internacionales del trabajo, con particular énfasis en los comentarios de los órganos de 

control en relación con la aplicación de los Convenios núms. 81, 87 y 98.  

Diálogo social 

53. La misión visitó las instalaciones de la sede de la Comisión de Tratamiento de Conflictos 

ante la OIT en Materia de Libertad Sindical y Negociación Colectiva y se reunió con el 

mediador y con sus miembros. La misión fue testigo de los debates para finalizar el 

reglamento de funcionamiento y de que se están analizando los casos en instancia ante el 

CLS que podrían ser objeto de tratamiento antes de fin de año. 

Puntos importantes y prioritarios que requieren 
acciones adicionales y urgentes 

■ la investigación, esclarecimiento y condena de los autores de la totalidad de los 

58 homicidios de dirigentes sindicales y sindicalistas denunciados ante la OIT y de las 

16 muertes violentas de sindicalistas cometidas entre el 2 de enero de 2013 y el 20 de 

agosto de 2014, así como de los demás actos de violencia denunciados ante la OIT; 

■ la adopción de medidas de protección de los dirigentes sindicales y sindicalistas 

amenazados; 
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■ 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; y 

■ el inicio de una campaña masiva de sensibilización en materia de libertad sindical y 

negociación colectiva y la capacitación de los interlocutores sociales en estas 

materias. 


