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Derechos laborales en Guatemala. 

Breve análisis de lo más destacable al finalizar el año 2014 

Introducción 

Un somero repaso de los principales acontecimientos relacionados con el mundo del 

trabajo en Guatemala durante el año 2014 permite observar que, aunque se dan 

hechos relativamente novedosos, el panorama muestra una serie de continuidades  

sociales, políticas y económicas las cuales, vistas en su conjunto,  dibujan una realidad 

altamente negativa para la realización de los derechos laborales individuales y 

colectivos de la gran mayoría de las personas que habitan en el país. 

Este documento apunta a destacar esos aspectos, dar cuenta de los principales hechos 

ocurridos en el año y sobretodo, ayudar a la construcción de una agenda nacional para 

enfrentar los variados y profundos obstáculos que impiden el acceso a trabajos en 

condiciones dignas para la mayor parte de las personas que trabajan en Guatemala. 

Contexto histórico- social 

Guatemala, de acuerdo a cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), 

tiene una población de aproximadamente 15 millones de habitantes. Se ubica en  el 

puesto 133 entre los 169 países  que se incluyen en el Informe de Desarrollo Humano 

de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)1, que la ubica como un país de 

desarrollo humano medio, al igual que sus vecinos del Triángulo Norte,  El Salvador y 

Honduras.  

La sociedad guatemalteca actual acumula todo tipo de profundas divisiones y 

dualidades que pueden remontarse hasta la conquista española del siglo XVI, pasando 

por las dictaduras que dominaron el escenario político de la mayor parte del siglo XX y 

el Conflicto Armado Interno (1960-1996). A lo largo de todo ese tiempo se configuró 

un largo proceso de colonización, explotación y discriminación racial y, desde el siglo 

XIX, se configuró un Estado ‘nacional’ altamente autoritario y excluyente. Estas 

características han dejado amplia huella en la sociedad actual. En las últimas décadas, 

la firma de los Acuerdos de Paz (1996) abrió las puertas para la construcción de un 

Estado multilingüe y pluricultural, sentando así las bases para la construcción de una 

sociedad más justa e igualitaria. Sin embargo, la posibilidad de este nuevo proyecto de 

nación se ha visto condicionada, de forma determinante, por una estructura de poder 

                                                           
1
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, (PNUD), Informe de Desarrollo Humano 2013, Sostenibilidad y Equidad, un mejor 

futuro para todos. Nueva York, Estados Unidos, 2011. 
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que ni el Conflicto Armado Interno ni los Acuerdos de Paz fueron capaces de 

transformar2. 

En la actualidad, el Estado de Guatemala arrastra rasgos heredados de la época 

colonial entre los que destacan, por ejemplo, el racismo y la discriminación de que es 

objeto la población indígena, la histórica dependencia económica de las actividades 

agrícolas o la enorme brecha de desigualdad existente entre la élite dominante y los 

sectores populares, que constituyen la gran mayoría de la población. Junto a estos 

rasgos existen iniciativas de modernización en los ámbitos político y económico, con 

una democracia esencialmente electoral que ha construido un débil andamiaje 

institucional infiltrado por el crimen organizado y los poderes paralelos; y una 

estructura económica cuyos sectores más punteros intentan incorporarse a las más 

modernas expresiones del capitalismo internacional y la globalización, pero cuyas 

bases siguen contribuyendo a la concentración de la riqueza en muy pocas manos, lo 

cual limita las posibilidades de desarrollo económico del país, incrementa la asimetría 

de poder y mina el desarrollo político democrático y el Estado de derecho3.  

Contexto de gobernanza, seguridad y derechos humanos. 

El gobierno de Otto Pérez Molina se propuso priorizar en la seguridad del país desde 

su lema de campaña: Mano Dura. Esta intención se concretó a través de políticas 

públicas específicas, y aún cuando la Procuraduría de los Derechos Humanos 

reconoció una reducción alrededor del 11% en la tasa de homicidios para el 2013 –

situación que, se estima, no varió para el 2014-, es insoslayable que el costo ha sido la 

grave instauración de una estructura militar con funciones policiales, en alguna 

medida también presente en la varias entidades estatales, lo que ha sido criticado por 

distintos sectores de la sociedad civil. Esto definió un retroceso en el proceso de 

democratización del país, pues desde la Firma de la Paz al Ejército se le asignó un rol 

acorde a las nuevas exigencias políticas. 

Sin embargo, la inseguridad sigue siendo un tema dramático en Guatemala, traducido 

en extorsiones, homicidios, abundantes casos de muertes de mujeres, trata de 

personas (incluyendo a menores como víctimas), etc., situación que mantiene a la 

población entre la zozobra y la desesperanza, y cuyas causas son la exclusión social, la 

falta de cobertura en la educación, las limitadas implementaciones de programas 

sociales, la descomposición social que imponen la pobreza, la asimetría, y la falta de 

empleo. Hay toda una agenda social pendiente por superar. 

                                                           
2 ONU, HRI/CORE/GTM/2012, Guatemala, Documento básico que forma parte integrante de los informes de los Estados partes, 9 de 

octubre de 2012 

3
Documento citado, párrafo 10 
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No se excluye de esta política una tendencia a la criminalización de la protesta social4 

que se concreta a través actos de represión ejemplificados en los casos de empresas 

extractivas nacionales o internacionales, tales los casos de San Juan Sacatepéquez 

(Sacatepéquez), Barillas (Huehuetenango), San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa (San 

Marcos), Xalapán (Jutiapa), Izabal (tal el caso HudBay Inc.), San Rafael Las Flores 

(Guatemala), etc.; por la oposición a las empresas de la electricidad, como Unión 

Fenosa, hoy ENERGUATE, últimamente concretada con aprehensiones u órdenes de 

detención en contra de dirigentes comunitarios con los que inauguró su gestión 

Thelma Aldana, como Fiscal General del Ministerio Público, después de un polémico 

proceso de elección; otros casos de empresas y despojo de tierras a campesinos (Alta 

Verapaz, en la región del Polochic); o casos de protesta varia con resultados 

sangrientos, como ocurrió en el departamento de Totonicapán durante las protestas 

en octubre del 2012.  

Esta tendencia también busca consolidarse a través de instrumentos legales, 

ejemplificado con la Ley para la circulación por la Carretera Libre de Obstáculos, 

conocida como “Ley Antitúmulos”, con obvias intenciones para limitar la protesta 

social, al buscar penalizar a los “incitadores” de obstaculizar las carreteras. Algunas 

empresas tienen una agenda definida para el despojo, tal la Ley de 

Telecomunicaciones, que pretende penalizar a quienes se opongan a la expansión de 

las torres de la telefonía celular. 

Una activa denuncia y una debida articulación de fuerzas y movilización de distintos 

sectores sociales y comunitarios provocó que el Congreso de la República diera 

marcha atrás con la Ley para la protección de obtenciones de vegetales5, conocida 

como “Ley Monsanto” a principios del mes de septiembre de este año, dejando un 

claro ejemplo de que una oportuna confluencia de intereses de grupo y un objetivo 

preciso puede ser útil para la defensa de los intereses colectivos. 

Con la emisión de bonos para concluir el 2014, se puso en evidencia la grave crisis 

económica del gobierno actual, manifestando una debilidad institucional, evidenciada 

en un sistema hospitalario desabastecido e inoperante, una deuda laboral de varios 

meses con miles de empleados públicos, denuncias de corrupción y nepotismo, 

negocios gubernamentales oscuros, entre otros.  

En efecto, la actual administración se ha caracterizado por ser un gobierno sin 

observancia de contrapesos que supervisaran su gestión, con clara intromisión en los 

poderes legislativo y judicial, y penetrado por intereses particulares en donde 

destacan los del crimen organizado. 

                                                           
4Ver: Criminalización de la protesta social. Comisión Internacional de Juristas. Diciembre 2012. 
5
Decreto número 19-2014 publicado en el Diario de Centroamérica el 26 de junio de 2014. 
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Bajo estas condiciones, los poderes fácticos se impusieron, incluso, en decisiones 

judiciales, como en el caso del fallo contra Efraín Ríos Montt, condenado en primera 

instancia por genocidio; o al manifestar su poder, tras bambalinas, para limitar el 

período de la fiscal Claudia Paz y Paz.  

Como colofón para este año, pese a graves denuncias de tráfico de influencias de por 

medio, no fue posible repetir la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia 

y otros cargos judiciales.  

Como práctica común, el clientelismo político fue un fenómeno fuertemente presente 

que puso en crisis laboral a miles de trabajadores del Estado, dentro de manifiestos 

casos de tráficos de influencias con la participación directa de diputados, 

gobernadores, alcaldes y otros funcionarios, que actúan, dentro de esta expresión 

delictiva con absoluta impunidad. Poco se ha hecho al respecto para superar esta 

debilidad. 

Obviamente, la inseguridad, el descontento social, la represión, la debilidad del 

Estado, el aumento del valor de la canasta básica, etc. tienen como denominador 

común el tema del trabajo. La inserción laboral y el acceso a la cobertura del seguro 

social es sumamente precaria: una gran mayoría de trabajadores no tiene seguro 

social y, al no haber oportunidades de trabajo, miles de guatemaltecos abandonan el 

país buscando, principalmente, los suelos de los Estados Unidos de América. La 

denuncia del gobierno de los Estados Unidos del fenómeno de los niños migrantes que 

huyen de la violencia buscando a sus progenitores en aquel país, puso en el tapete un 

tema rancio, cruel, evidente y cotidiano, y fue, precisamente esa denuncia la que hizo 

sonar la alarma en el país, desatando campañas que buscan desestimular ese tipo de 

migración, pero sin ninguna propuesta para enfrentarlo desde sus causas. 

El Estado no procura, siquiera, la protección de los defensores de los derechos 

humanos, cuya vigencia se deteriora cada vez más. 

Guatemala: situación laboral. 

El Banco Mundial reconoce que Guatemala ha observado un crecimiento económico 

relativamente estable derivado de un manejo macroeconómico prudente, que le 

permitió un crecimiento anual de 4.2% entre los años 2004 y 2007, desacelerado por 

la crisis económica mundial (a un 0.6% en el 2009), recuperándose a un 3.0% en el 

2012. Sin embargo,  ello no repercute seriamente en la reducción de la pobreza, que a 

partir del 2011 se incrementó a un 53.7%, después de haberse disminuido de un 57% 

a un 51% entre los años 2000 y 2006. Además, es vital observar que el envío de 

remesas al país ha evitado una mayor contracción de la economía ante esa crisis que, 
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sin embargo, ha limitado, desde los Estado Unidos y Europa, el apoyo que fue útil para 

atenciones de carácter social. 

El Instituto Nacional de Estadística informa que la población en edad de trabajar, en 

Guatemala, es de 9,739,570 y que la población económicamente activa es de 

5,909,774, en tanto que la población desocupada es de 188,693 (ENEI 1-2013). Entre 

los asalariados, el 64% labora para el sector privado; el 25% para el Estado; y el resto 

como personal doméstico o jornaleros (11%). Por su parte, los que trabajan por 

cuenta propia se desempeñan, mayoritariamente, en el comercio (58%), seguido del 

sector agrícola (14%), industria (6%) y servicios (2%).  

El 64% de la población económicamente activa trabaja por cuenta propia, mientras 

que el 36% son asalariados. En relación a los ingresos, los que los poseen más altos 

tienen un promedio de escolaridad de 8.5 años, los trabajadores por cuenta propia 6.2 

y los trabajadores agrícolas 4.5 años. En el año 2004, 3.8 millones de trabajadores se 

encontraban en la informalidad y que ese número creció a 4.7 millones para el 2012. 

En el área rural, asevera el Ministerio de Economía, nueve de cada diez son 

trabajadores que pertenecen al sector informal, que quienes se encuentran en 

extrema pobreza generan Q.4,380.00 al año, y las familias en pobreza Q.9,300.00 al 

año. La Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES) estableció que solo el 

32% de trabajadores tiene contrato suscrito, reduciéndose en el área rural, que 

concentra el 40% de los trabajadores, donde sólo uno de cada seis trabajadores se 

encuentra bajo esta condición. 

De acuerdo a datos oficiales, más que el desempleo, los dos principales problemas 

laborales del país son el subempleo y el empleo informal. En 2010 el subempleo 

visible afectaba a dos de cada diez guatemaltecos (21,03%), cifra superior a la de ocho 

años atrás cuando afectaba 1,5 de cada diez (14.97%), “el subempleo recae con mayor 

peso sobre los mismos grupos que cargan con el grueso del desempleo: trabajadores 

urbanos, no indígenas, con educación secundaria, jóvenes de 18 a 25 años y mujeres”. 

Los subempleados visibles son sobre todo trabajadores asalariados en relación de 

dependencia, seguidos de trabajadores independientes o autónomos. En términos de 

actividades económicas los más afectados son quienes se encuentran vinculados al 

sector terciario (comercio y servicios) y a la agricultura, por encima de quienes 

trabajan en la industria6. 

Uno de los mayores problemas que enfrenta la población ocupada del país es la 

calidad del empleo ya que, un alto porcentaje de los trabajadores y trabajadoras se 

encuentra en situación de informalidad. Lo cual significa que no están cubiertos por el 

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y por lo tanto, no disfrutan de los 

                                                           
6 ONU, HRI/CORE/GTM/2012, Doc. Citado,  párrafo 69 
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beneficios que éste provee y que consisten básicamente en la atención médico-

hospitalaria frente a accidentes y enfermedades para el trabajador y sus 

dependientes, la atención materno-infantil vinculada al embarazo y el parto y las 

pensiones de invalidez, vejez y sobrevivencia (viudedad).  

La información disponible para 2006 evidencia que bajo la categoría de trabajadores 

ocupados informales la mayoría son mujeres, rurales, indígenas, comprendidas entre 

los 10 y los 17 años de edad, sin ninguna escolaridad y en situación de extrema 

pobreza. En 2000 la informalidad afectaba al 83,6% de la población ocupada y 

apuntaba una leve tendencia a la baja con el paso de los años, lo cual hacía que en 

2006 el dato se hubiera reducido poco menos de dos puntos porcentuales (81,8%).  

Otro indicador de informalidad que permite valorar la precaria situación del trabajo 

en el país es la cantidad de trabajadores ocupados sin contrato laboral, la cual afectaba  

al 82.7% de la población total del país en 2006 (PNUD, 2008, Vol. II, pág. 125). 

Adicionalmente, los datos del INE revelan que en 2006 el 61.4% de la población 

ocupada dependiente recibía un salario inferior al costo de la canasta básica de 

alimentos, en un 87% de los casos el salario no le permite a los trabajadores cubrir el 

valor de la canasta básica vital y el 50.1% cobraba mensualmente un salario inferior al 

mínimo oficial. En todos estos casos, se trataba mayormente de población femenina, 

indígena, rural e informal. Por ramas de actividad estas personas se encontraban en 

un mayor porcentaje vinculadas al sector agrícola o de los servicios sociales y de salud 

y eran jornaleras o empleadas y empleados domésticos7. 

Para el año 2014, el salario mínimo para los trabajos agrícolas y no agrícolas es de 

Q2,530.34; y el salario para la labor de exportaciones y de maquila es de Q2,346.06, lo 

que no compensa el valor de la canasta básica vital, superior a los cinco mil quetzales 

mensuales. Sin embargo, en el Informe Alternativo presentado ante el Comité de 

Derechos Económicos Sociales y Culturales de las Naciones Unidas por organizaciones 

de derechos humanos, movimientos sociales y redes de Guatemala, se  informó que el 

promedio mensual de ingreso a nivel nacional era de Q1, 917.00, alcanzado entre el de 

los asalariados, de Q2, 016, y el de los trabajadores independientes, de Q1, 724.00. El 

sector rural es el más afectado, con Q1, 400 al mes. 

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), informa que sólo el 12.22 % de 

la población económicamente activa se encuentra afiliada, el 18.9% de la población 

recibe sus beneficios, y que un 81.1% de la población se encuentran fuera del sistema 

de seguridad social. La Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y 

Previsión Social, pese a su anunciado aumento de inspectores, no realiza una labor 

                                                           
7 ONU, HRI/CORE/GTM/2012, Doc. Citado,  párrafo 70 
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real de verificación, y la capacidad sancionatoria todavía se discute en el Congreso 

para hacerlo realidad, en línea con los compromisos internacionales adquiridos por 

Guatemala. 

Empero, el Ministerio de Trabajo, a través del Acuerdo Gubernativo 73-2014, se 

impuso realizar estudios en los municipios de Estanzuela (Zacapa), Guastatoya y San 

Agustín Acasaguastlán (El Progreso) y Masagua (Escuintla), con el objeto de 

determinar si era viable la reducción del salario mínimo para atraer inversión y 

generar empleo formal, dadas las dificultades que atraviesan los habitantes de esos 

municipios. A mediados del mes de agosto, esos cuatro municipios, en donde se 

crearon Comisiones Paritarias para ese efecto, manifestaron su aceptación para 

reducir el salario mínimo, como un ensayo. Los sindicatos guatemaltecos mostraron 

su total desacuerdo con tal propuesta. 

Esta asimetría fue altamente agravada por las políticas económicas impulsadas desde 

el gobierno de Álvaro Arzú bajo las recetas del Consenso de Washington, privatizando 

las empresas estatales y promoviendo fórmulas de contratación con severas 

limitaciones de los derechos laborales, que han repercutido en la calidad de vida de 

los guatemaltecos. 

La comunidad internacional se ha mostrado preocupada ante estas condiciones, y su 

mejor constatación es el proceso de observación, con origen en distintas quejas de las 

organizaciones sindicales guatemaltecas, que mantiene la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT), mediante el reclamo del cumplimiento de los Convenios 87 y 98; y 

la exigencia de cumplimiento de los derechos laborales contraídos con la suscripción 

del Tratado de Libre Comercio (TLC) por el gobierno de los Estados Unidos. 

En el primer caso, como se verá más adelante, la OIT exige el cumplimiento pleno de la 

libertad sindical, cuya manifestación más crítica es la muerte de sindicalistas, en 

condiciones aún no esclarecidas por el Ministerio Público. En el segundo caso, 

Guatemala se ha comprometido a respetar los derechos laborales bajo condiciones 

claramente estipuladas en el Tratado de Libre Comercio y, al no cumplirlos, se ha visto 

sometida a un Grupo Arbitral con facultades sancionatorias de carácter pecuniario. 

Frente a este escenario, los trabajadores organizados en sindicatos están llamados a 

establecer una precisa agenda de trabajo con oportunidades de evaluación constante, 

con un compromiso dirigido a fortalecerse desde sus bases, a desarrollar un trabajo 

que llame a mayor organización, y a observar actividades que los comprometan a un 

cambio substancial en beneficio de las mayorías de este país. La labor es ardua, pero 

altamente compensatoria.  
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Política laboral guatemalteca. Algunas consideraciones. 

La actual administración del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, a través de su 

Ministro, afirma que, al iniciar su gestión, encontró una institucionalidad débil, 

precaria y con personal insuficiente para desarrollar una labor sistematizada que le 

permitiera alcanzar productos específicos. En palabras del actual Ministro de Trabajo 

y Previsión Social: encontraron una institucionalidad, no como querían ellos que 

existiera, pero una institucionalidad al fin, la cual había que fortalecer.8 

Ha manifestado públicamente que el Partido Patriota diseñó una política con el objeto 

de resolver la enorme problemática laboral que atraviesa el país, con tres objetivos 

fundamentales: a) El cumplimiento de la  legalidad laboral; b) la promoción del 

trabajo decente; y c) El Diálogo social. Y que incluyó tres temas de relevancia: La 

promoción de la seguridad y previsión social; Avanzar en las consultas previstas en el 

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo; y construir una política 

internacional del trabajo.9 

También resalta que dentro de los logros de su gestión están el haber logrado, en el 

año 2012, un aumento de 36% en el presupuesto del Ministerio de Trabajo y Previsión 

Social y que con ello se promocionó el fortalecimiento de la Inspección General de 

Trabajo con la contratación de cien nuevos inspectores de trabajo. Al mismo tiempo, 

indica, se fortaleció la institucionalidad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social al 

crear el Vice ministerio de Empleo y Previsión Social y el fortalecimiento del Vice 

ministerio de Administración del Trabajo. 

Manifiesta preocupación sobre la situación laboral del país, al advertir que su 

administración encontró: 

1. La constatación de, al menos, unas 7,000 empresas que no están inscritas en el 

régimen de seguridad social (IGSS), y que deberían estarlo. 

2. La detección de, cuando menos, aproximadamente dos millones de personas 

trabajadoras que tienen empleo a tiempo completo pero no gozan de 

prestaciones laborales ni de seguridad social. De ello se deduce que más de tres 

millones de personas trabajan en condiciones totalmente precarias. Estas 

personas, afirma el Ministro, están dispuestas a trabajar, inclusive, por menos 

del salario mínimo.10 

Para enfrentar toda esta problemática la actual administración ha tomado, empero,  

las siguientes medidas: 

                                                           
8 Doctor Carlos Contreras. Ministro de Trabajo y Previsión Social. Comunicación personal. Foro “Derechos Laborales, Inversión y 
Competitividad”. Guatemala, 08 de octubre de 2014. 
9Ídem. 
10 Ibídem. 
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1. En mayo del año 2012 presentó la Política Nacional de Empleo: generación de 

empleo seguro, decente y de calidad 2012-2021;11 

2. En junio del año 2012 presentó la iniciativa de ley 4703 ante el Congreso de la 

República para modificar el Código de Trabajo;12 

3. Presentó una serie de iniciativas de ley ante el Congreso de la República para 

promover el empleo en enero de 2013;13 

4. Se presentó la ley de regulación del trabajo por horas con inclusión en el 

régimen de seguridad social;14 

5. La publicación, en febrero de 2014, de los Acuerdos Gubernativos 72-2014, 73-

2014, 74-2014 y 75-2014 que crean circunscripciones económicas en los 

municipios de Masagua, Estanzuela, Guastatoya y San Agustín Acasaguastlán, 

con la finalidad de negociar en estos lugares salarios mínimos menores al 

salario mínimo nacional.15 

Sobre la Política Nacional de Empleo: 

El documento que contiene la Política Nacional de Empleo inicia con una frase, 

expresada por el Presidente de la República, que  evidencia su finalidad: “Me 

comprometo a mejorar el clima de negocios para atraer la inversión nacional y 

extranjera generadora de empleos…” Se traza como objetivo: “Mejorar el nivel de vida 

de las familias guatemaltecas, creando las condiciones que promuevan la generación 

de empleo seguro, decente y de calidad en Guatemala.” Y dice basarse en la 

Constitución Política de la República de Guatemala, en el Código de Trabajo y en el 

Convenio Sobre Política Social No. 117 de la OIT. 

Uno de los elementos fundamentales en la calidad del empleo, es la capacidad de 

tutela del Estado. Sin embargo, al no restablecerse la capacidad sancionatoria de la 

Inspección General de Trabajo se resta trascendencia al aumento de inspectores. 

Sobre la iniciativa 4703: 

Esta iniciativa para modificar el Código de Trabajo no es para devolverle a la 

Inspección de Trabajo las facultades sancionatorias que le fueron quitadas, sino para 

otorgárselas a los Juzgados de Trabajo, contradiciendo con ello a los órganos 

                                                           
11 Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Política Nacional de Empleo: generación de empleo seguro, decente y de 
calidad 2012-2021. 
12 Congreso de la República. Iniciativa que dispone aprobar reformas al decreto 1441 del Congreso de la República, Código de Trabajo. 
13 Ver: a) Congreso de la República. Iniciativa que dispone aprobar ley de promoción de inversiones y empleo. b) Congreso de la 

República. Iniciativa que dispone aprobar ley marco del sistema nacional para la productividad y la competitividad. 
14 Congreso de la República. Iniciativa que dispone aprobar ley reguladora del trabajo por hora y su inclusión al sistema de seguridad 
social. 
15  Organismo Judicial. Sumario del Diario de Centroamérica. Martes 25 de febrero de 2014. 
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especializados de la Organización Internacional del Trabajo, como el informe de la 

Misión de Alto Nivel de octubre de 2013, que recomendó: 

“21. Con miras a promover la justicia laboral, el respeto del Estado de Derecho y una 

aplicación del Código de Trabajo, es imprescindible que se otorgue a los inspectores de 

trabajo autoridad para imponer sanciones administrativas. En este sentido, es urgente 

que las enmiendas al Código de Trabajo incluyan una disposición que conceda a los 

inspectores de trabajo el poder de imponer sanciones administrativas en caso de 

incumplimiento de las disposiciones de la legislación laboral.” 

Las razones que se expresan para que sean los inspectores de trabajo, y no los 

Juzgados de Trabajo, quienes posean capacidad sancionatoria radica en la inoperancia 

del sistema de justicia laboral. Según cálculos que el licenciado Alejandro Argueta 

hiciera con base a las estadísticas presentadas por el Ministerio de Trabajo y Previsión 

Social al Procurador de los Derechos Humanos, el 13 de noviembre del 2103, del total 

de casos presentado por la Inspección General de Trabajo a los Juzgados de Trabajo, 

sólo un 39% llega a sentencia, y de ese total, se absuelve a un 38% de los infractores16. 

Por otro lado, la labor de los inspectores de trabajo es directa, eficaz y expedita, 

mientras que los Juzgados de Trabajo observan procesos lentos, engorrosos y poco 

efectivos. La labor del Sistema de Justicia Laboral es otra tarea pendiente. 

Después de todo, debe considerarse que el fortalecimiento de la Inspección General de 

Trabajo es un compromiso que el Estado de Guatemala ha adquirido ante la 

Organización Internacional del Trabajo. 

Sobre las iniciativas de leyes laborales en busca de la inversión de empresas 
nacionales e internacionales: 

En enero del 2013 el Ejecutivo presentó al Congreso de la República un paquete que 

contiene nueve iniciativas de ley que incluyen algunas de orden laboral, pero que no 

tienen beneficios claros a favor de los trabajadores. Estas iniciativas son las 

siguientes: 

A) Iniciativa No. 4152, Ley del Sistema de Sociedades de Garantías Recíprocas. 

B) Iniciativa No. 4229, Ley de Arrendamiento y Factoraje financiero. 

C) Iniciativa No. 4136, Ley que regula la transferencia y otorga fuerza ejecutiva a 

copia de la factura. 

D) Iniciativa No. 3996, Ley de Estabilidad Jurídica para la Inversión y el Trabajo. 

E) Iniciativa  No. 4644, Ley de Inversión y Empleo. 

                                                           
16Alejandro Argueta. Cinco motivos por los que el Congreso de la República no debe aprobar la iniciativa 4703. 29, mayo, 2014. 
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F) Iniciativa No. 4645, que propone reformas al Decreto No. 57-2000 del Congreso 

de la República, Ley de Propiedad Industrial. 

G) Iniciativa No. 4646, que propone aprobar reformas al Decreto No. 52-2007 del 

Congreso de la República, Ley de Garantías Mobiliarias. 

H) Iniciativa No. 4647, Ley Marco del Sistema Nacional para la competitividad y la 

productividad. 

I) Iniciativa No. 4648, Ley reguladora del trabajo por hora y su inserción al 

sistema de Seguridad Social. 

Estas iniciativas deben verse en forma integral para entender que se inscriben dentro 

de la Agenda Nacional de Competitividad pretendiendo, como mejor atractivo, 

menoscabar los derechos de las personas trabajadoras de Guatemala. Por ejemplo, 

han sido discutidas en forma amplia por los trabajadores organizados en sindicatos 

las iniciativas relacionadas a la propuesta de Ley de promoción de Inversión y Empleo 

(Iniciativa 4644) o la Ley reguladora del trabajo por hora y su inserción al Sistema de 

Seguridad Social (Iniciativa 4648), pero la iniciativa 3996, Ley de Estabilidad Jurídica 

para la Inversión del Trabajo, contiene propuestas que, buscando la certidumbre para 

los inversionistas, crea situaciones peligrosas para los trabajadores17. 

Dicha normativa violaría, en todo caso, lo estipulado por el artículo 8 de la Ley del 

Organismo Judicial cuando refiere: “Las leyes se derogan por leyes posteriores… Por el 

hecho de la derogación de una ley no recobran vigencia las que ésta hubiera derogado.” 

La iniciativa que pretende la aprobación de la Ley de promoción de Inversión y 

Empleo, han sido adversados por los trabajadores organizados en sindicatos, pero 

también por la Cámara de Comercio, por contravenir a sus intereses específicos, lo 

que supone su inviabilidad. 

Ante ello, el Ministerio de Trabajo ha emprendido una política cuyo discurso es 

otorgarle soluciones reales a problemas reales, pero que encuentra oposición de los 

algunos sindicatos, por considerarlo lesivas a los derechos de los trabajadores. 

 

 

                                                           
17

“Objeto de los Contratos de Estabilidad Jurídica. Mediante estos contratos de estabilidad jurídica, el Estado garantiza a los 

inversionistas que los suscriban, que, si durante la vigencia del mismo, se modifica en forma adversa a éstos alguna de las normas que 
hayan sido identificadas en los contratos como determinantes de la inversión, los inversionistas tendrán derecho a que se les continúen 
aplicando dichas normas por el término de duración del contrato respectivo. 
Para todos los efectos, por modificación se entiende cualquier cambio en el texto de la norma efectuado por el Organismo Legislativo si 
se trata de una ley, por el Organismo Ejecutivo o la entidad autónoma respectiva, se trata de un acto administrativo del orden nacional; 
o un cambio en la interpretación vinculante de la misma realizada por autoridad administrativa competente.” 



16 
 

Sobre los Acuerdos Gubernativos 72-2014, 73-2014, 74-2014 y 75-2014 que 
crean circunscripciones económicas en los municipios de Masagua, Estanzuela, 
Guastatoya y San Agustín Acasaguastlán: 

Ante la falta de empleo en Guatemala, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social 

emprendió un estudio para determinar las condiciones socioeconómicas de los 

municipios de Masagua (Escuintla), Estanzuela y San Agustín Acasaguastlán y 

Guastatoya (El Progreso), con el objeto de provocar un ensayo que proponga la 

implantación de normas que permitan la reducción del salario mínimo, entre otras 

limitaciones a los derechos laborales. 

La regulación del trabajo por hora ha sido señalada de pretender disminuir los 

derechos laborales de los guatemaltecos, contrario a la insistencia gubernamental de 

que las personas trabajadoras personas prefieren o pueden trabajar a tiempo parcial y 

esta legislación los apoyaría. 

Los argumentos del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, factible bajo otras 

condiciones, tropiezan con una limitación irrefutable: al no existir control ni sanciones 

para las empresas, los derechos de los trabajadores que son irrenunciables, pueden 

verse afectados con la adopción de estas medidas. 

Brevísima consideración de la observancia del tema laboral en otras instancias. 

En el Organismo Legislativo, la situación no difiere mucho. Existen diez iniciativas de 

ley en las manos de la Comisión de Trabajo, tres referidas a los derechos de los 

jubilados y clases pasivas, una que propone la Ley de Armonización para Prevenir y 

Erradicar el Trabajo Infantil en Guatemala, tres que proponen reformas al Código de 

Trabajo (entre ellas la 4703, ya referida), y la Actualización de los Salarios Mínimos 

Públicos y Privados del campo y la ciudad, cualquiera que sea su actividad, entre los 

más relevantes. 

Mención aparte merece el proceso de la emisión de acuerdos para definir las 

actuaciones del Ministerio Público relacionados con los delitos que emanan de la 

materia laboral. Está pendiente de aprobarse un instructivo específico en la materia, 

cuya redacción se acordó a nivel técnico pero que la titular del Ministerio Público no 

ha aprobado aún.  

Los trabajadores organizados en sindicatos precisan de una mayor incidencia para 

definir los mismos y procurar una agilización de estos trámites que, tal el caso del 

delito de Desobediencia o el despido de mujeres embarazadas (delito tipificado en el 

Decreto 22-2008, Ley Contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer), 

ameritan una mejor atención de parte del ente encargado de perseguir los hechos 

criminales y deducir las responsabilidades que correspondan. 
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Contexto internacional. Los Derechos Laborales como objeto de análisis y 
seguimiento de instituciones internacionales. 

Al mes de noviembre del año 2014, Guatemala es el único país del mundo que 

enfrenta dos procesos internacionales provocados por el incumplimiento masivo y 

continuado de los derechos laborales fundamentales: La primera, dentro del marco de 

la Organización del Trabajo (OIT); y la segunda, dentro del marco del Tratado de Libre 

Comercio (TLC). 

En el marco de la Organización Internacional del Trabajo, los sindicatos, tanto 

nacionales como internacionales, ante las masivas y reiteradas violaciones a los 

derechos laborales fundamentales provocaron que se iniciara un proceso de Queja, 

reclamando la conformación de una Comisión de Encuesta para Guatemala. 

Por su parte, dentro del marco del Tratado de Libre Comercio, firmado con los demás 

países centroamericanos, República Dominicana y Estados Unidos (DR-CAFTA), y 

derivado de las denuncias, verificación y sistematización de numerosos casos de 

violaciones a los derechos laborales en Guatemala, los Estados Unidos de América, en 

el año 2011, solicitó la conformación de un Grupo Arbitral, el cual, luego de varias 

etapas previas, se conformó recientemente. En este caso, si las alegaciones contra 

Guatemala son corroboradas por el  Grupo Arbitral, el país puede enfrentar sanciones 

económicas e inclusive pérdida de beneficios arancelarios. 

Ambos procedimientos se encuentran en pleno desarrollo por lo cual aún no se 

conocen los resultados finales de los mismos. Sin embargo, a estas alturas, la 

comunidad internacional tiene suficiente información para valorar que en Guatemala 

las personas trabajadoras enfrentan una muy grave situación de incumplimiento de 

sus derechos laborales individuales y colectivos.  

Un solo dato ilustrativo demuestra esta situación: entre el año 2004 y 2012 se 

denunciaron (58) cincuenta ocho casos de sindicalistas asesinados y durante el año 

2013 y lo que va del 2014, ya se han denunciado otros diecisiete (17), sin que las 

autoridades hayan esclarecido los crímenes ni menos juzgado a las personas 

culpables.  Ser trabajador o trabajadora sindicalizada en Guatemala es una tarea de 

alto riesgo que pone en juego la vida de las personas. 

Cerrando el año, el Comité de las Naciones Unidas que analiza el cumplimiento en 

cada país del Pacto de los Derechos Económicos Sociales  y Culturales, emitió sus 

conclusiones analizando en caso de Guatemala. El Comité incluye en sus 
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observaciones finales, varias vinculadas al mundo del trabajo en el país, como se 

desarrolla más adelante. 

El caso Guatemala ante la Organización Internacional del Trabajo - OIT 

Guatemala ha sido objeto de observaciones y recomendaciones de los órganos de 

control de la OIT desde el año 1989 sobre el Convenio sobre la libertad sindical y la 

protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87). Hasta el momento se han 

registrado 86 casos ante el Comité de Libertad Sindical que reflejan graves violaciones 

a la libertad sindical incluyendo asesinatos, amenazas de muerte, despidos 

antisindicales, serios obstáculos para la creación y funcionamiento de sindicatos, 

obstáculos y rechazo a la negociación colectiva e incumpliendo de pactos colectivos, 

entre otros. Prácticamente todas las formas posibles de violación a los derechos 

consagrados en el Convenio No. 87 han ocurrido de manera grave y persistente. 

Dada esta realidad, la OIT ha tomado acción, de forma reiterada, poniendo en 

funcionamiento sus órganos de control. La Comisión de Aplicación de Normas de la 

Conferencia ha examinado la situación del país en 14 oportunidades, de manera 

ininterrumpida desde 1991 hasta el pasado año 2012. Cabe consignar que tanto en el 

año 2011 como en el 2012, Guatemala fue considerada especialmente, con doble nota 

a pie de página, lo que evidencia la atención y preocupación de la Comisión sobre la 

situación y la falta de adopción de medidas por parte de los gobiernos de turno.  

En virtud de esta situación, varias organizaciones sindicales presentaron una Queja 

relativa al incumplimiento, por Guatemala, del Convenio sobre la libertad sindical y la 

protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), a la 101ª reunión (2012) de la 

Conferencia Internacional del Trabajo, en virtud del artículo 26 de la Constitución de 

la OIT como fundamento para que se establezca una Comisión de Encuesta para 

Guatemala.  En  seguimiento a ello, se acordó una Hoja de Ruta adoptada por el 

Gobierno de Guatemala en el año 2013, que incluía una serie de compromisos con un 

plazo para su cumplimiento.  

Estos compromisos son los siguientes: 

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

los demás casos denunciados. 

 Expedito enjuiciamiento y condena de los autores materiales e intelectuales de 

los crímenes para asegurar que la impunidad no sea tolerada. 

 Fortalecer los mecanismos de prevención, protección y reacción en contra de 

amenazas y atentados a líderes sindicales, trabajadores sindicalizados y otros 

que estén tratando de organizarse en sindicatos. 
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 Promover la participación directa de las víctimas y de las organizaciones 

sindicales a lo largo de las etapas de investigación criminal y del proceso penal. 

 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. 

 Reformas legislativas que permitirán a la inspección general de trabajo cumplir 

con su mandato de velar de manera efectiva por la aplicación de la legislación 

laboral. 

 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. 

 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 Poder 

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. 

 Campaña de sensibilización sobre la libertad sindical y el derecho humano al 

trabajo, a la organización de los trabajadores y de los empleadores, en todo el 

país. 

 Responsabilidad para la aplicación de la legislación laboral por parte de 

funcionarios públicos y judiciales con el fin de evitar el incumplimiento de la 

ley, incluyendo los patrones recurrentes. 

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 necesaria 

El Movimiento Sindical y Popular Autónomo y los  Sindicatos Globales de Guatemala 

han manifestado que el balance del cumplimiento de la hoja de ruta es claramente 

insuficiente pues y a pesar que se han realizado esfuerzos y acciones para avanzar, 

todavía queda mucho por hacer, impulsar e implementar, a partir de los compromisos 

internacionales adquiridos por el Estado de Guatemala. 

En esencia, los principales compromisos relacionados con dotar al país de un 

adecuado marco legal e institucional para la protección de los derechos laborales 

individuales y colectivos, aclarar los asesinatos de 58 sindicalistas, realizar campañas 

de sensibilización sobre libertad sindical y derechos humanos laborales o el 

fortalecimiento institucional, no se han cumplido. Más allá de los acuerdos 
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ministeriales, protocolos o instructivos que se han elaborado, lo cierto es que no hay 

cambios significativos que merezcan resaltarse.  

Peor que ello, se han seguido produciendo asesinatos de dirigentes sindicales, 

numerosas agresiones a la libertad sindical, escaso desarrollo de la negociación 

colectiva e iniciativas legales promovidas desde el Gobierno que claramente 

promueven decaimiento de derechos laborales fundamentales.18 

La Misión de la OIT que visitó el país en septiembre del año 2014 constató esta 

situación y preparó un documento19 en el cual  reclama “Puntos importantes y 

prioritarios que requieren acciones adicionales y urgentes”, que son los siguientes: 

 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 17 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; 

 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 

número 87;  

 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. 

El día12 de noviembre, el Consejo de Administración de la OIT consideró el caso de 

Guatemala y adoptó la siguiente decisión: 

Teniendo en cuenta la información contenida en el informe de la Misión realizada en la 

República de Guatemala (GB.322/INS/8) y por recomendación de los miembros de su 

Mesa, el Consejo de Administración:  

a) aplazó la decisión de constituir una comisión de encuesta hasta su 323ª reunión 

(marzo de 2015); 

                                                           
18 Movimiento Sindical y Popular Autónomo y los  Sindicatos Globales de Guatemala, documento presentado a la Misión de OIT, 
septiembre de 2014. 
19 Consejo de Administración 322 reunión, GB/322/INS 8, 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, Ginebra, 30 Octubre al 14 de 

Noviembre de 2014. 
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b) pidió a la Oficina que proporcionara al Consejo de Administración, en su 323ª reunión 

(marzo 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 elementos de la Hoja de ruta; 

c) incluyó este punto en el orden del día de su 323ª reunión (marzo de 2015) a fin de 

decidir si se deberían adoptar otras medidas con respecto a la queja, e 

d) invitó a la comunidad internacional a que facilitara los recursos necesarios para que 

la Oficina de la OIT en Guatemala pudiera seguir apoyando a los mandantes tripartitos 

en la aplicación del Memorándum de Entendimiento y de la Hoja de Ruta. 

Es decir, la OIT le otorga plazo hasta marzo del 2015 al Gobierno de Guatemala para 

que cumpla con las medidas urgentes que la Misión de septiembre ha solicitado y 

además pide mayor presencia permanente de la Oficina de OIT en el país. En el mes de 

marzo habrán de analizarse otras acciones a tomarse. 

El caso Guatemala en el ámbito del Tratado DR-CAFTA 

El 23 de abril de 2008, la Oficina de Comercio y Asuntos Laborales (OTLA) recibió una 

denuncia pública basada en el Capítulo 16 (Capítulo Laboral) del Tratado de Libre 

Comercio de Estados Unidos América con Centroamérica y la República Dominicana, 

(CAFTA-DR por sus siglas en inglés). La denuncia fue interpuesta por  de la American 

Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO) y seis 

sindicatos guatemaltecos. 

Las denuncias relacionadas con la Libertad de Asociación y el Derecho a la 

Negociación Colectiva incluyen: la impunidad de las amenazas y la violencia contra 

dirigentes sindicales y sindicalistas, creando un clima en el que los derechos sindicales 

no pueden ejercerse libremente; despidos ilegales de dirigentes sindicales y la 

consiguiente imposibilidad de reinstalar a los trabajadores en violación de órdenes de 

los tribunales de justicia, así como otras formas de represalia antisindical; falta de 

protección de los trabajadores sindicalizados y falta de aplicación de las disposiciones 

de la legislación laboral guatemalteca que obligan a los empleadores a negociar de 

buena fe con los sindicatos reconocidos. Las denuncias relacionadas con las 

condiciones de trabajo aceptables incluyen falta de aplicación de correctas 

indemnizaciones legales y falta de aplicación de normas de derecho interno en cuanto 

a los aportes patronales al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). 

El 12 de junio de 2008, la OTLA aceptó la denuncia y luego de recolectar información, 

realizó varias recomendaciones, las cuales no fueron cumplidas. 
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El 30 de julio de 2010, Estados Unidos solicitó la celebración de consultas con 

Guatemala en virtud del artículo 16.6.1 del Acuerdo entre República Dominicana, 

Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA-DR), por aparentes violaciones de las 

obligaciones en materia de derechos laborales. El Gobierno de los Estados Unidos 

basó dicha solicitud en sus preocupaciones por la falta de cumplimiento del gobierno 

guatemalteco en cuanto a sus obligaciones con respecto a la aplicación efectiva de las 

leyes laborales guatemaltecas relacionadas con el derecho de asociación, el derecho a 

organizarse y negociar colectivamente, y condiciones aceptables de trabajo. Esta fue la 

primera vez que los Estados Unidos solicitaban consultas bajo un capítulo laboral de 

un tratado de libre comercio de los Estados Unidos. 

El 9 de agosto de 2011, los Estados Unidos solicitaron el establecimiento de un panel 

arbitral en virtud del artículo 20.6 en relación con la falta de aplicación efectiva de la 

legislación laboral de parte del gobierno guatemalteco. Las consultas previstas en el 

CAFTA-DR se celebraron en septiembre y diciembre de 2010 y el 7 de junio de 2011 

se llevó a cabo una reunión de la Comisión de Libre Comercio.20 

El 26 de abril de 2013, los gobiernos de Estados Unidos y Guatemala firmaron el Plan 

de Aplicación de 18 puntos, que se planteó en virtud las denuncias de los sindicatos 

guatemaltecos y de la AFL-CIO. El plan incluye acciones concretas con plazos 

específicos que Guatemala debió implementar en un plazo de seis meses para mejorar 

la aplicación de la legislación laboral.21 

Entre otros, Guatemala se ha comprometido a reforzar las inspecciones laborales, 

agilizar y simplificar el proceso de sancionar a los empleadores y ordenar la 

rehabilitación de violaciones de trabajo, aumentar el cumplimiento de la legislación 

laboral por las empresas exportadoras, mejorar la supervisión y el cumplimiento de 

las órdenes de los tribunales de trabajo, publicar información policial y la legislación 

laboral, establecer mecanismos (medidas de protección) para asegurar que a los 

trabajadores se les pague lo correspondiente y desarrollar políticas de prevención 

cuando se presuma y/o cuando las fábricas pretendan cierres ilegales  

Finalmente, el 18 de septiembre del año 2014, el Embajador Michael Froman anunció 

que Estados Unidos seguirá adelante con la controversia contra Guatemala por 

incumplimiento del capítulo laboral  del Tratado de Libre Comercio entre República 

Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos, lo cual implica dar paso a la etapa de 

conformación del Grupo Arbitral previsto en el Capítulo XX del (CAFTA-DR). La 

decisión obedece a que el Gobierno de los Estados Unidos entiende que el Plan de 

                                                           
20 http://www.ustr.gov/about-us/press-office/press-releases/2014/March/Readout-of-meeting-between-USTR-Froman-and-
Guatemalan-Labor-and-Trade-Ministers 
21 http://www.ustr.gov/about-us/press-office/press-releases/2014/March/Readout-of-meeting-between-USTR-Froman-and-
Guatemalan-Labor-and-Trade-Ministers 
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Ejecución firmado en abril de 2013, en sus aspectos sustantivos, no ha sido cumplido 

por Guatemala a pesar de las sucesivas prórrogas otorgadas. 

El día 3 de noviembre de 2014, Estados Unidos presentó la demanda ante el Grupo 

Arbitral. El extenso documento incluye una pormenorizada recapitulación de los 

acontecimientos ocurridos desde el inicio del proceso con especial énfasis en las 

gestiones que el mismo Gobierno norteamericano realizó para ayudar a Guatemala a 

dar cumplimiento con sus compromisos internacionales.22 

La demanda sostiene que Guatemala ha dejado de aplicar efectivamente su legislación 

de forma sostenida y afectando el comercio entre las partes firmantes del Tratado23 en 

tres aspectos específicos: a) por una lado, en relación a la Libertad Sindical y 

Negociación Colectiva, al no garantizar la protección judicial en la materia;24 b) en la 

incapacidad del servicio de inspección del trabajo de hacer cumplir las normas 

jurídicas en torno a las condiciones adecuadas de trabajo ni sancionar a los 

infractores;25 y c) en relación a la Libertad Sindical y Negociación Colectiva en cuanto 

al registro de sindicatos en plazos adecuados y en establecer procesos de 

conciliación.26 

Debe destacarse que es esta la primera vez que un país es sometido a Grupo Arbitral 

en el marco de un tratado comercial por incumplimiento de compromisos de índole 

laboral. 

Observaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la 

ONU 

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales examinó el tercer informe  

periódico de Guatemala sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales en sus sesiones de noviembre de 2014  aprobando 

en sus observaciones finales27 en la cuales se detiene realizando varias 

consideraciones sobre aspectos relacionados con los derechos laborales y la seguridad 

social. 

                                                           
22http://www.ustr.gov/sites/default/files/US%20sub1.fin_.pdf 
23Artículo 16.2: Aplicación de la Legislación Laboral. 1. (a) Una Parte no dejará de aplicar efectivamente su legislación laboral, por medio 
de un curso de acción o inacción sostenido o recurrente, de una manera que afecte el comercio entre las Partes, después de la fecha de 
entrada en vigor de este Tratado. 
24Guatemala Has Failed to Effectively Enforce its Labor Laws Directly Related To the Right of Association and the Right to Organize and 
Bargain Collectively by Not Securing Compliance with Court Orders, in Breach of CAFTA-DR Article 16.2.1(a) 
25Guatemala Has Failed to Effectively Enforce its Labor Laws Directly Related to Acceptable Conditions of Work by Not Conducting 
Inspections as Required and by Not Imposing Obligatory Penalties, in Breach of CAFTA-DR Article 16.2.1(a) 
26Guatemala Has Failed to Effectively Enforce its Labor Laws Directly Related to the Right of Association, to the Right to Organize and 
Bargain Collectively, and to Acceptable Conditions of Work by Not Registering Unions in a Timely Fashion or Instituting Conciliation 
Processes, in Breach of CAFTA-DR Article 16.2.1(a) 
27Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 70ª sesión, 28 de noviembre de 2014, E/C.12/GTM/CO/3,  
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El Comité inicia sus comentarios sobre los aspectos laborales reiterando su 

preocupación sobre los salarios mínimos los cuales son insuficientes para asegurar un 

nivel de vida digno a los trabajadores y a sus familias, pero además, se  lamenta que 

gran parte de los trabajadores gana muy por debajo del salario mínimo legalmente 

establecido. Agrega, también, que ha constatado la considerable diferencia de 

remuneración entre hombres y mujeres. En especial, observa con preocupación la 

tendencia de la agroindustria de condicionar el salario de los trabajadores a la 

productividad, con metas frecuentemente excesivas y sin garantizar el salario mínimo.  

Asimismo, lamenta las disparidades existentes entre los salarios mínimos de las 

distintas ramas de la actividad económica, en particular en el sector de exportación y 

de maquila textil.   

En torno a la vigilancia para el cumplimiento de la legislación laboral el Comité 

lamenta que la Inspección  General del Trabajo (IGT)  exhibe retardos y dificultades 

serias en la imposición de sanciones a quienes violan las normas laborales. 

Por otro lado, el Comité se detuvo a analizar la temática de la economía informal  

observando con preocupación el gran número de trabajadores  en el sector informal 

de la economía, sin acceso a la seguridad social. Particularmente manifestó su 

preocupación por la  existencia del régimen especial restrictivo de derechos para los 

trabajadores domésticos y también del sector agrícola.  Relacionado a estos sectores 

laborales, al Comité le preocupa sobremanera la persistencia de la explotación 

económica de niños. 

Finalmente se hace enfático cuestionamiento sobre las limitaciones en el ejercicio del 

derecho a fundar sindicatos y a ejercer los derechos sindicales. En particular, al 

Comité le preocupa los numerosos casos de muertes de sindicalistas, los cuales suelen 

quedarse impunes.   

En base a estas consideraciones, el Comité le realiza a Guatemala una serie de 

recomendaciones en cuanto a los derechos laborales.  

Sugiere que se adopten las medidas necesarias para garantizar la plena protección 

jurídica de los trabajadores, independientemente del sector en que estén empleados a 

los efectos que  todas las violaciones a los derechos laborales cometidas por 

empleadores sean debidamente investigadas y, cuando necesario, sancionadas.   

En especial, recomienda al Estado parte que adopte medidas efectivas para garantizar 

que los trabajadores estén protegidos contra toda acción de represalia por su 

participación en los sindicatos.  El Comité insta al Estado parte que investigue y 

sancione  todos los casos de muertes de sindicalistas.  
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En materia normativa, el Comité solicita que Guatemala ratifique el Convenio 189 y la 

Recomendación 201, a favor del Trabajo Decente para el Trabajo Doméstico y que 

considere establecer pisos de protección social (Recomendación Nº 202 (2012) para 

la realización del derecho a la seguridad social.   

Finalmente, el Comité pide establecer un plan urgente para combatir el trabajo 

infantil, que incluya llevar a cabo inspecciones de trabajo sistemáticas y políticas 

públicas que tiendan a disminuir la situación de vulnerabilidad de los niños en áreas 

rurales y urbanas y propiciar su pleno acceso a la educación secundaria.  

Conclusiones 

Los datos oficiales y los análisis sobre la temática laboral en el país describen una 

grave situación en la materia. Una gran cantidad de personas no acceden a 

condiciones de trabajo mínimamente aceptables contradiciendo los requerimientos 

de las normas jurídicas vigentes, naciones e internacionales. 

El trabajo en economía informal y el trabajo precario dominan ampliamente el 

panorama nacional con lo que ello implica de falta de cobertura de derechos laborales 

y seguridad social para las personas que allí se ubican. Sobre este aspecto, los cambios 

ocurridos en los últimos años  y que algunos estudios oficiales resaltan no han sido 

suficientes para modificar, en lo sustancial, esta realidad: la gran mayoría de las 

personas en Guatemala no tienen un trabajo formal que alcance los estándares 

mínimos en materia de derechos y prestaciones sociales. 

Bajos salarios que además se incumplen, extensas jornadas, exigencia de metas 

inalcanzables en condiciones poco respetuosas de los derechos de los y las 

trabajadoras, discriminación laboral, malas condiciones de seguridad e higiene, son 

algunos aspectos que caracterizan el trabajo en el país.  

Algunos sectores son particularmente afectados por el incumplimiento de los 

derechos como por ejemplo el agrícola donde, además de lo dicho, se agregan 

situaciones de trabajo no remunerado de mujeres y niños, migraciones laborales en 

malas condiciones e inclusive relaciones de trabajo pre capitalista como ocurre con los 

miles de mozos colonos que aún existen en el país.  El trabajo infantil sigue siendo una 

triste realidad y en el caso del trabajo doméstico todavía no se producen los avances 

que amplios sectores han reclamado. 

Además, la situación de la libertad sindical en el país se encuentra en uno de sus 

peores momentos, al menos de las últimas décadas. Además de las condiciones 

sociales, económicas y culturales que en general no favorecen la organización de los y 

las trabajadores, de una normativa extremadamente reguladora y limitadora, quienes 
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pretenden desarrollar actividad sindical se enfrentan a múltiples situaciones 

asesinatos de sindicalistas denuncias ante la OIT desde 2004 hasta noviembre de 

2014. 

En ese escenario, los procesos internacionales abiertos en el marco del DR-CAFTA y la 

OIT sobre los cuales el año 2014 nos arrojará importantes novedades, han tenido la 

gran virtud, por un lado, de corroborar de manera detallada  y con seguimiento de 

casos concretos, la grave realidad laboral del país, que por diversas causas no siempre 

se visibiliza con claridad.  Pero, por otro lado,  ha permitido constatar  las profundas 

limitaciones de las instituciones nacionales encargadas de las políticas públicas en 

materia laboral, tanto a nivel del ejecutivo, legislativo como el judicial. 

Efectivamente, tanto en el llamado Plan de Ejecución como en la denominada Hoja de 

Ruta, el Estado de Guatemala asumió múltiples compromisos que involucran a los 

diversos estamentos institucionales, ya que si bien el grueso corresponden a 

responsabilidades ministeriales, también se asumieron tareas a ejecutarse por parte 

del Órgano Legislativo y el Judicial.  A pesar de ello y de la constante observación 

nacional e internacional para su cumplimiento, las instituciones estatales no pudieron 

avanzar de manera significativa en hacer lo que prometieron.  

Como han expresado las organizaciones sindicales ante la inminencia de Grupo 

Arbitral: “En esencia, los principales compromisos, relacionados  con dotar al país de 

un adecuado marco legal e institucional para la protección de los derechos laborales 

individuales y colectivos, no se han cumplido.  Más allá de los acuerdos e instructivos 

que se han elaborado, lo cierto es que no hay cambios significativos que merezcan 

resaltarse.”28 

Igualmente, en el marco de la solicitud de Comisión de Encuesta y la Hoja de Ruta, han 

dicho que: “Finalizando el mes de agosto del año 2014, a diez meses de iniciada la 

implementación de la Hoja de Ruta acordada en seguimiento de las conclusiones de la 

Misión de Alto Nivel de la OIT que visitara el país durante el año 2013 y pasados seis 

meses del vencimiento del plazo acordado para su cumplimiento, el balance global es 

claramente negativo. Más allá de los acuerdos ministeriales, protocolos o instructivos 

que se han elaborado, lo cierto es que no hay cambios significativos que merezcan 

resaltarse. Peor que ello, se han seguido produciendo asesinatos de dirigentes 

sindicales, numerosas agresiones a la libertad sindical, escaso desarrollo de la 

                                                           
28Sindicatos Autónomos y Globales ante el vencimiento del plazo otorgado a Guatemala para cumplir con el Plan de Ejecución previa 
convocatoria del Panel Arbitral DR-CAFTA, comunicado público, 20 de agosto 2014 
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negociación colectiva e iniciativas legales promovidas desde el Gobierno que 

claramente promueven decaimiento de derechos laborales fundamentales.”29 

Si bien ambos procesos se han desarrollado en paralelo, es altamente probable que en 

la OIT se tomen resoluciones en la sesión del Consejo de Administración del próximo 

mes de marzo del año 2015. Por el contrario, el proceso del Grupo Arbitral no debiera 

culminar antes del último trimestre del año 2015. Ello sin perjuicio  que ya sea por 

acuerdo de partes o por otras razones, los plazos se modifiquen. 

Los sindicatos guatemaltecos tienen expectativas ciertas que el funcionamiento de 

estos mecanismos sean un aporte concreto para mejorar esa realidad. Pero al mismo 

tiempo los sindicatos entienden que, sea cual sea los resultados que se alcancen en la 

OIT o en el DR-CAFTA, lo fundamental serán los cambios legales y de políticas públicas 

que se realicen en el país porque sin ello, ninguna decisión internacional provocará las 

modificaciones profundas que la realidad laboral nacional reclama. 

Como cierre del año, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las 

Naciones Unidas, analizando el cumplimiento del Pacto por parte de Guatemala, a 

través de sus observaciones pinta un realidad similar a la recogida en otros procesos 

internacionales y nacionales, corroborando que, a través de distintas vías, se llega a 

conclusiones similares en cuanto a la gravedad de la situación para las relaciones de 

trabajo en el país. 

Estos procesos internacionales nos arrojan una conclusión más, de alta relevancia 

nacional: en estos momentos, el modelo de inserción internacional guatemalteco 

apoyado en una producción exportadora sostenida en malas condiciones laborales, se 

encuentra duramente cuestionado dentro y fuera del país. En particular los 

acontecimientos en torno al DR-CAFTA apuntan a ello y exigen reflexión del sector 

político, estatal y empresarial sobre el tema, más allá del resultado final del Grupo 

Arbitral de reciente conformación. 

Algunas recomendaciones 

Naturalmente, ante la situación descrita las recomendaciones deben  enfocarse en un 

cambio sustantivo en el cumplimiento de la legislación laboral ya existente que 

incluya adecuadas acciones de las instituciones nacionales con competencia en la 

materia. El objetivo debe ser pasar de un modelo de impunidad y explotación 

generalizada a otro de cumplimiento y  trabajo decente. 

                                                           
29  Sindicatos Autónomos y Globales, Puntos de la Hoja de ruta y cronograma. Consideraciones de los sindicatos de Guatemala sobre 
su cumplimiento al 30  de agosto de 2014, comunicación a la OIT del 8 de septiembre del año 2014 
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En ese camino, algunas sugerencias para la acción inmediata merecen destacarse aquí. 

De manera urgente, deben atenderse las recientes recomendaciones formuladas por la 

Organización Internacional del Trabajo que reclaman:   

 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 17 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;  

 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;   

 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 

Requiere acción inmediata también, resolver la actual situación de la Inspección 

General de Trabajo retomando las iniciativas sindicales que han impulsado 

modificaciones legales para dotar de capacidad sancionatoria a la IGT, dejando de lado 

los proyectos de ley  que no cuentan con consenso en este tema. 

Deben retomarse con prontitud algunos temas que fueron consensuados en los 

ámbitos institucionales correspondientes pero por posteriores decisiones estatales 

dejaron de cumplirse como el caso del Plan Nacional de Trabajo Decente o la 

ratificación del Convenio Nro. 189 de la OIT sobre trabajo doméstico.  Igualmente, 

instrumentos tan importantes para el país como el Convenio Nro. 169 sobre Pueblos 

Indígenas junto a otras normas internacionales relevantes en la temática deben ser 

respetados en todo su alcance incluyendo el fundamental derecho a la consulta libre, 

previa e informada de las comunidades. 

Debe realizarse un análisis sobre el tipo de relaciones laborales existentes y 
cambiarlas por aquellas que procuren empresas competentes, productivas, eficaces y 
eficientes que les permitan a estas procurar más y mejor rentabilidad y utilidades, 
pero que igualmente retribuyan a los trabajadores con más y mejores condiciones de 
trabajo, que les permita –poco a poco- alcanzar una vida digna.   

Para ello, es necesario que las y los trabajadores sean preparados y capacitados –
técnica y profesionalmente- para que aquellas empresas desarrolladas cuenten un 
recurso humano puesto y dispuesto para la alta producción de bienes, servicios, 
productos, etc. alta calidad y poder entrar con mayor fuerza al comercio internacional. 



29 
 

En general, las autoridades nacionales y los empresarios deben asumir con toda 
claridad que las organizaciones sindicales no solo no son el “problema”, sino que 
forma para de la formulación y ejecución de las acciones concretas que permitan 
superar, al menos en parte la grave realidad laboral que tiene el país. En ese sentido es 
fundamental que el sector empleador  y el sindical en coordinación con el Estado, 
desarrollen o impulsen mecanismos amplios, confiables y responsables de Dialogo 
Laboral en el marco del Dialogo Social que permita crear condiciones viables y 
oportunas para que de manera conjunta se pueda sacar al país de la situación en que 
se encuentra. 

Por ello, es imprescindible una política nacional de respeto a la libertad sindical y 

fomento de la negociación colectiva que supere lo meramente declarativo y pase a 

asegurar de manera sólida que el diálogo social se haga realidad en el país. 

 


