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Presentación  

Esta impresión es un documento preparado por la Fundación Centro de Capacitación Sindical de 

Guatemala “Mario López Larrave” (FMLL), y el Instituto de Estudios del Trabajo (INET), acerca de la 

situación de los derechos laborales en  Guatemala en el año 2015.    

El esfuerzo inició con un primer informe a finales del año 2014, continúa con éste y se propone 

como un esfuerzo continuo como un medio de análisis y exposición de los fenómenos alrededor 

del tema del trabajo en Guatemala; y se enmarca dentro del acompañamiento a los procesos 

nacionales e internacionales impulsados por el Movimiento Sindical Autónomo y Popular 

guatemalteco y Sindicatos Globales Guatemala, en coordinación con el movimiento sindical 

internacional, con el propósito –entre otros- de promover acciones que procuren el desarrollo de 

mejores condiciones de trabajo para las y los trabajadores en Guatemala. 

De igual manera, se propone que este instrumento contribuya a informar, socializar y debatir, a 

partir del análisis de la situación laboral y sindical nacional, para que la sociedad, y en particular las 

y los trabajadores en general, tengan herramientas para la toma de decisiones que contribuyan a 

enfrentar y superar los retos y desafíos vigentes en la actualidad de manera objetiva y propositiva 

que necesita este país.  

Agradecemos el apoyo solidario de la LO-TCO de Suecia para esta publicación.   

Coordinación: 

Dirección Ejecutiva Presidencia   Fundación Mario López Larrave / FMLL-CCSG     

Instituto de Estudios del Trabajo /INET 

 

 

 

 

 

 



 

 

Introducción. 

El Instituto de Estudios del Trabajo (INET) y la Fundación Mario López Larrave (FMLL), 

se han propuesto desarrollar una presentación anual sobre la situación de los Derechos 

Laborales en Guatemala, su abordaje desde las entidades públicas, la observancia de los 

procesos internacionales, y las propuestas desde las organizaciones de los trabajadores en la 

materia. 

El año 2015, que se advertía proclive a ser especial por ser un año electoral, se tornó 

inusitadamente convulsionado por una serie de acontecimientos jurídicos, políticos y 

sociales, desde la persecución de altos funcionarios públicos involucrados en graves casos 

de corrupción, marcando un parteaguas en la parsimoniosa cotidianidad guatemalteca en 

donde, precisamente, la impunidad es un muro que desafía la consolidación del estado de 

derecho. 

El tema del trabajo, sin embargo, estuvo prácticamente ausente dentro de las propuestas de 

cambio, salvo, y fuera de esta providencial agenda, las exigencias de los Estados Unidos 

para abordar el tema de la migración desde los países que sufren la masiva diáspora de 

trabajadores por ausencia de trabajo en sus países, que pretende ser paliada a través del Plan 

Para la Prosperidad. O materializada en leyes como el Decreto 10-2015 conocida como Ley 

Anticoyotaje, la cual busca, una vez más, atacar los efectos y o las causas reales de la 

migración. Algunos candidatos lanzaron como oferta de campaña el abordaje del empleo, 

pero sin propuestas claras o, en su caso, desde una visión empresarial. 

El tema sobre derechos laborales es arduo, dada la persistente y grave violación a los 

mismos. Y debe comprometer a todos los sectores, pues es innegable que debe convertirse 

en un tema vital de debate y de búsquedas de soluciones plausibles. Esa es la intención de 

este informe: crear foros de discusión y reflexión ante un tema que, no obstante ser un tema 

nodal en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, es constantemente 

obviado o eludido por la mayoría de los sectores nacionales. Como ejemplo, el recién 

aprobado presupuesto nacional, que no difiere mucho de los anteriores, asigna 

Q666,506,000 al Ministerio de Trabajo y Previsión Social contra, por ejemplo, 

2,073,037,000 aprobados para el Ministerio de la Defensa Nacional. Mientras tanto, 

Guatemala es vista como un país altamente violador de los derechos laborales a nivel 

internacional. 

En suma, un breve recuento de los acontecimientos sociales y políticos y su vinculación 

con el tema del trabajo, la situación del trabajo desde el punto de vista de las instituciones 

nacionales y la situación de los procesos internacionales en esta materia, son expuestos en 

el presente informe que, esperamos, motive a la reflexión y, que desde ella, se encuentren 

mecanismos para darle relevancia a este importante tema. 

 



 

 

 

I. Contexto  nacional  

Cuenta la historia que uno de aquellos militares que gobernaban a sangre y fuego los países 

de América del  Sur, insuflado de su soberbia todopoderosa, pronunció un discurso donde 

quería exhibir los grandes cambios que su Gobierno había alcanzado. Y tanta era su 

convicción de encontrarse, junto a sus secuaces, marcando un nuevo tiempo que había 

llegado para quedarse, que utilizó una expresión que se hizo famosa: “Hemos hecho un 

giro de 360 grados”. 

Un entendimiento literal de esta frase podría llevarse a percibir ignorancia en el expositor 

que nos estaba diciendo que todo estaba en el mismo punto. Puede ser. Pero también es 

posible pensar que aquellos sujetos, se sentían con tanta superioridad que incluso podía 

sobrepasar  no solo las leyes humanas y naturales, sino las reglas de la ciencia o cualquier 

otra que se opusiera en el camino. Con el paso del tiempo aquellos sujetos no solo no 

lograron su cometido sino que, en muchos aspectos, provocaron un giro de 360 grados ya 

que muchas de las cosas que dijeron cambiarían de raíz, allí estaban otra vez; solo que en 

medio, claro está, dejaron un reguero lamentable de muertes, desapariciones, torturas, 

encarcelamientos y muchas otras formas de sufrimiento humano que hasta el día de hoy les 

provoca el mayor desprecio y condena social.  

Cuando miramos la realidad guatemalteca, al final de un año que puede calificarse de 

sumamente interesante, podemos pensar en aquella expresión de los 360 grados. ¿Será que 

lo acontecido solo servirá para devolver las cosas a su punto de partida? Naturalmente que 

ningún proceso o fenómeno social ocurre sin generar consecuencias y a su vez, el alcance 

de estas no podrá evaluarse sino mucho tiempo después. En estos momentos, en realidad, 

estamos en medio de los acontecimientos, por lo cual seriamente nadie puede evaluar 

resultados como si se tratara de ciclos concluidos. 

Pero la reflexión apunta a que, sin mucho esfuerzo analítico, podemos apreciar que poco a 

poco, el status-quo nacional parece reasumir el control de todo lo que se mueve  de forma 

visible y  también de lo que no se ve.  

El domingo 6 de septiembre del 2015 hubo una gran asistencia a las urnas, hecho que fue 

destacado ampliamente. Buena parte de las personas que llegaron a votar, no lo habrían 

hecho, si en esos días el ex presidente Otto Pérez Molina no hubiera sido sometido a 

antejuicio, derrotado en el Congreso, procesado judicialmente y sometido a prisión 

preventiva por su responsabilidad en el gigantesco fraude en las aduanas. En muchas 

personas, en especial de la capital y otros sectores urbanos, había una especie de 

satisfacción y calma por un logro alcanzado: la lucha contra la corrupción había tenido 



resultados concretos, no solo responsabilizando a personajes de segundo orden, sino que 

llevándose al ―bote‖ al mismo Presidente de la República
1
.  

Sería absurdo no destacar positivamente esta situación, no solo excepcional en el mundo, 

sino en la cual, claramente, las movilizaciones y demandas sociales tuvieron un gran aporte 

para que la impunidad de muchos no quedara consolidada. Y el futuro dirá si estos hechos 

no marcarán el devenir próximo del país, si no tendremos nuevas movilizaciones ante otros 

problemas que el país habrá de enfrentar. 

Pero si vemos los acontecimientos más globalmente, el análisis no puede quedarse en ello. 

Unos días antes del procesamiento del Presidente, un grupo de organizaciones sociales 

dieron una conferencia de prensa pidiendo la renuncia del primer mandatario. Allí estaban 

organizaciones de derechos humanos, de la iglesia, campesinas, académicas, personalidades 

reconocidas. Quien se ubicó sentado en el centro e hizo uso de la palabra en nombre de 

todos, fue el Presidente del sector empresarial organizado, el Sr. Jorge Briz como el gran 

Director de la Orquesta. Tal vez esa imagen refleje la situación: al final de todo este 

esfuerzo, quienes conducen políticamente el proceso son los empresarios a través del 

CACIF. Nada nuevo, entonces. 

Si observamos lo acontecido en el proceso electoral, no se ven cambios realmente 

relevantes, excepto la continuidad de políticas conservadoras de la mano del Presidente 

electo, Jimmy Morales. Es cierto que la persona más votada es alguien que no tiene 

antecedentes en la política, que precisamente los votos que recibió de alguna forma es un 

castigo a la clase política. Es cierto también que el candidato que se proyectó como 

ganador, llegó en tercer lugar, muy lejos de sus expectativas, en un hecho novedoso ya que 

la tradición electoral guatemalteca le venía dando el triunfo al segundo puesto de la 

elección anterior.  

Pero también es cierto que las elecciones reiteraron, una vez más, todas las características 

negativas que deben llevar a cuestionarse en profundidad si este es un mecanismo que 

realmente construye y sostiene democracia.   

La Misión de Observación Electoral de la OEA,  en su comunicado el día siguiente a la 

primera ronda electoral, expresó: 

“En cuanto al financiamiento de las campañas, la Misión recibió quejas de todos los sectores 

políticos y civiles sobre la urgente necesidad de modificar el esquema de financiamiento y la 

fiscalización, a fin de que se pueda determinar con seguridad el origen y destino de los recursos. 

La Misión reitera la recomendación realizada en 2011 en la que se sugiere dotar al TSE de las 

herramientas necesarias para este fin. 

La Misión resalta la necesidad de fomentar una mayor inclusión política y electoral de las 

mujeres y los pueblos originarios. A pesar del tamaño que representan a nivel de 

                                                           
1
 Al momento de redactarse este informe, Prensa Libre contabiliya 602 personas capturadas por corrupción 

integrantes del Poder Ejecutvio, Judicial Legislativo, Seguro Social, etc. 
http://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/llegan-a-602-los-capturados-por-corrupcion 



población, su participación en candidaturas y su acceso a cargos de elección popular 

continúa siendo un desafío importante para Guatemala. La MOE/OEA recomienda la 

adopción de medidas de acción afirmativa que les permita una mayor participación en los 

procesos electorales. 

El equipo de la Misión observó de manera directa el acarreo de votantes y tomó nota de 

los reclamos sobre esta práctica. Se debe diferenciar entre la legítima capacidad de los 

partidos políticos para movilizar a sus simpatizantes a los centros de votación con los 

posibles hechos de compra y coacción del voto” 

Más allá del estilo diplomático habitual en estos casos, lo que se está diciendo es muy 

grave.  

Como lo demostrara la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) 

en su informe sobre el financiamiento de los partidos políticos “… en Guatemala los gastos 

en las campañas electorales son excesivos y desproporcionados; la manera como los 

partidos y candidatos recaudan y gastan los recursos abre la puerta al financiamiento 

ilícito; y los controles, regulaciones y sanciones establecidos en la legislación son muy 

débiles y completamente insuficientes. Los mecanismos de financiamiento de la política 

han moldeado el sistema de partidos, incentivan la corrupción, y han socavado a la 

democracia guatemalteca.”
2
 Y eso fue visto en esta campaña: un increíble derroche de 

dinero en publicidad, falta de controles del TSE, sanciones sin impacto contra las evidentes 

ilicitudes, etc. Todo ello fue evidenciado por el informe que presentó, después de la 

Segunda Vuelta, Acción Ciudadana: en estas elecciones, en su segunda vuelta, no faltaron 

los acarreos, compra de votos, intimidaciones,
3
 entre otros tantos vicios. 

Conversadoramente podemos decir que entre las personas indígenas y las mujeres 

guatemaltecas, por lo menos sumamos alrededor del 70% de la población. Pues bien,  la 

OEA nos está diciendo que para ellos/ellas, el derecho de participación política es muy 

relativo y los datos finales son muy claros al respecto. Estamos hablando de la enorme 

mayoría del cuerpo electoral. Pero además, la misión dice con toda claridad que constató 

esta práctica del acarreo de votantes que, en la mayor parte de los casos incluye compra de 

votos, intimaciones, pérdida de secretismo del voto, etc. Recordemos que de acuerdo a los 

datos del TSE, los municipios donde se produjo el mayor aumento de asistencia a las mesas 

receptoras de voto, fueron precisamente aquellos donde estas prácticas se producen con 

mayor habitualidad. 

Si analizamos los resultados electorales de la primera vuelta, podemos ver que los mismos 

se relacionan mucho con los aspectos anteriores. Si bien el candidato presidencial del 

partido Líder, que fue por mucho el que tuvo más gasto en publicidad, además de todas las 

demás formas de clientelismo político conocidas, no tuvo la votación esperada, sí la tuvo su 

partido en su postulación al Congreso y a los gobiernos municipales ya que fue el que 

                                                           
2
 Informe del 16 de julio de 2015, página 103 

3
http://accionciudadana.org.gt/download/Informe%20D%C3%ADa%20elecciones%20AC%20NDI%2

0Final.pdf 



consiguió más diputados y alcaldías. O sea, el clientelismo funcionó una vez más. Y algo 

no muy diferente ocurrió con el partido UNE, que llegó en segundo lugar en las 

presidenciales, pero también obtuvo un número relevante de diputados/as y de alcaldías. 

Aunque ha habido una renovación significativa de personas que llegan al Congreso, sus 

antecedentes y vías por las cuales han llegado a sus cargos, no auspician cambios positivos 

para el próximo período parlamentario. 

Aunque parece obvio, marquemos que con este panorama, los aspectos programáticos e 

ideológicos, prácticamente no han existido en la campaña electoral. Para buena parte del 

electorado, en especial el urbano, el centro ha estado en dar su voto contra la corrupción, a 

favor de los percibidos como menos corruptos. El masivo e inesperado apoyo para el 

candidato Morales ha sido claramente ello, pero también el recibido por el candidato 

Giamattei
4
, por ejemplo. En todo caso, si presentamos las opciones en un abanico de 

derecha a izquierda, esta última prácticamente no tuvo votos a presidencia (alrededor de un 

3%) y al parlamento, obtuvo 5 cargos. Todo el resto de los votos, han ido a opciones 

claramente de derecha que van desde opciones abiertamente militaristas y confesionales 

(Morales, Ríos), empresariales (CREO, PAN, EG, FUERZA). La UNE, que recibió algo 

menos del 20% de votos a Presidencia, se ubica al centro del espectro, con candidatos y 

posturas de corte pro-empresariales pero con candidatos y antecedentes más cercanos a la 

promoción de políticas sociales a favor de ciertos sectores vulnerables. 

Entonces, en estos acontecimientos de este año 2015, ¿quiénes ganaron y quiénes 

perdieron? 

A pesar que en los asuntos más turbios denunciados por el MP y la CICIG como el caso de 

la defraudación aduanera o el caso del seguro social hay muchos empresarios 

involucrados
5
, algunos en prisión y otros en fuga, o que algunos de los privados de libertad 

están directamente relacionados con las estructuras empresariales organizadas, nada de ello 

ha afectado ni la imagen ni el rol político del CACIF. Como dijimos antes, muy por el 

contrario, se ha fortalecido en su papel de liderazgo de la ―sociedad‖.
6
 

 Algo similar puede decirse de los militares. A pesar que el mismo ex Presidente de la 

República, el ex presidente del IGSS y muchos de los implicados en los delitos 

denunciados no solo son militares sino que pertenecen a los mismos sectores y 

generaciones, nada de ello parece haber afectado la imagen del ejército como tal. De hecho, 

se pretendió reducir las posibilidades del candidato Morales haciendo ver que su partido ha 

                                                           
4
 El relativo apoyo a este candidato destaca que para buena parte de la sociedad guatemalteca, urbana y de clases media – media alta, 

la idea de venalidad en política solo se relaciona con aspectos de corrupción, no con otros temas como por ejemplo la violación de 
derechos humanos. Lo mismo vemos en el caso del ex presidencia Pérez Molina a quien actualmente se desprecia por su participación 
en actos corruptos pero a quien no se le ha cuestionado por su participación en el exterminio de comunidades indígenas a pesar de la 
abundante documentación al respecto y al juicio por genocidio que se realizó el año anterior. 
5
 Por ejemplo, el dàia 1 de diciembre, 38 empresarios dieron sus primera declaraciones ante el Juez 

competente por sus supuesto involucramiento en el caso La Linea 
http://elperiodico.com.gt/2015/12/01/pais/supuestos-usuarios-de-la-linea-enfrentan-a-la-justicia/ 
6 El liderazgo no solo es institucional sino programático. Por ejemplo, el candidato Morales, al inicio de su campaña de segunda vuelta 
ha dicho que no impulsará nuevos impuestos ni el alza de los existentes, tal y como lo promueve el CACIF. 



sido conformado por militares de extrema derecha organizados en AVEMILGUA
7
, lo cual, 

sin embargo, no le afectó en absoluto. Al contrario, a pesar del explicito apoyo de su 

candidatura por parte de oscuros personajes militares, algunos presos por responsabilidad 

en graves crímenes, Morales tuvo un alto apoyo en votos.
8
 Y como él mismo lo afirmara en 

su primera entrevista otorgada a Radio Punto, después de ganar las elecciones: “Guatemala 

es un país conservador”. 

Algunos medios de comunicación se han ocupado de este punto. Por ejemplo, el editorial 

de Plaza Pública del 21 de septiembre expresó: ―La victoria de Morales implicaría, si nada 

cambia las tendencias actuales, el principio de la restauración efectiva: algunos de los 

militares de cuño más extremo y con acusaciones severas de crímenes de lesa humanidad 

(ni siquiera los llamados “institucionalistas”, cuyo resultado ya hemos visto en este 

gobierno) ocuparían puestos estratégicos en la nueva administración, mientras CACIF, 

ahora consciente de la forma en que ha perdido terreno y dominio en los últimos años, 

aprovecharía para invadir el Gabinete y desde ahí rearticularse y retomar una posición de 

fuerza y reconfiguración del sistema de la que no goza desde hace bastante tiempo. La 

restauración completa es imposible, dadas que las transformaciones que la sociedad y el 

Estado han experimentado desde finales del siglo pasado son cruciales, pero sí podría ser 

el principio de una restauración esencial, de fondo”.
9
 

En cambio, a pesar que en los casos de corrupción ventilados que han alimentado la 

reacción social prácticamente no hay presencia de sindicalistas
10

, campesinos y otros 

sectores sociales, en la nómina de perdedores en esta etapa, sin dudas deben ubicarse a 

estas entidades. Su falta de claro apoyo a las demandas y manifestaciones colectivas que 

iniciaron en abril, sus divisiones internas en relación a la condena al Gobierno y en 

particular la insólita actitud de apoyo de algunas organizaciones hacia el expresidente de la 

República, aún en momento en que su caída, fue evidente. Han ayudado a un deterioro de 

imagen muy notorio en buena parte de la sociedad. Por acción o por omisión, las 

organizaciones pagarán un alto costo político en esta etapa. El sector empresarial ha 

                                                           
7
 Según su sitio web, La Asociación de Veteranos Militares de Guatemala es una institución constituida por Veteranos del Ejército y 

otros ciudadanos que han contribuido a la causa del Ejército que es la causa de Guatemala. http://www.avemilgua.net/ 

8
Tale caso de Byron Lima, responsable del asesinato de Monseñor Gerardi. Entrevistado por Soy 502, el capitán, indicó que 

considera a Jimmy Morales como su amigo: “Que si es mi amigo, es mi amigo”, señaló. También, el capitán dijo que: “El 

mejor candidato se llama Jimmy Morales”, y “va a ser el mejor presidente”. Precisó que: “Guatemala tiene que ser 

consciente de que Jimmy Morales es el único candidato que puede sacar a flote a Guatemala”. El video puede verlo desde 

este vínculo: http://bit.ly/1OzEonY Entrevistado por Douglas Cuevas, de Emisoras Unidas, el capitán llamó a la ciudadanía a 

votar a favor de Jimmy Morales: “Hay que votar por la mejor opción y la mejor opción es Jimmy Morales”. El audio puede 

escucharlo aquí: http://bit.ly/1FQ2cg. Morales no desmintió ni se desmarcó de forma alguna de estas declaraciones. Luego 

del análisis electoral que el capitán compartiera al periodista Kenneth Monzón, de Publinews, el militar dio un giro e 

indicó que: “Porque toda la familia del Ejército, porque toda la familia de los patrulleros civiles, porque toda la familia de los 

comisionados militares, (…) van a votar por Jimmy Morales…” 

9
http://www.plazapublica.com.gt/content/hacia-una-restauracion-del-antiguo-regimen 

 
10

 La excepción es la representante de los sindicatos en el IGSS que al igual que toda la junta directiva se encuentra en prisión. 

http://www.avemilgua.net/
http://bit.ly/1FQ2cg
http://www.plazapublica.com.gt/content/hacia-una-restauracion-del-antiguo-regimen


captado rápidamente la situación y por ello, desde hace meses ha impulsado una estrategia 

antisindical, por ahora muy centrada en el sector público, que apunta a eliminar la 

negociación colectiva y la rebaja salarial. 

Prensa Libre, el periódico tradicional y notoriamente relacionado con los sectores 

económicos que dominan el país, en su editorial del domingo 20 de septiembre, expresó 

cuáles son los temas de fondo que requieren cambios en el país: la ley de contrataciones del 

Estado, la ley electoral y de partidos políticos y la ley de servicio civil en particular por su 

permisividad para los pactos colectivos. Sobre estos, el editorialista dice: ―Solo en materia 

de pactos colectivos, los guatemaltecos tienen que pagar un alto precio por ese 

amancebamiento entre políticos y nefastos caciques sindicales, que no son líderes, pues 

únicamente velan por su beneficio. Para mantener su cómoda poltrona, estos mercaderes 

de los derechos laborales chantajean a los integrantes de los colectivos y utilizan su fuerza 

masiva como una baza política para intimidar y tener poder de negociación, aunque al 

final el beneficio para los trabajadores sea escuálido, pues incluso ellos terminan siendo 

desplazados por los allegados de turno.”
11

 Esta es una perla más para el gran collar de 

agresiones contra el sindicalismo en el país.  

Y ¿Dónde queda el resto de los habitantes? ¿Qué pasa con las personas que cada sábado 

fueron a la plaza, muchas de ellas muy jóvenes, que celebraron el juicio y prisión de Pérez 

Molina? Allí se vieron varias situaciones: hubo organizaciones que promovieron diversas 

acciones, que impulsaron en su momento el corrimiento de las elecciones, otras impulsaron 

reformas a la legislación electoral, por ejemplo. El tiempo dirá si algunos de esos procesos 

tendrán continuidad o cierto despertar cívico será continuado en otras etapas ya que el 

sentimiento de poder generar cambios a través de la movilización no habrá de olvidarse 

rápidamente. Pero en lo inmediato, los cambios institucionales/legales propuestos, no han 

avanzado.  

Durante el mes de febrero del 2015, algunas entidades académicas, analizando la realidad 

social y política del país, no dejaron de señalar el notable retraso de desarrollo que exhibe 

Guatemala. Según Fuentes Knight, ex Ministro de Economía: “Un pensamiento 

conservador asociado al pasado colonial y agrario de nuestras antiguas oligarquías, 

combinado con caricaturas neoliberales recientes, hace que  los actores con más poder 

político y económico tengan horror tanto a la democracia entendida como el gobierno de 

la mayoría como a un Estado fortalecido y verdaderamente sujeto al estado de Derecho.‖
12

 

Precisamente, el último informe divulgado por la Fundación Konrad Adenauer, sobre el 

Índice de Desarrollo Democrático, ubica a Guatemala con la puntuación más baja obtenida 

por cualquier país desde 2002, cuando se realizó la primera medición. El documento, que 

estudia a 18 países latinoamericanos y evalúa cuatro dimensiones relacionadas con el 

desarrollo democrático de cada nación, da cuenta del retroceso del país, en cuanto a 

democracia se refiere. Guatemala está dentro de una lista de tres naciones (junto a 

                                                           
11

http://www.prensalibre.com/opinion/la-agenda-de-fondo-continua-pendiente 
 
12
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Honduras y República Dominicana), que calificaron con el mínimo de desarrollo 

democrático. 

Según el informe, el país presentó ―un fuerte retroceso‖ en el desarrollo democrático, 

debido a los malos resultados obtenidos, principalmente en la democracia económica. Este 

indicador pondera la capacidad del sistema democrático para generar políticas que aseguren 

eficiencia económica, y evalúa aspectos como el índice de competitividad, la brecha de 

ingresos y egresos, el Producto Interno Bruto per cápita y el endeudamiento, entre otros. La 

capacidad del sistema democrático para generar políticas que aseguren bienestar y 

desarrollo humano incluyó la medición del desempeño en salud y educación de cada país, 

el desempleo urbano y el porcentaje de población bajo la línea de pobreza. El índice señala 

que este aspecto ―ha empeorado fuertemente‖, y agrega que Guatemala ―tiene mucho 

camino por recorrer hasta lograr valores similares al promedio de la región‖.
13
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II. Principales acontecimientos acaecidos en Guatemala en el 2015 

Invariablemente, la violencia estuvo presente este año en la realidad guatemalteca con 

hechos que, aunque no son novedosos, tuvieron características especiales. El martes 10 de 

marzo, en horas de la mañana, se registró un  ataque con fusiles y granada de manera 

indiscriminada en la consulta externa del Hospital San Juan de Dios donde  una mujer fue 

asesinada e hirieron a 25 personas
14

. Ese mismo día, fueron asesinados a sangre fría dos 

periodistas en Mazatenango, corresponsales de Prensa Libre y Radio Nuevo Mundo, y un 

tercero quedó gravemente herido. Coincidentemente, un día antes el ministro de 

Gobernación había sustituido a la cúpula de la Policía, algunos de cuyos miembros 

aparecieron en un informe de inteligencia y antinarcóticos de EE. UU
15

. 

Precisamente, a comienzos de marzo, el vicepresidente de Estados Unidos (EE.UU), Joe 

Biden, realizó su segunda visita al país, en una cita de dos días, para conocer los avances 

que los gobernantes de Guatemala, El Salvador y Honduras han tenido para emprender el 

denominado Plan para la Prosperidad. Después de reunirse con funcionarios de El Salvador, 

Honduras y Guatemala, el vicepresidente de Estados Unidos (EE. UU.), Joe Biden, realizó 

una visita a Villa Nueva para supervisar el sistema de monitoreo para la seguridad 

ciudadana. En este lugar, el vicemandatario estadounidense fue claro sobre su postura por 

la continuidad de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). 

Biden expresó que “La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala debe 

ser prorrogada; claro que es una decisión soberana, pero debe ser prorrogada si alguien 

espera que el Congreso de Estados Unidos se vaya a sumar a la iniciativa haciendo 

compromisos de miles de millones de dólares; ustedes deben estar comprometidos para 

limpiar el sistema. La impunidad es un problema gigantesco en el Triángulo Norte y 

punto”. Sintomático para los hechos que acaecieron después, fue el hecho que Biden 

solicitó no reunirse con Roxana Baletti. 

Paralelamente, la AFL-CIO y otras organizaciones emitieron pronunciamientos sobre la 

visita de Biden a los tres países de la región en especial cuestionando las formas y 

contenidos de la supuesta ayuda prevista por los EEUU. En la nota comunicada el día 3 de 

marzo se indica que:  

“There is a critical need to create decent work opportunities, and make investments in 

health care, education and social protection programs. However, the primary mechanism 
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for promoting economic development that has been discussed publicly is private foreign 

direct investment (FDI). An exclusive focus on FDI has long dominated our international 

economic policy. In the Northern Triangle, this strategy has exacerbated impunity, 

corruption, displacement, and informal precarious work. The last few decades have 

poignantly demonstrated that accountable democratic institutions and necessary social 

investments do not occur when left to market mechanisms – addressing the root causes of 

migration requires deliberate policies that support stable work with full labor rights and 

targeted poverty reduction programs.”
16

 

Estas declaraciones y varios episodios de violencia e impunidad como los asesinatos de los 

periodistas pusieron contra la pared al Gobierno de Guatemala para solicitar la extensión de 

la presencia de la CICIG, no obstante su oposición solapada manifestada el 12 de abril, 

cuando en conferencia de prensa el ex presidente de la república Otto Pérez Molina, 

acompañado de la ex vicepresidenta, manifestaron no ceder ni a chantajes, presiones ni 

imposiciones para que la CICIG continúe en Guatemala.
17

 Tres días después, en un acto sin 

precedentes, fueron capturados altos funcionarios de la Superintendencia de Administración 

Tributaria (SAT), dando, así, inicio a una serie de capturas que provocó una indignación 

generalizada de la ciudadanía contra la corrupción, que estalló el descontento en una 

masiva manifestación el 25 de abril, y continuó hasta culminar con cambios políticos hasta 

entonces imprevistos. El ejecutivo no tuvo opción: la prórroga de la estancia de la CICIG 

en Guatemala se aseguró. 

El día 7 de mayo, a poco de comenzadas las intensas manifestaciones contra la corrupción 

gubernamental, el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó la entrega en las oficinas 

de la ONU en Nueva York, la solicitud de la ampliación del mandato de la CICIG por dos 

años más. El documento, firmado por el presidente Otto Pérez Molina, propuso al 

Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, la 

renovación del mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala 

(CICIG), por dos años más. En la misiva Pérez Molina solicitó a la ONU que designe un 

equipo que pueda sostener una reunión con los cuatro miembros de la Instancia 

Coordinadora para la Modernización del Sector Justicia de Guatemala, donde explicarían 

las recomendaciones del informe presentado al mandatario el 22 de abril, incluyendo la 

recomendación de ampliar, una vez, el período de trabajo de la CICIG. Estas reuniones, que 

también implican a la cooperación internacional, se llevaron a cabo los días 30 de junio y 1 

de julio de 2015.  

Durante los meses de mayo y junio la ciudadanía continuó expresando su malestar por la 

corrupción estatal, aumentando sus reclamos, incluyendo la solicitud de renuncia del 

Presidente Pérez Molina. Al sonado caso de la Superintendencia de Administración 
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Tributaria que provocó la renuncia de la Vicepresidenta Baldetti, la CICIG y el MP 

continuó presentando denuncias de casos muy graves. 

El día 8 mayo la CICIG presentó una solicitud de antejuicio contra la jueza Marta Josefina 

Sierra González de Stalling por indicios de que pudo llegar a acuerdos ilegales con seis 

sindicados de la red de defraudación aduanera, conocida como La Línea, a quienes 

benefició con fianzas para salir en libertad. Además fueron  ligadas a proceso cinco 

personas más, que fueron enviadas a prisión. A esta alianza criminal se le denominó: El 

Bufete de la Impunidad. 

El día 20 mayo fueron capturados los miembros de la Junta Directiva y los integrantes de la 

Junta de Licitación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) por un caso de 

anomalías en la contratación de la droguería Pisa de Guatemala S.A. Entre los detenidos, el 

Presidente del IGSS, hombre de extrema confianza del Presidente Pérez Molina, el 

representante del sector empresarial, el empresario Max Erwin Quirin Schoder, y la 

dirigente sindical Amparo Lotán. 

El 16 de junio El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad 

en Guatemala (CICIG) revelaron detalles de una confabulación que involucra al diputado 

Baudilio Elinohet Hichos López con autoridades del IGSS en Chiquimula, en el 

otorgamiento de un contrato irregular de alquiler para clínicas. De manera paralela, ambas 

instituciones presentaron en la oficina de Gestión Penal, de la Torre de Tribunales 

capitalina, una solicitud de antejuicio contra el legislador Hichos López por los delitos de 

fraude y asociación ilícita, según manifestó Velásquez en conferencia de prensa junto a 

Aldana. 

El 25 de junio, tocó el turno al ex presidente del Congreso y presidente de la Cámara de 

Industrias de Guatemala, Pedro Muadi quien, en seis meses del 2013, fungiendo como 

presidente del Organismo Legislativo, se apropió de Q630 mil mediante el pago a 15 

guardaespaldas a su servicio en el periodo que terminó en el 2014, pero que en realidad 

eran agentes de una empresa de seguridad privada. La fiscal general Thelma Aldana y el 

comisionado Iván Velásquez revelaron, en conferencia de prensa que, por ejemplo, la 

Tesorería del Congreso de la República giraba cheques por Q7 mil u Q8 mil para pago de 

sus ―escoltas‖ que, se constató, nunca llegaron a trabajar. 

En ese contexto, el Diputado Amilcar Pop presentó una solicitud de antejuicio contra el 

Presidente Pérez Molina, responsabilizándolo por nombrar a Carlos Muñoz y Omar Franco 

en la SAT. Estos fueron, posteriormente, capturados y procesados por participar en la red 

de defraudación aduanera del caso La Línea. Pop también señaló al gobernante por nombrar 

a su secretario privado Juan de Dios Rodríguez como presidente del Instituto Guatemalteco 

de Seguridad Social (IGSS), sindicado de fraude al otorgar contratos a cambio de sobornos.  

El sistema de justicia fue sometido, durante este período y en distintas oportunidades, a 

verdaderas pruebas de fuego. Luego de pasar rápidamente por la Corte Suprema de Justicia 

y llegar al Congreso para la conformación de una Comisión Pesquisidora, el antejuicio fue 

detenido por la Corte de Constitucionalidad en un fallo claramente político tomado en 

ausencia de su Presidenta, la abogada Gloria Porras. Fue precisamente Gloria Porras quien, 



al criticar que en el amparo que beneficiara al jefe del Ejecutivo este figure como “tercero 

interesado”, cuando debería ser el “primero con interés”, en alusión a que quienes 

adversan la resolución de la Corte señalaron que la abogada Karen Fischer, oficiosa 

defensora del entonces Primer Mandatario de la nación, carecía de legitimidad para 

accionar. “Debe realizarse un análisis muy serio de la persona que está interponiendo el 

amparo. Abrir la puerta para que cuando a un funcionario público se le presente un 

antejuicio y que este pueda ser defendido por cualquier ciudadano, haría anulatoria la 

posibilidad de que el antejuicio en cualquier momento pueda ser utilizado en beneficio de 

una investigación penal”, expuso Gloria Porras. 

La situación institucional abrió diversos escenarios de debate. El Congreso auspició mesas 

de trabajo con participación de actores sociales para el análisis de varios temas de interés 

como la reformas del Estado o del sistema político, sin mayor trascendencia a la postre 

pero, no obstante ello, implicó un amplio reconocimiento de la necesidad de cambios 

profundos para el país. 

Otro tema de debate tuvo que ver con la fecha de las elecciones. Inicialmente previstas para 

septiembre, muchas veces fue solicitado su aplazamiento por, al menos, dos meses. Incluso 

fueron presentadas acciones judiciales al respecto. La visión conservadora del país fue la 

que, al final, se impuso. Durante ese periodo fue plausible observar la alianza de hecho 

entre el partido gobernante, el partido LIDER, el CACIF y la Embajada de los EEUU en un 

intento de blindar la situación, así como una inédita coordinación entre organizaciones 

sociales y estudiantiles. 

Durante el mes de julio de 2015 continuaron las acciones de la CICIG y el Ministerio 

Público en su afán de evidenciar los altos niveles de corrupción y pésimo funcionamiento 

de las distintas instituciones del Estado. Por supuesto, a un mes de las elecciones 

nacionales, estas denuncias tuvieron incidencia directa en el proceso electoral. Estas 

entidades solicitaron a la Corte Suprema de Justicia antejuicio para ocho diputados del 

Partido LIDER, incluyendo a su candidato a Vicepresidente, Edgar Barquín, quien en su 

calidad de Presidente el Banco de Guatemala   –BANGUAT- es acusado de participar en 

una red de lavado de dinero que, según las escuchas telefónicas, blanqueó unos Q935 

millones (unos $124 millones) y que además se dedicaba a realizar transacciones hacia 

varios países, China entre ellos, a donde por varios años importaron precursores químicos 

(base para fabricación de drogas sintéticas). El partido LIDER inició un grave declive que 

lo relegó a un apretado tercer lugar disputado fuertemente contra Sandra Torres de la UNE. 

El mes de julio fue testigo de un cambio de actitud de LIDER que rechazó el trabajo de la 

CICIG en lo que denominó “judicialización de la política” y  anunció una serie de 

movilizaciones para expresar su rechazo a las acciones de la CICIG y el MP hacia sus 

candidatos, que solo concretó en una vigilia en la que participaron algunas miles de 

personas. En ese marco, el candidato a Vicepresidente, expresó su rechazo a un Golpe de 

Estado y rechazó la injerencia extranjera en asuntos internos.   

Manuel Baldizón, el candidato presidencial por ese partido,  viajó a los Estados Unidos y se 

reunió con el Secretario General de la OEA para darle a conocer la situación que vive 



Guatemala, con la intención de hacerle ver que la labor de la CICIG estaba afectando el 

proceso electoral. Durante esa visita, ocurrida a finales de julio, fue entrevistado por CNN 

en español y fue evidente el nerviosismo del candidato y su falta de argumentación sólida  

para sus planteos. Tan así, que un par de días después, la misma cadena internacional ocupó 

buena parte de sus programas en entrevistas con medios guatemaltecos demostrando las 

falacias del Sr. Baldizón.
18

 Entonces fue perceptible que uno de los grandes perdedores 

políticos de la crisis iniciada en abril, fue precisamente el partido LIDER y en especial su 

candidato presidencial.  

Durante este mes, la CICIG presentó su Informe de Financiamiento de la Política en 

Guatemala de CICIG en donde desnuda la realidad del país y la impunidad  total (100%), 

de los delitos electorales. Con toda claridad, el titular de la CICIG expresó que el sistema 

responde a inversiones de distintos grupos que al margen de la ley “lo controlan”, entre los 

que destacan: empresarios, estructuras criminales, monopolios de medios de comunicación 

y los políticos que utilizan fondos y recursos del Estado para este fin. El informe citó varios 

casos concretos, con nombres y detalles sobre estos temas. En otro contexto, un informe 

como el mencionado debió causar fuertes impactos en todo el sistema político, pero en 

Guatemala no fue sino una mancha más del tigre, sin que en sí mismo haya modificado, ni 

el proceso electoral ni las rutas preestablecidas por los partidos y candidatos. 

Paralelamente, las demandas reclamando la renuncia del Presidente Pérez Molina y 

cambios institucionales de fondo, continuaron. Sin embargo, el Congreso de la República 

permaneció impasible: no dio andamiento a los cambios en la legislación de Partidos 

Políticos en los términos solicitados por la Plataforma impulsada por la USAC y una gran 

cantidad de entidades nacionales.  

Ante esta histórica realidad nacional, el movimiento popular y en especial el sindical, no 

logró una posición unitaria, clara y contundente para actuar en forma decisiva dentro de 

este contexto.  

Esta situación provocó que algunos sectores tradicionalmente ―antisindicales‖ lanzaran 

fuertes críticas en contra de los sindicatos en general, pero en particular contra los 

sindicatos públicos, no solo con acusaciones contra la postura política pro-gubernamental, 

sino contra los pactos colectivos firmados los cuales se han denunciado como 

fraudulentos.
19

 Coronando esta situación, a fines de Julio se conoció una denuncia penal 

presentada por el entonces Ministro de Salud, Luis Enrique Monterroso, contra el Ministro 

anterior, Jorge Villavicencio, y contra los dirigentes sindicales incluyendo a Luis Lara por 

supuestos ilícitos en la firma del pacto colectivo vigente.
20

 De ello, fueron difundidos cifras 

muy altas sobre supuestos honorarios cobrados por el abogado interviniente en la discusión 
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de su último pacto colectivo, y de beneficios recibidos por los sindicalistas. Varios artículos 

y editoriales en los medios escritos criticaron duramente a los sindicalistas calificándolos de 

“mafia sindical”
21

. 

Cabe destacar que, al mismo tiempo, el Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala 

exigió al presidente Otto Pérez la destitución del ministro de Salud Pública, Luis Enrique 

Monterroso, por ser responsable de la crisis hospitalaria y de otras anomalías.  Demandó 

que el caso sea trasladado al Ministerio Público (MP) para que se deduzcan las 

responsabilidades civiles y penales, y le atribuyeron la culpa de un ―inminente colapso‖ del 

sistema. La crisis hospitalaria, tantas veces anunciada, se agravó durante los meses de 

octubre, noviembre y diciembre. 

Estos hechos no fueron ni aislados ni meras coincidencias. Existió una clara estrategia de 

hacer pagar a los sindicatos por las acciones de los gobernantes pero sobre todo, generar 

antecedentes para evitar la sindicalización y negociación colectiva para el futuro. 

Lamentablemente, los sindicatos estatales más grandes del país dieron lugar a ello. 

Faltando dos semanas para que se celebrara la Primera Vuelta electoral, la Corte de 

Constitucionalidad, el 18 de septiembre de este año, se pronunció dejando sin efecto de 

manera definitiva los impuestos contra la telefonía y el aumento de las regalías para las 

empresas extractivas y de cemento. Se hace lugar, entonces, al recurso presentado en su 

momento por el sector empresarial contra la inclusión de estos temas en una norma de 

carácter presupuestal
22

.  Más allá de los argumentos jurídicos que esencialmente fueron de 

forma, porque se rechaza la inclusión de estos temas en leyes con plazo de vigencia, fue un 

evidente triunfo del sector empresarial que se libra de varios pagos fiscales.  

La violencia continuó cobrando víctimas. El 18 de septiembre, el Profesor Rigoberto Lima 

Choc fue asesinado con arma de fuego frente al Juzgado de Paz en el barrio El Centro de 

Sayaxché, Petén, por parte de dos sujetos que se conducían en motocicleta. El profesor 

Lima
23

 era una pieza clave en el proceso contra la empresa REPSA, explotadora de palma 

africana, en relación a la cual se ha denunciado un enorme impacto ecológico y social por 

contaminación de ríos y mortandad de animales. El Profesor Lima fue asesinado minutos 

después de conocerse la resolución de una Juzgado que ordenó al cierre de la empresa por 

seis meses para realizar los estudios ambientales pertinentes. Pero además, varios activistas 

comunitarios han sido secuestrados, se dice que por trabajadores de la planta, acusados de 

ser responsables del cierre de la empresa. 

Ambos hechos nos llevan a la Guatemala “de siempre”. La impunidad y el rechazo a 

cambios, aún mínimos, que de alguna forma puedan perjudicar intereses empresariales. 

¿Será una casualidad? ¿Serán solo rémoras de una pasado reciente?  El caso de la empresa 
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REPSA es paradigmático, no solo por su impacto ambiental sino porque además es una de 

las empresa incluidas en la demanda de USA contra Guatemala en el marco del DR-

CAFTA
24

. 

El furor de los movimientos sociales desatados por el tema de la corrupción, decayó, pero 

los fenómenos sociales de descomposición continuaron. El tema más atroz, pero común en 

nuestra realidad, fue un nuevo motín de reos, con decenas de muertos, con saña, en la 

Granja Penal Canadá. Todas las cárceles guatemaltecas están saturadas desde hace años, y 

no son sino manifestaciones de profundos problemas de carácter estructural. 

El 10 de diciembre, el Instituto Nacional de Estadística (INE) dio a conocer la Encuesta 

Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI), proporcionando cifras sumamente 

alarmantes: en el 2014 la pobreza extrema nacional subió a un 23.4%, siendo los 

departamentos más afectados Alta Verapaz y Sololá, los cuales sufren un porcentaje de más 

del 80% de pobreza extrema, seguidos por Totonicapán, con un 77.5%. Según este informe, 

el 33% de la población del departamento de Guatemala no alcanza a consumir los 10,218 

quetzales al año.
25

 

Esa es una realidad que flagela, aún más, a este país. 
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III. Políticas de Estado en el área laboral 

El intento de rebaja de los salarios mínimos 

Este tema ocupó un lugar significativo en los medios de comunicación, tanto por aspectos 

noticiosos como a través de notas de opinión, incluyendo editoriales de algunos medios. 

El tema fue asumido por el Gobierno y el sector empresarial como un eje importante en el 

período de cierre de la administración del Partido Patriota, que a la postre se mostró 

catastrófico. Si bien esta iniciativa fue presentada de diversas formas (vía legislativa, vía 

administrativa) desde el año 2013, no fue sino a fines del año 2014 y parte del 2015 cuando 

se convirtió en una verdadera campaña que incluyó acciones legales, de fuerte opinión en 

los distintos medios de comunicación y, por ende, de presión política.  

Los Acuerdos Gubernativos que establecen salarios diferenciados para cuatro municipios 

del país se aprobaron el 19 de diciembre de 2014 y se publicaron el 23 de ese mes, en pleno 

período de navidades y fin de año. En enero de 2015 arreciaron los comentarios y opiniones 

en los medios de comunicación sobre el tema, la gran mayoría de ellos valorando 

positivamente la medida como única forma de combatir el desempleo en el país. Dicho sea 

de paso, la gran mayoría de esos comentarios han demostrado desconocimiento del texto 

gubernativo con afirmaciones claramente alejadas de lo que dice la norma, seguramente 

debido a que los comentaristas recibieron sugerencias concretas para sus opiniones, y 

siguieron esos lineamientos sin que se tomaran el trabajo de corroborar su fuente. Merece 

especial destaque que, al menos dos medios escritos de importante circulación nacional y 

con importante incidencia en los tomadores de decisión, editorializaron en varias 

oportunidades a favor de la rebaja salarial con el argumento central de la creación de 

empleos.
26

 

Esta iniciativa se complementa con la estrategia empresarial-gubernamental de promover la 

baja de salarios mínimos en ciertos municipios que, en realidad, parece ser un primer paso 

para impulsar la eliminación del salarios mínimo a nivel general. Así lo expresó el 

presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y 

Financieras (CACIF) al defender la iniciativa de bajar el salario mínimo como una forma de 

competitividad para la industria, tanto con Centro América como con el resto del mundo, 

considerando que sería “fabuloso” que se extendiera al resto de municipios. El Sr. 

Hermann Girón Délery expresó que: ―En mi opinión, como representante del sector 

empresarial organizado -y esta es una posición que compartimos, la hemos difundido, y es 

parte de nuestra estrategia-, el salario mínimo atenta en contra de los salarios marginales 

con prestaciones, porque saca los puestos marginales del alcance de potenciales 

empleadores. Hay miles de jóvenes, mujeres, gente de tercera edad, que quisieran trabajar 
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algunas horas al día con prestaciones laborales, y que no lo pueden hacer. La propuesta 

del sector empresarial es que la ley de Flexibilidad Laboral debería de ser aprobada. El 

empleador y el empleado deberían de tener la libertad de coincidir en cuántas horas 

trabaja un empleado y cuánto se le puede pagar, siempre y cuando haya prestaciones de 

ley y cobertura de la seguridad social.”
27

 

Múltiples artículos periodísticos y opiniones vertidas en medios de comunicación 

audiovisuales por parte de asesores y profesionales vinculados al sector empresarial, casi a 

diario, defendieron los denominados ―salarios diferenciales‖. Pero no solo eso, sino que se 

ha aprovechado el punto para promover una notoria campaña antisindical ubicando a las 

organizaciones de trabajadores como las responsables de la falta de empleo en el país. 

Como ejemplo de ello, veamos lo expresado por el Sr. Hugo Maúl, un notorio académico e 

investigador vinculado al sector empresarial quien, el 31 de marzo en una columna de 

opinión señalaba: “Esa es la situación del empleo en Guatemala. Eso es lo que han 

logrado los sindicatos públicos mediante su oposición sistemática a cualquier tipo de 

reforma que pudiera crear más empleo o inversión en el país. Eso es lo que ha logrado la 

permanente ceguera de jueces y magistrados que creen la falta de empleo se resuelve por 

medio de leyes y su estricto cumplimiento. Eso es lo que ha logrado la falta de liderazgo y 

visión de centenares de políticos que no se atreven a mover un dedo en contra del poder 

sindical y de las presiones internacionales de sus aliados.”
28

 Resulta interesante advertir 

que un sindicalismo demasiado precario en el país –un 1.6% del PEA, según ASIES, ello a 

pesar que en su estudio, esta entidad académica incluye a los sindicatos independientes, 

ligas campesinas y organizaciones gremiales, todos, sin sujeción patronal- provocan tanto 

daño, según esta parcializada visión del fenómeno. 

Algunos empresarios también hicieron lo propio. Por ejemplo, en toda la ciudad de 

Guatemala y también en carreteras aledañas, la Asociación de Empresarios del Vestuario y 

Textiles (VESTEX), inició una amplia campaña publicitaria, con cartelería ubicada en 

diversos lugares públicos muy concurridos. La publicidad, si bien fue firmada por 

VESTEX, parece hacer hablar a personas trabajadoras que reclaman una ley para poder 

trabajar. La “ley” no se identificó ni se dijo cuál es su contenido. Más allá de las críticas 

que este planteo puede merecer (entre otras, la ficción de que una ley, sea cual sea ella, por 

si misma pueda generar empleos), fue evidente que su propósito fue ejercer presión sobre el 

Congreso apoyando en forma indirecta los Acuerdos Gubernativos de salarios diferenciados 

los cuales, en términos amplios, pueden considerarse parte de la “ley”. En diversas 

entrevistas, los directivos de VESTEX expresaron que, en el fondo, lo que requieren es que 

los beneficios arancelarios, fiscales y salariales que han recibido por la instalación de 

maquilas en el país (Decreto 29-89, entre otros) se extiendan y aún se fortalezcan so pena 

que “…las empresas de irán a otros países”. 

Sin embargo, esta propuesta recibió dos golpes importantes: a nivel interno, la Corte de 

Constitucionalidad, el 29 de enero de 2015, modificando dos pronunciamientos previos 

acaecidos en el mismo expediente, resolvió la suspensión provisional de los Acuerdos 
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Gubernativos por inconstitucionalidad notoria, informando de graves riesgos irreparables 

en caso de su aplicación. La resolución fue duramente criticada y hubo manifestaciones 

contra el Procurador de los Derechos Humanos, por ser él quien presentó la acción de 

inconstitucionalidad que obtuviera la suspensión del acto.  

A nivel internacional, dos relatores especiales de ONU expresaron que introducir un salario 

mínimo diferenciado no solo va en contra de las obligaciones internacionales de derechos 

humanos del país, sino que debilita  su compromiso internacional de propiciar el desarrollo 

sostenible. “La explotación de la mano de obra no es una opción viable para propiciar el 

desarrollo económico y social… Este salario mínimo cubre únicamente el 25% del costo de 

la Canasta Básica Vital que necesita una familia guatemalteca. Con un ingreso tan bajo, 

los hogares que ya se encuentran en situación de vulnerabilidad se verán en una situación 

precaria, sin posibilidad de asegurar un nivel de vida adecuado para los trabajadores y 

sus familias, comprometiendo seriamente su seguridad alimentaria y el acceso a una dieta 

adecuada”, expresaron la relatora sobre el derecho humano a la alimentación HilalElver y 

el relator sobre pobreza extrema y derechos humanos, Philip Alston. 

Por su lado, desde el mes de enero, los sindicatos se movieron con notas directas al 

Presidente de la República, presentando un recurso de inconstitucionalidad, ante la Corte de 

Constitucionalidad, por su decisión de suspensión provisional de los Acuerdos 

Gubernativos. Ese fue el documento técnico más importante presentado por los sindicatos, 

donde los mismos sentaron posición, con argumentos adicionales a los sostenidos por la 

PDH en su acción. 

 Durante el mes de marzo, también se conocieron no solo opiniones contrarias a la fijación 

de los salarios municipales inferiores al mínimo nacional sino que, en especial los medios 

digitales, publicaron varias investigaciones que han ayudado para conocer mejor el tema y 

las profundas contradicciones del discurso empresarial y gubernamental con la realidad 

concreta. Se ha dejado muy claro que se violó la normativa vigente para la fijación de 

salarios mínimos en especial por la inexistencia de consulta con los sindicatos y también se 

ha difundido información sobre los notables beneficios fiscales que muchas empresas del 

país ya reciben.
29

 

 

Por su parte, los sindicatos autónomos y parte de los globales (CUSG, CGTG, 

UNSITRAGUA y FESEBS) presentaron la acción de inconstitucionalidad total contra los 

Acuerdos Gubernativos 72-2014 de fijación de salarios mínimos en cuatro municipios del 

país. Previamente, la CUSG había presentado argumentos en el mismo sentido en el marco 

de una audiencia concedida en la acción presentada por la PDH. La acción sindical 
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argumenta ampliamente contra los Acuerdos Gubernativos siendo el texto más amplio y 

técnicamente sólido presentado hasta el momento  

El 8 de septiembre, la Corte de Constitucionalidad declaró con lugar la inconstitucionalidad 

general parcial promovida por el Procurador de los Derechos Humanos, contra el artículo 2 

de los Acuerdos Gubernativos que determinaron circunscripciones económicas en cuatro 

municipios del país, considerando que el monto establecido como salarios diferenciados 

son inconstitucionales, por violación al mínimo vital, tomando en cuenta el costo de la 

canasta básica a nivel nacional.
30

 

Como corolario del año, precisamente el 31 de diciembre, el Presidente de la República, 

Alejandro Maldonado Aguirre hizo publicar los acuerdos gubernativos 304-2015, 305-

2015, 306-2015 y 307-2015, buscando imponer, nuevamente, el salario mínimo 

diferenciado en los municipios de San Agustín Acasaguastlán y Guastatoya, del 

departamento de El Progreso, Estanzuela, del departamento de Zacapa y Masagua, del 

departamento de Escuintla. El salario mínimo diferenciado es de 1,954.95 quetzales 

mensuales incluyendo la bonificación de 250 quetzales mensuales. Esos acuerdos 

merecieron un inmediato rechazo por parte de la Procuraduría General de la Nación (PGN) 

y la Procuraduría de los Derechos Humanos, y las consiguientes acciones de 

inconstitucionalidad por parte de organizaciones sindicales. Lo que se hace necesario 

resaltar es que en la emisión de tales acuerdos gubernativos se advirtieron graves vicios que 

pueden hacer totalmente improcedente los mismos, pero esa respuesta, seguramente, será 

obtenida en el año 2016. 

 

Empresarios y beneficios fiscales 

 

El sector empresarial, con el impulso central de la cámara de la vestimenta para la 

exportación (maquilas – VESTEX), continuó con su masiva campaña pública de promoción 

de una “ley laboral” que supuestamente generará empleos. En realidad, se trata de un 

nuevo intento por aprobar la “Ley de Inversiones” que hace dos años se encuentra en el 

Congreso pero sobre la cual no han obtenido las mayorías necesarias para aprobarla. Según 

notas periodísticas recientes, los dos partidos políticos con mayor cantidad de diputados 

estarían a favor de su aprobación pero otros aún están reticentes.  

 

El proyecto de ley esencialmente establece amplios beneficios fiscales para las empresas, 

aún mayores de los que ya reciben hace muchos años. La propuesta que reúne al Partido 

Patriota y al Partido Líder, en esta oportunidad, tiene un precio: las exenciones fiscales a las 

industrias maquiladoras. Éstas irían, según Edgar Barquín (actualmente procesado por 

varios delitos), desde los Q1.2 millardos hasta los Q3.500 millardos como máximo. Esta 

cifra es la estimación de la Superintendencia de Administración Tributaria sobre el costo de 

la propuesta del Partido Patriota el año pasado. 
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Una exoneración de esta dimensión no es poca cosa para una industria textil orientada a la 

exportación, que goza de estos beneficios desde hace 25 años y que finalizarían al concluir 

2015. Entre las ventajas que ambos partidos pretenden mantener para el sector maquilero se 

encuentra la exoneración total al Impuesto Sobre la Renta (ISR) —por 15 años, en la 

propuesta del Partido Patriota, y por 10 años en la del Partido LIDER—. Así como la 

supresión del Impuesto de Solidaridad, un tributo extraordinario y temporal para sufragar 

gasto público decretado durante el gobierno de la UNE (2008-2012); la exoneración del 

cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para la importación de maquinaria, 

adquisición de materias primas, compra de inmuebles, pago de arrendamientos, 

combustible para generar energía para uso de las industrias e incluso, una exoneración del 

IVA para el pago de ésta. 

 

Ambas propuestas también dan la posibilidad a las municipalidades de exonerar las tasas 

locales, entre éstas el cobro del alumbrado público; e incluso, al igual que la denominada 

Ley Tigo, pone a disposición la ―cooperación‖ de las ―entidades públicas y privadas‖ 

quienes ―deberán apoyar y facilitar su establecimiento y funcionamiento‖, en referencia a la 

instalación de industrias maquiladoras acogidas a esta ley (en el Art 30 de la versión de 

LIDER, y en el 31 de la versión del PP). Esta disposición implica que toda entidad, pública 

o privada, debe agilizar los trámites para que entren en operaciones estas empresas. Un 

ejemplo de esto, según Edgar Barquín, sería el uso de la Ventanilla Ágil, del Ministerio de 

Medio Ambiente, que permite que una actividad sea clasificada de ―Mínimo Impacto 

Ambiental‖. 

 

Las dos iniciativas contemplan la posibilidad de que el Ejecutivo o las municipalidades 

otorguen en arrendamiento o usufructo ―áreas de terreno que sean de su propiedad, para 

facilitar la instalación de las zonas económicas de inversión y empleo o de las unidades 

económicas de inversión y empleo‖. En ambas propuestas (LIDER, artículo 37, y PP 

artículo 38) se consigna el mismo texto. La acción de entregar en usufructo bienes del 

Estado fue criticada por LIDER en 2012 cuando el gobierno concesionó operaciones de la 

Empresa Portuaria Quetzal a la española Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB), 

dedicada al manejo de puertos marítimos. 

 

Las propuestas de LIDER y del PP, sin embargo, difieren en el plazo establecido para estos 

beneficios y su alcance, así por ejemplo, la propuesta de la bancada naranja contempla 

exoneraciones del ISR para la empresas que se instalen en el interior hasta por 62 años, y en 

la iniciativa de Líder hasta por 22 años.
31

 

 

La iniciativa ha tenido amplios apoyos desde el sector empresarial pero también críticas en 

particular por la renuncia fiscal que el Estado guatemalteco haría en caso de aprobarse. 

Debe recordarse que, con una carga tributaria equivalente al 13% del PIB Guatemala es el 

país de América Latina y el Caribe, con la tasa de recaudación fiscal más baja de la región, 

cuyo promedio se ubica en el 21,3 %, según la CEPAL. La tasa de recaudación de 

Guatemala en los últimos cuatro años son incluso menores que el promedio del 13% 

destacado por la Cepal en su informe. En 2011 la recaudación fiscal representó el 10.9% de 
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las ganancias de la economía nacional, y en 2014 se elevó al 11.6%, pero se mantiene 

menos que su promedio durante los 23 años anteriores. 

 

Debido a la escasa recaudación fiscal, el Gobierno de Guatemala ha incurrido en deudas 

para solventar sus gastos totales, los cuales se mantuvieron alrededor del 14% del PIB en 

los últimos cuatro años. Los indicadores de recaudación de impuestos demuestran el 

comportamiento deficitario del país. Desde el 2011 el balance de recaudación fiscal en 

relación al PIB estuvo siempre a la baja. Los ingresos tributarios descendieron en 2012 y 

están en alza en los últimos años pero no se equiparan con el crecimiento en el PIB. En 

contraste, la deuda pública promedio de Guatemala es 11 puntos porcentuales más grandes 

que su recaudación fiscal. Según la Cepal, la deuda equivale al 24% del PIB, el cuarto 

porcentaje más bajo de los 18 países estudiados.
32

 

 

Al culminar el mes de marzo la iniciativa de ley con beneficios fiscales no logró ser 

aprobada, ni siquiera tener un futuro parlamentario claro ante la desesperación del sector 

empresarial, en particular de VESTEX ante el inminente cese de beneficios internacionales 

al 31 de diciembre de este año. 

 

Al momento de redactarse este informe, aún no se ha terminado el proceso legislativo 

porque lo cual no conocemos el texto final de la iniciativa, si es que finalmente la misma 

cumplirá todos los pasos necesarios para convertirse en ley. 

 

 

Nuevas limitaciones a la libertad sindical 

 

Durante el mes de marzo se conocieron dos decisiones gubernamentales las cuales, 

ubicadas en el contexto actual de Guatemala, sin duda alguna pueden leerse como nuevos 

intentos de limitar la acción sindical y el desconocimiento de sus organizaciones más 

representativas. 

 

En fecha 20 de marzo de este año el Presidente de la República emitió un Oficio Circular 

dirigido a Ministerios y Empresas Públicas con el objetivo de orientarles acciones concretas 

tendientes a limitar los gastos fiscales para el ejercicio 2015. Si bien esta medida parecía 

lógica y hasta loable en virtud de los serios problemas de recaudación que afronta el país, 

uno de sus párrafos resultaron particularmente preocupantes. En efecto, el numeral 4 dicho 

Oficio ordena a las autoridades a abstenerse de cualquier negociación de Pactos Colectivos 

de condiciones de trabajo e incrementos de beneficios salariales y económicos provenientes 

de beneficios fiscales. Si bien la prohibición tiene un plazo de vigencia, puede ser un 

antecedente peligroso hacia el futuro a tenor de la campaña abierta antisindical en particular 

contra los sindicatos públicos que se ha lanzado desde sectores académicos y otros 

vinculados con el ámbito empresarial nacional.
33
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Por otro lado, el 25 de marzo se publicó en el Diario de Centroamérica el Acuerdo 

Ministerial 26-2015 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social por el cual se crea la Mesa 

de Diálogo Laboral Tripartita Departamental y Regional del Sur Occidente para el 

Desarrollo Económico y Social. En su artículo  1 el Acuerdo señala que la Mesa Tripartita 

se convoca para estudiar propuestas de competitividad y desarrollo social, así como 

resolver conflictos. En el 2 se dice que se promoverá la creación de empleo decente, formal 

y seguro. En el artículo 7 se reiteran estos objetivos agregando que será función de la mesa 

promover la formación a través del INTECAP así como atender problemas del adulto 

mayor y personas con discapacidad. 

 

Lo que resulta preocupante del Acuerdo es que, al establecer la integración de la Mesa, se 

hace omisión de las organizaciones de trabajadores ya existentes, ya que el artículo 8 al 

establecer la conformación de este espacio señala que por el sector trabajador participarán 4 

representantes titulares y 4 suplentes uno de los cuales será del sector privado. Si bien el 

artículo 3 del Acuerdo establece que el Ministerio de Trabajo convocará a las 

Organizaciones de Empleadores y Trabajadores para que realice la elección de sus 

representantes por el plazo de dos años y el artículo 4 dice que el Ministerio acreditará a 

estos representantes, queda abierta la posibilidad que quienes resulten finalmente electos no 

pertenezcan a entidades sindicales ya presentes en la región ni tampoco se establece la 

necesidad que sean parte de alguno de los bloques sindicales nacionales. 

 

 

 

IV. Procesos Internacionales 

 

Guatemala en la 325ª sesión del Consejo de Administración.  

 

En su sesión del día 11 de noviembre del año 2015, el Consejo de Administración de la 

OIT
34

, adoptó su decisión sobre el punto de su agenda referente 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
35

  

 

En forma consensuada, los integrantes del Consejo acordaron los siguientes puntos de 

decisión: 

 

 

a) instar nuevamente al Gobierno a que tome de manera inmediata todas las medidas 

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

inclusión de los puntos prioritarios que aún requieren acciones adicionales y urgentes; 
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b) aplazar la decisión de constituir una comisión de encuesta hasta su 326.ª reunión (marzo 

de 2016); 

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

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

reuniones de marzo y de noviembre, información actualizada sobre los progresos 

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

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

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

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

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

representación de la OIT en el país y pedir a la Oficina que asigne recursos para permitir la 

extensión en el tiempo de la presencia de su representante, así como invitar a la comunidad 

internacional a que facilite los recursos necesarios para fortalecer su acción de apoyo a los 

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

ruta. 

 

 

La decisión adoptada contiene elementos altamente resaltables. 

 

En primer lugar, al contrario de lo previsto por casi todos los actores involucrados en la 

temática, el Consejo de Administración no tomó una medida definitiva sobre la solicitud de 

Comisión de Encuesta que se solicita en la Queja introductoria de este proceso dentro de la 

OIT
36

, sino que la decisión fue diferida, en principio, para el mes de marzo de 2016. 

Seguramente para esta decisión el Consejo ha evaluado importantes que la adopción de una 

medida relevante como la Comisión de Encuesta debe tomarse cuando la nueva 

administración gubernamental  esté instalada y pueda ser interlocutor con los organismos 

especializados de la OIT.  

 

En segundo lugar, coherente con la decisión anterior, solicita no solo al Estado sino a  los 

mandantes de la organización, que informen acerca de los avances o dificultades en el 

cumplimiento de la Hoja de Ruta acordada oportunamente a los efectos de estar plenamente 

actualizados de los acontecimientos. Implícitamente, el mensaje es claro en el sentido que, 

independientemente del  cambio de autoridades nacionales, los compromisos con la OIT 

son del Estado por lo cual los mismos habrán de mantenerse vigente sin perjuicio de la 

renovación de la administración. 

 

El tercer contenido de la resolución es sin dudas el más novedoso y relevante en estos 

momentos.  
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Consejo de Administración podrá nombrar una comisión de encuesta encargada de estudiar la cuestión planteada e informar al 
respecto. 4. El Consejo podrá seguir el mismo procedimiento de oficio o en virtud de una queja presentada por un delegado de la 
Conferencia…. 



 

El Consejo de Administración, por un lado amplía la presencia del representante del 

Director General en el país
37

, aspecto que había sido solicitado por los mandantes de la OIT 

a través de nota presentada vía el Ministerio de Trabajo y Previsión Social recogiendo un 

acuerdo de la Tripartita de Asuntos Internacionales del Trabajo.
38

  A través de ello, al 

tiempo que acoge positivamente la solicitud recibida, da un claro mensaje de la necesidad 

de continuar con un canal de comunicación directa entre la máxima autoridad de la 

organización y lo que ocurre en el país.
39

 

 

Por otro lado, en algo novedoso no solo para el caso de Guatemala sino en general en los 

casos ventilados en estos ámbitos, la OIT decide que el mandato de su oficina en el país 

debe ampliarse para lo cual invita a los mandantes para que, en un breve lapso que no 

puede superar el fin del año 2015, acuerden la naturaleza del mandato de la oficina en el 

país.   

 

En la base de esta decisión se encuentran dos antecedentes importantes.  

 

El primero de ellos se encuentra en el informe elaborado por los sindicatos de Guatemala a 

ser considerado en la sesión del Consejo de Administración comentada, donde, luego de 

describir el panorama de amplios y reiterados incumplimiento y violaciones a los derechos 

laborales, los sindicatos reafirman la necesidad de hacer lugar a la solicitud de la 

conformación de una Comisión de Encuesta para Guatemala, pero además, plantean que  

―se hace necesario instalar una Oficina Permanente de la OIT en Guatemala que pueda 

jugar un papel de acompañamiento y asesoría aún mayor que el actual. En este sentido, es 

muy importante resaltar que los mandantes de la OIT, tanto el Gobierno de Guatemala, los 

empleadores como los trabajadores, han manifestado su anuencia a esta medida.‖
40

 

 

El segundo antecedente de esta decisión es la misiva enviada por parte del Presidente de la 

República de Guatemala,  Alejandro Maldonado Aguirre al Director General de la OIT, 

Guy Ryder. En esa carta, el Sr. Presidente solicita  ―...por su medio a los Honorables 

Miembros del Consejo de Administración que se tome en consideración la propuesta del 

Estado de Guatemala  que constituya una MISION DE CARÁCTER AMPLIO
41

 en nuestro 

país, como oportunidad efectiva de la voluntad política de mi Gobierno de transición, y 

también oportunidad para el nuevo que se instalará el cercano 14 de enero de 2016‖.
42
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Además de estos antecedentes inmediatos, por supuesto que la razón fundamental para la 

ampliación de la presencia de la OIT en el país, obedece a la clara constatación del 

incumplimiento de los principales compromisos asumidos en la Hoja de Ruta.   

 

En el mismo documento, el Consejo de Administración, señala que, como 

 “… se desprende de las informaciones comunicadas que los siguientes puntos prioritarios 

aún requieren acciones adicionales y urgentes: 

 i) la investigación, esclarecimiento y condena de los autores de la totalidad de los 

homicidios de dirigentes sindicales y sindicalistas, así como de los demás actos de 

violencia contra dirigentes sindicales y sindicalistas denunciados ante la OIT;  

ii) la realización, con las organizaciones sindicales pertinentes, de los estudios de riesgo 

para todos los dirigentes sindicales y sindicalistas amenazados y asignación de las 

medidas de protección correspondientes; 

 iii) la adopción de reformas legislativas recomendadas por los órganos de control de la 

OIT a efectos de poner la legislación en conformidad con el Convenio núm. 87; 

 iv) el aumento significativo del porcentaje de sentencias de reintegro de trabajadores 

objeto de despidos antisindicales efectivamente cumplidas; y 

 v) la inscripción sin trabas de las organizaciones sindicales por parte del Ministerio de 

Trabajo y Previsión Social.”  

 

Más allá del lenguaje propio de estos ámbitos, es evidente que, para el Consejo de 

Administración,  los principales contenidos de la Hoja de Ruta están pendientes de 

cumplirse.   

 

Vale destacar que, más allá de la forma de presentación, la conclusión es consistente con la 

valoración de las organizaciones sindicales que en la Comunicación ya mencionada 

concluían: ―El análisis realizado, que se apoya en información directa, datos concretos, 

documentación real y no solo en suposiciones o expresión de buenos deseos, demuestra 

claramente, que el Estado de Guatemala ha perdido una gran oportunidad de generar 

cambios significativos en la relaciones laborales en el país. Los gobernantes de turno 

eligieron El camino de siempre, es decir, prometer, comprometerse, pero no hacer nada, 

confiando en que el mero transcurso del tiempo hará olvidar las cosas y en el peor de los 

casos, los que vengan después ya verán como asumen la herencia. Solo por un absoluto 

desinterés, por la ausencia de voluntad política puede entenderse que en más de dos años 

no hayan podido ni siquiera presentar un proyecto de ley para atender las 

recomendaciones de los expertos de la OIT sobre el Convenio 87, ni tampoco presentar 

una iniciativa para fortalecer la Inspección de Trabajo. Igual podemos decir de la 

incapacidad para investigar seriamente los asesinatos contra los compañeros sindicalistas 

o en poner en efectivo funcionamiento mecanismos de protección sindical. Similares 

comentarios podemos hacer de la totalidad de los compromisos asumidos en la Hoja de 

Ruta.  Tampoco son admisibles argumentos presupuestarios, porque en su globalidad, los 

compromisos no implican una erogación significativa”. 

 

Sin embargo, al momento de elaborarse este informe, aún no se conoce con precisión el 

mandato que tendrá la oficina ni la magnitud de su ampliación, lo cual habrá de tomar 

algún tiempo para su definición.  



 

Guatemala en la 104 Conferencia Internacional del Trabajo 

Durante la primera quincena del mes de junio de 2015 se realizó la 104 Conferencia de la 

OIT la cual reúne la representación tripartita de todos los países miembros y es el órgano en 

el cual se aprueban las normas y recomendaciones de trabajo así como se da el seguimiento 

al cumplimiento de esos mismo instrumentos internacionales.  Por esa razón, a la 

Conferencia Internacional se le denomina como el Parlamento Mundial del Trabajo
43

. 

Guatemala mereció especial atención en la Conferencia por el permanente incumplimiento 

de los derechos laborales 

El informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones
44

 

se ocupa nueve veces de Guatemala, realizando una gran cantidad de recomendaciones para 

que cumpla con  los Convenios relacionados, entre otros aspectos, con la Inspección de 

Trabajo, la protección de la maternidad, la política de empleo, los derechos de los pueblos 

indígenas, la negociación colectiva y la libertad sindical, entre otros.
45

 

Como consecuencia de ello y de la grave situación de violaciones a los derechos incluidos 

en el Convenio Nro. 87 de la OIT sobre Libertad Sindical  la Comisión de Aplicación de 

Normas, que es el ámbito en el cual la Conferencia analiza el cumplimiento de los 

instrumentos internacionales por parte de los Estados, entendió que Guatemala debía ser  

uno de los 24 países a ser  estudiado de forma detenida.   

Al final del debate, en el que estuvo presente el Ministro de Trabajo de Guatemala, la 

Comisión emitió sus conclusiones entre las cuales: 

a) lamentó los asesinatos de trabajadores sindicalizados ocurridos en los últimos años; b) 

solicitó la plena aplicación de la Hoja de Ruta acordada por el Gobierno con la OIT para 

combatir la violencia y la impunidad; c)  reclamó que se establezca un acuerdo con la 

CICIG para que investigue los casos de muertes de sindicalistas; d) Solicitó que se 

fortalezca el trabajo del Ministerio Público y la Mesa de Protección Integral para la 

investigación y protección de los sindicalistas; e) reclamó institucionalizar la participación 

sindical en los espacios tripartitos ya existentes; f) pidió adecuada consulta a las 

organizaciones para la presentación urgente de un proyecto de ley que recoja las 

observaciones de la Comisión de Expertos en Convenios y Recomendaciones para la 

adecuación de la legislación nacional con el Convenio Nro. 87 de la OIT; g) finalmente, la 

Comisión solicita continuar con la presencia del Representante Especial del Director 
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General de la OIT en Guatemala el cual deberá informar sobre el cumplimiento de la Hoja 

de Ruta a la Comisión de Expertos y al Consejo de Administración de OIT. 
46

 

Pero además, Guatemala fue un punto específico en la agenda de la 324 sesión del Consejo 

de Administración que sesionara al final de la Conferencia.  

El Consejo dio seguimiento al proceso de la Queja presentada en virtud del art. 26 de la 

Constitución de la OIT durante la sesión Nro. 101 de la Conferencia por graves 

incumplimientos al Convenio Nro. 87 sobre libertad sindical y la protección al derecho de 

sindicalización.  En este caso, el Consejo de Administración realizó un extenso informe 

sobre la situación en el país en base a la información recogida por la reciente visita que 

hiciera una misión.
47

 

Por otro lado, vale la pena mencionar que en el marco de la Conferencia Internacional del 

Trabajo, la Confederación Internacional Sindical – CSI hizo público su ―Índice Global de 

los Derechos – 2015‖.
48

 

El Informe establece la situación de los derechos laborales en el mundo a partir de una serie 

de indicadores que incluyen derechos individuales y colectivos, señalando especialmente a 

aquellos países donde la situación es de mayor gravedad.  

De acuerdo al informe, Guatemala es uno de los diez peores países  del mundo para los y 

las trabajadoras. La represión sindical, el altísimo nivel de incumplimiento de las normas de 

trabajo y el mal funcionamiento de la justicia laboral, son algunas de las razones que ubican 

al país como uno de los peores para los y las trabajadoras del mundo 

Como puede verse, tomando en cuenta los resultados emanados de la Comisión de 

Aplicación de Normas de la Conferencia Internacional del Trabajo, del Consejo de 

Administración de la OIT y del Informe Global de la CSI, existe una notoria coincidencia 

en catalogar como grave la situación de derechos laborales y en especial sindicales en el 

país.  

 

Guatemala ante el DR-CAFTA 

Como es sabido, en septiembre del año 2014, Estados Unidos anunció que proseguiría con 

la controversia contra Guatemala por incumplimiento del capítulo laboral  del Tratado de 

Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos, como 

consecuencia que dicho país entendió  que el Plan de Ejecución firmado en abril de 2013, 

no había sido cumplido por Guatemala a pesar de las sucesivas prórrogas otorgadas. 
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Ello  implicó dar paso a la etapa de conformación del Grupo Arbitral previsto en el 

Capítulo XX del (CAFTA-DR), hecho notable ya que, hasta el momento,  Guatemala es el 

único país sometido a Grupo Arbitral en el marco de un tratado comercial por 

incumplimiento de compromisos de índole laboral. 

Iniciado el proceso se sucedieron los argumentos y ofrecimientos probatorios de ambas 

partes detallar lo cual excede por mucho el objetivo de este informe.  

Vale destacar que, aprovechando la posibilidad que permite el procedimiento aplicable, 

algunas organizaciones sociales pidieron ser admitidas en el proceso a lo cual el Grupo 

Arbitral accedió favorablemente a la mayor parte de las postulaciones.  

Los sindicatos de Guatemala presentaron sus argumentos considerando que efectivamente 

el país ha violentado los compromisos del DR-CAFTA
49

. Sostuvieron que los informes y 

pronunciamientos  de diferentes organizaciones internacionales especializadas en materia 

laboral en relación con los mismos hechos alegados por EUA ante el Grupo Arbitral, así 

como la falta de cumplimiento del Plan de Ejecución del 2013 demuestran que Guatemala 

incumplió y sigue incumpliendo las obligaciones contempladas en el Art. 16.2.1(a) del DR-

CAFTA, a fin de aumentar la inversión y el comercio a costa de un dumping social. 

Además, que la reducción de los estándares laborales sirve a los intereses de las empresas 

guatemaltecas pues, a partir de dumping social, aumentan su eficacia y competitividad, en 

detrimento de las empresas estadounidenses. Esto es una clara afectación al mercado 

mismo, en los términos del Art. 16.2 del DR-CAFTA.   

Los argumentos presentados también incluyeron recomendaciones concretas para que el 

Grupo Arbitral tome en cuenta a la hora de pronunciarse sobre el diferendo. Entre ellas es 

destacan la solicitud de  incorporar a los Sindicatos en la implementación de las medidas 

que se adopten; la ratificación de los  convenios internacionales pendiente; el cumplimiento 

de los compromisos asumidos ante EUA y la OIT; la adecuación de la  legislación según las 

recomendaciones de órganos especializados de la OIT; dotar de facultades sancionatorias a 

la Inspección General de Trabajo; responsabilizar a funcionarios que incumplan 

obligaciones institucionales; aplicación de  sanciones administrativas y penales ante graves 

violaciones a normas laborales y de seguridad social; fortalecimiento de  los mecanismos 

de prevención, protección y reacción en contra de amenazas y atentados contra trabajadores 

y sindicalistas;  implementación de una política pública de respeto a la libertad sindical. 

El día 2 de junio en horas de la mañana, se produjo la Audiencia Pública correspondiente al 

proceso promovido por los sindicatos por el incumplimiento de Guatemala con los 

compromisos incluidos en el Capítulo XVI del DR-CAFTA.  La sesión tuvo una publicidad 

relativa ya que no se permitió el acceso de personas ni de organizaciones que no fueran los 

Estados Parte y el propio Grupo Arbitral. Sin embargo, la sesión fue trasmitida por internet 
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aunque con una muy mala calidad lo cual impidió apreciar con plenitud lo que allí 

aconteció.  

Hasta el momento de elaborarse este informe, el Grupo Arbitral no se pronunciado lo cual 

debiera ocurrir antes de terminar el año 2015 y además, el árbitro designado por Guatemala 

ha renunciado a su cargo lo cual dilatara el pronunciamiento del Grupo Arbitral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.  Conclusiones  

Al parecer, la crisis en materia de trabajo, en Guatemala, tiene características endémicas:  

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

situación en materia de los derechos laborales en el país. 

No obstante ello, no existen intenciones viables y visibles que tiendan, desde las 

instituciones del Estado, una intención clara que tienda a superar el problema, excepto 

aquellas intenciones que buscan la adopción de medidas complacientes para el sector 

empresarial: tal la truncada iniciativa gubernamental que pretendió crear un salario mínimo 

aún más precario. 

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, causando alarma en entidad internacionales 

que observan el tema, tal la OIT, que mantiene una agenda exigente hacia Guatemala. Lo 

mismo ocurre con el proceso del gobierno de los Estados Unidos referente a la exigencia de 

la vigencia del Capítulo XVI del Tratado de Libre Comercio (TLC). 

 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. 

Este año, Guatemala observó cambios sustanciales en la percepción social sobre la política, 

auxiliada por la intervención decisiva de la CICIG en el combate contra la corrupción. Pero, 

es sabido, ello no basta. El tema del trabajo estuvo casi ausente en un proceso electoral 

inédito en el país, en las propuestas de los candidatos, y en la espontánea agenda marcada 

por el clamor popular que decidió que tanto Otto Pérez Molina como Roxana Baldetti 

fueran depuestos de sus altos cargos, y que decenas de funcionarios fueran puestos en las 

cárceles del país. Pero en medio de esta sacudida social, de nuevo, el tema vital del trabajo 

no fue objeto de discusión. Y no se trata de un tema más. Sino de un tema fundamental que 

debe ser abordado de inmediato por todos los sectores del país, especialmente por aquellos 

que se proponen velar por el respeto a los derechos humanos. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. 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. 

 Se requiere, para esto, que las organizaciones alrededor del trabajo formulen procesos de 

reflexión y reclamo sobre sus métodos de trabajo, visión sobre el mismo y la adopción de 

mecanismos que tiendan a reconfigurar un replanteamiento que concrete esas exigencias. 

De ese modo se le dará un mejor acompañamiento a los procesos internacionales que 

servirán de acicate para que el Estado asuma su papel de protector de los trabajadores, tal lo 

reclaman la Constitución Política, el Código de Trabajo y demás leyes relacionadas. 

Un tema pendiente sigue siendo el 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.  

En general, las autoridades nacionales y los empresarios deben asumir con toda claridad 

que las organizaciones sindicales no son el ―problema‖, sino que constituyen la plataforma 

ideal para 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, esperamos, se implemente durante la gestión del nuevo gobierno que 

asuma el control del Estado y permita crear condiciones viables y oportunas para que de 

manera conjunta se pueda sacar al país de la situación en que se encuentra el país.  

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

de la negociación colectiva, tan dura pero ligeramente cuestionado por los sectores 

empresariales del país, que supere lo meramente declarativo y pase a asegurar de manera 

sólida que el diálogo social se haga realidad en el país. 

 

 


