
 



 
HOJA DE RUTA GUATEMALA – OIT 

 
CONSIDERACIONES DE LOS SINDICATOS DE GUATEMALA SOBRE SU CUMPLIMIENTO  

 
Guatemala, 11 de julio del año 2016 

 

 
El Movimiento Sindical y Popular Autónomo y los  Sindicatos Globales de Guatemala, en 
relación a la 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 y en seguimiento de la Hoja de Ruta 
adoptada por el Gobierno de Guatemala en el año 2013, realizamos las consideraciones 
siguientes: 
 

-I- 
 

SE INCUMPLE CON LA HOJA DE RUTA Y CON LAS RESOLUCIONES DE LA CONFERENCIA Y 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA OIT 

 
A fines del mes de junio del año 2016, a casi tres años de iniciada la implementación de la 
Hoja de Ruta acordada en seguimiento de las conclusiones de la Misión de Alto Nivel de la 
OIT que visitara el país durante el año 2013, el balance global continúa siendo claramente 
negativo.  
 
Es importante recordar, que, en el mes de mayo de 2015, ante el evidente incumplimiento 
del plazo previsto para atender los compromisos de la Hoja de Ruta, se establecieron 
nuevos plazos precisos y diferenciados para cada uno de los compromisos allí incluidos, 
con una fecha máxima de 31 de octubre de 2015 para la implementación de la totalidad 
de los compromisos. 
 
Lamentablemente, a más de ocho meses de esa nueva prórroga otorgada, seguimos en la 
misma situación de incumplimiento, pero aún peor, de acciones gubernamentales 
claramente contrarias a los compromisos asumidos. 
 
Ninguno de los puntos de la Hoja de Ruta se ha cumplido.  
No se han aclarado los asesinatos de los 71 sindicalistas asesinados hasta el año 2014 (58 
incluidos en la queja inicial), no se ha concretado la construcción de un marco normativo e 
institucional de protección a los trabajadores ante delitos cometidos en su contra ni 
tampoco se ha avanzado en el desarrollo de campañas masivas de sensibilización y 
divulgación del derecho a la libertad sindical. Mucho menos se han dado pasos concretos 
para asegurar el respeto de los derechos laborales de los y las trabajadoras en Guatemala.  
Como ha sido habitual desde hace años, los diversos gobernantes anuncian que 
cumplirán, realizan algunas acciones formales, pero luego no terminan de concretar los 
compromisos asumidos.  Posteriormente,  preparan  largos  informes  y  documentos  con  



información insustancial que jamás puede demostrar que realmente han tomado con la 
seriedad debida sus responsabilidades con la comunidad internacional y con la población 
guatemalteca. Podemos decir que se maneja un doble discurso.  
 
Como ahora mismo, cuando se acerca una Misión de Alto Nivel o cuando está por sesionar 
alguno de los órganos más relevantes de la OIT, como el Consejo de Administración o la 
misma Conferencia Internacional, las autoridades se apuran por aprobar documentos o 
presentar iniciativas a las que luego poco o ningún seguimiento se les da.  
 
El actual gobierno ya lleva más de seis meses en funciones. Pasada la normal etapa de 
instalación, las medidas que han tomado y las que ha omitido, demuestran claramente su 
falta de interés por avanzar para dar solución a la grave situación de las y los trabajadores 
en el país ni tampoco atender sus compromisos internacionales.  
 
Llamamos la atención a la Sra. Vargha que, en el mes de marzo de este año, el gobierno 
presentó al Consejo de Administración un Informe de cumplimiento de la Hoja de Ruta1 
donde únicamente se señala cuáles son los ejes y prioridades de su gestión, pero nunca se 
mencionan ni se reflejan los compromisos de la Hoja de Ruta.  
 
Según puede leer en las páginas 15 y 16 de ese Informe los Ejes Prioritarios de la Gestión 
2016 – 2020 serán: Tolerancia cero a la corrupción; Salud y seguridad ocupacional; Cero 
Trabajo Infantil y Política Nacional de Empleo Decente. Ni una sola palabra sobre la Hoja 
de Ruta ni los aspectos que ella contiene.  Resulta difícil comprender cómo puede ocurrir 
ello cuando el mismo Presidente de la República el día 9 de marzo de 2016 envió una 
misiva al Director General de la OIT indicando su “…compromiso para continuar 
cumpliendo con la Hoja de Ruta y Cronograma…”.  
 
Si el Ministerio de Trabajo no tiene entre sus Ejes Prioritarios de Gestión a los 
compromisos de la Hoja de Ruta, ¿quién se encargará de darle cumplimiento según el 
compromiso expresado por el Sr. Presidente? 

 
-II- 

 
RECIENTES PRONUNCIAMIENTOS DE LA OIT SOBRE LOS PUNTOS DE LA HOJA DE RUTA 

 
Esta visión sindical de nulos avances sustantivos en el cumplimiento de la Hoja de Ruta, ha 
quedado totalmente corroborada por los recientes pronunciamientos de dos órganos de 
la Organización Internacional del Trabajo. 
 

a) El Comité de Libertad Sindical analizando el Caso 2609, que precisamente se 
refiere a los asesinatos de dirigentes sindicales y la investigación sobre los mismos, 
en su informe más reciente ha dicho que: 

 

                                                           
1
 Gobierno de Guatemala, INFORME SOBRE LOS PROGRESOS ALCANZADOS POR EL GOBIERNO DE 

GUATEMALA, EN SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS A TRAVÉS DE LA HOJA DE RUTA Y 
CRONOGRAMA    PRESENTADO AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, EN SU 326ª. REUNIÓN (marzo de 2016)    



El Comité observa de manera general con suma preocupación: i) el número todavía muy 
bajo de homicidios habiendo dado lugar a una sentencia condenatoria (11 de 70) a pesar 
del tiempo transcurrido desde el momento de los hechos; ii) el número aún más reducido 
de casos de condena a autores intelectuales de los hechos (2); iii) el alto número de 
órdenes de aprehensión que siguen sin ejecutarse, y iv) el aún más alto número de casos 
en investigación respecto de los cuales, según la descripción dada por el Ministerio Público, 
no se vislumbran posibilidades cercanas de identificación de los autores materiales e 
intelectuales de los hechos. A este respecto, el Comité recuerda que la ausencia de fallos 
contra los culpables comporta una impunidad de hecho que agrava el clima de violencia y 
de inseguridad, lo cual es extremadamente perjudicial para el ejercicio de las actividades 
sindicales. 
 
A la luz de estos análisis, el Comité emite Recomendaciones al Estado, entre las cuales 
señala: 
 
En vista de las conclusiones provisionales que preceden, el Comité invita al Consejo de 
Administración a que apruebe las siguientes recomendaciones:  
a) el Comité expresa nuevamente su profunda y creciente preocupación por la gravedad de 
este caso habida cuenta de los numerosos asesinatos, intentos de asesinato, agresiones y 
amenazas de muerte y el clima de impunidad; 
 b) el Comité espera firmemente que los compromisos asumidos por el Gobierno en la Hoja 
de ruta de octubre de 2013 y reafirmados por el Presidente de la República en marzo de 
2016 en materia de condena a los autores materiales e intelectuales de los homicidios de 
sindicalistas y de protección de miembros y dirigentes sindicales contra la violencia y las 
amenazas, se traducirán en acciones y resultados concretos….  
d) el Comité insta al Gobierno a que, siguiendo las pautas sugeridas por la CICIG, se 
tomen de urgencia todas las medidas necesarias para asegurar que las investigaciones en 
curso se dirijan a la vez a los autores materiales y a los autores intelectuales de los hechos 
y que, en la concepción y el desarrollo de las mismas, se tome plena y sistemáticamente en 
consideración el posible carácter antisindical de los homicidios…. 
 q) el Comité vuelve a llamar especialmente la atención del Consejo de Administración 
sobre el carácter extremadamente grave y urgente de este caso.2 
 

b) Por su parte, la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia 
Internacional del Trabajo que sesionó en el mes de junio pasado, también analizó 
el caso de Guatemala y en sus conclusiones instó al gobierno a que:  

 

 Investigue, con el involucramiento del Ministerio Publico, todos los actos de 
violencia contra dirigentes sindicales y sindicalistas, con el objetivo de deslindar las 
responsabilidades y sancionar a los culpables, tomando plenamente en 
consideración en las investigaciones, como una de las hipótesis, las actividades 
sindicales de las víctimas;  
 

                                                           
2 Comité de Libertad Sindical Informe provisional - Informe núm. 378, junio 2016 Caso núm. 2609 (Guatemala) - Fecha de presentación 
de la queja: 24-OCT-07, http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:50002:0::NO:50002:P50002_COMPLAINT_TEXT_ID:3282065 

 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:50002:0::NO:50002:P50002_COMPLAINT_TEXT_ID:3282065


 Brinde una protección rápida y eficaz a todos los dirigentes sindicales y sindicalistas 
en situación de riesgo, aumentando el presupuesto dedicado a los esquemas de 
protección a favor de miembros del movimiento sindical de manera que las 
personas protegidas no deban sufragar personalmente ningún gasto derivado de 
los mismos; 
 

 Presente al Congreso, antes de septiembre de 2016, un proyecto de ley relacionado 
con el número de trabajadores necesario para constituir un sindicato y las 
categorías de trabajadores del sector público, para garantizar la conformidad de la 
legislación nacional con el Convenio núm. 87;  

 

 Elimine los varios obstáculos legislativos a la libre constitución de organizaciones 
sindicales y, en consulta con los interlocutores sociales y con el apoyo del 
Representante Especial del Director General, revise el tratamiento de las solicitudes 
de inscripción;  

 

 Difunda en los medios de comunicación masivos del país la campaña de libertad 
sindical y negociación colectiva apoyada por el representante del Director General 
y asegure que no exista estigmatización alguna de los convenios colectivos 
existentes en el sector público;   

 

 Continúe apoyando los trabajos de la Comisión de Tratamiento de Conflictos ante 
la OIT en materia de libertad sindical y negociación colectiva;   

 

 Continúe tomando las medidas necesarias para dar plena aplicación a la Hoja de 
Ruta adoptada el 17 de octubre de 2013, en consulta con los actores sociales. 3  

 
Las conclusiones de ambos órganos de OIT son tan recientes, claras y contundentes que 
nos eximen de mayores comentarios adicionales.  
 
Resulta por demás evidente que, según el Comité de Libertad Sindical y la Conferencia 
Internacional del Trabajo, los temas fundamentales de la Hoja de Ruta siguen sin 
cumplirse y no hay argumentos que puedan justificar tal situación. 
 

-III- 
 

HOJA DE RUTA E INDICADORES 
 
Luego de pasados varios meses sin avances significativos, se prepararon algunos 
indicadores clave vinculados a los compromisos de la Hoja de Ruta los cuales, si bien no 
cubren todos los temas que el Estado debe realizar, son una herramienta que ayuda a 
identificar mejor los avances e incumplimientos. Cabe destacar que los indicadores 
incluyeron fechas específicas para su realización, las cuales no han sido cumplidas. 

                                                           
3 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/--relconf/documents/meetingdocument/wcms_489134.pdf 
 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/--relconf/documents/meetingdocument/wcms_489134.pdf


A los efectos de dar mayor claridad a este aspecto, se adjunta un cuadro con los 
compromisos de la Hoja de Ruta, más los indicadores preparados. 
 

HOJA DE RUTA E INDICADORES CLAVE 

1: Seguimiento de la investigación de los 58 casos de asesinatos de sindicalistas y los 
demás casos denunciados. 

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

Indicador clave núm. 1: Aumento significativo del número de casos de homicidios de 
dirigentes sindicales y sindicalistas, denunciados ante la OIT esclarecidos y que han dado 
lugar a una condena (antes del 31 de octubre de 2015) – relacionado con los puntos núm. 1 
y 2 de la Hoja de ruta 

3: Fortalecer los mecanismos de prevención, protección y reacción en contra de amenazas 
y atentados a líderes sindicales, trabajadores sindicalizados y otros que estén tratando de 
organizarse en sindicatos. 

Indicador clave núm. 2: 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 (antes del 30 de junio de 2015) – 
relacionado con el punto núm. 3 de la Hoja de ruta 

Indicador clave núm. 3: Puesta en funcionamiento del número de teléfono de urgencia para 
denunciar hechos de violencia y amenazas en contra de dirigentes sindicales y sindicalistas 
(antes del 31 de mayo de 2015) – relacionados con el punto núm. 3 de la Hoja de ruta 

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

5: El Gobierno debe tomar acciones urgentes, en consulta con los mandantes tripartitos, 
para proponer enmiendas al Código del Trabajo y a las demás leyes pertinentes que 
incorporen las enmiendas propuestas desde larga data por los órganos de control de la OIT.  

Indicador clave núm. 4: Elaboración y sumisión al Congreso de un proyecto de ley que 
garantice, con base en los comentarios de la Comisión de Expertos en Aplicación de 
Convenios y Recomendaciones (CEACR), la puesta en conformidad de la legislación nacional 
con el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 
(núm. 87) y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 
(núm. 98) (antes del 30 de septiembre de 2015) – relacionado con el punto núm. 5 de la 
Hoja de ruta  

6: Reformas legislativas que permitirán a la inspección general de trabajo cumplir con su 
mandato de velar de manera efectiva por la aplicación de la legislación laboral.  

7: Con el fin de fortalecer el Estado de derecho en Guatemala, es importante y urgente que 
las sentencias de los tribunales laborales sean cumplidas y ejecutadas.  

Indicador clave núm. 5: Aumento significativo del porcentaje de sentencias de reintegro de 
trabajadores objeto de despidos antisindicales efectivamente cumplidas (antes del 31 de 
octubre de 2015) – relacionado con el punto núm. 7 de la Hoja de ruta 

8: Medidas para el fortalecimiento de las instituciones del Estado, entre otras el Ministerio 
de Trabajo y Previsión Social, el Ministerio Público, la Unidad Especializada en Derechos 
Humanos del Ministerio de Gobernación, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, la 
Procuraduría de Derechos Humanos, así como los interlocutores sociales en materia de 
libertad sindical y negociación colectiva y respecto de las cuestiones relacionadas con el 



diálogo social.  

Indicador clave núm. 6: Tratamiento y resolución de conflictos por la Comisión de 
Resolución de Conflictos en materia de libertad sindical y negociación colectiva (antes del 
31 de octubre de 2015) – relacionado con el punto núm. 8 de la Hoja de ruta. 

Indicador clave núm. 8: Inscripción sin trabas de las organizaciones sindicales en el Registro 
sindical del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (con la indicación del número y fechas 
de las solicitudes de registro ingresadas, número y fecha de las solicitudes rechazadas y 
aprobadas) 

Indicador clave núm. 9: Evolución del número de solicitudes de homologación de pactos 
colectivos de condiciones de trabajo con la indicación de su rama de producción 

9: Campaña de sensibilización sobre la libertad sindical y el derecho humano al trabajo, a la 
organización de los trabajadores y de los empleadores, en todo el país. 

Indicador clave núm. 7: El inicio de una campaña masiva de sensibilización en materia de 
libertad sindical y negociación colectiva (antes del 30 de junio de 2015) – relacionado con el 
punto núm. 9 de la Hoja de ruta 

10: Responsabilidad para la aplicación de la legislación laboral por parte de funcionarios 
públicos y judiciales con el fin de evitar el incumplimiento de la ley, incluyendo los 
patrones recurrentes. 

11: La Oficina de la OIT en Guatemala deberá fortalecerse y apoyar a los mandantes 
tripartitos a fin de aplicar la Hoja de ruta. Se anima a la comunidad internacional a que 
facilite los recursos necesarios para que la OIT pueda proporcionar el apoyo y la asistencia 
necesaria. 

 
-IV- 

Estado de cumplimiento de los Puntos de la Hoja de Ruta  
 

1: Seguimiento de la investigación de los 58 casos de asesinatos de sindicalistas y los 
demás casos denunciados.  
2: Expedito enjuiciamiento y condena de los autores materiales e intelectuales de los 
crímenes para asegurar que la impunidad no sea tolerada.  
Indicador clave núm. 1: Aumento significativo del número de casos de homicidios de 
dirigentes sindicales y sindicalistas, denunciados ante la OIT esclarecidos y que han dado 
lugar a una condena (antes del 31 de octubre de 2015) – relacionado con los puntos núms. 
1 y 2 de la Hoja de ruta 

 
Como indica el informe de junio de 2016 del Comité de Libertad Sindical, no se registran 
avances significativos en este punto. El Comité “…observa con especial preocupación que 
los casos respecto de los cuales ya se han identificado indicios de posible móvil antisindical 
(sea porque numerosos miembros del mismo sindicato han sido asesinados, sea porque la 
CICIG o el propio Ministerio Público ya identificaron de manera específica un posible móvil 
antisindical o porque las víctimas formaban parte de sindicatos respecto de los cuales el 
Comité tiene constancia de que, en el momento de los hechos, estaban siendo objeto de 
actos antisindicales) no han dado lugar ni a sentencias condenatorias ni a avances 
significativos en las investigaciones, especialmente en cuanto a los autores intelectuales 
de los hechos” De acuerdo al CLS, de los casos que están a su estudio,  al menos 18 
asesinatos se encuentran en esa situación. 



 
El día 8 de julio pasado, en una sesión conjunta entre el Ministerio Público, representantes 
de la CICIG y las organizaciones sindicales, recibimos información sobre el estado de la 
investigación de 12 casos en los cuales la Comisión Internacional contra la impunidad en 
Guatemala colabora con el Ministerio Público.  Sin perjuicio que se sigue muy lejos de 
aclarar los asesinatos, importa destacar que en ninguno de los 12 casos se ha descartado 
el móvil anti sindical y en 6 de ellos esta es una de las hipótesis más fuertes que maneja el 
MP en la investigación. 
 
Por tanto, a pesar de las múltiples deficiencias que tienen las investigaciones, hay claros 
indicios de la relación de los asesinatos con la actividad sindical de las víctimas. Esto lo 
manifestamos porque en su momento, desde varios ámbitos, se ha sostenido que 
nuestras denuncias no tenían sustento alguno. La realidad, demuestra lo contrario. 
 

3: Fortalecer los mecanismos de prevención, protección y reacción en contra de 
amenazas y atentados a líderes sindicales, trabajadores sindicalizados y otros que estén 
tratando de organizarse en sindicatos. 
Indicador clave núm. 2: 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 (antes del 30 de junio de 2015) 
– relacionado con el punto núm. 3 de la Hoja de ruta 
Indicador clave núm. 3: Puesta en funcionamiento del número de teléfono de urgencia 
para denunciar hechos de violencia y amenazas en contra de dirigentes sindicales y 
sindicalistas (antes del 31 de mayo de 2015) – relacionados con el punto núm. 3 de la Hoja 
de ruta 
 

 
Desde la firma de la Hoja de Ruta, los sindicatos hemos insistido en la adopción de 
medidas efectivas de prevención y protección de la actividad sindical. Durante los años 
2014 y 2015 asistimos a innumerables sesiones de trabajo sobre el tema donde se había 
avanzado en un texto de un Protocolo de Actuación del Ministerio de Gobernación para 
esos efectos. 
 
Ante nuestra sorpresa, en el mes de marzo, la nueva administración, sin consultar a las 
organizaciones sindicales, aprobó un decreto relacionado con el Protocolo de Protección 
el cual ha merecido múltiples críticas de los sindicatos en especial porque no ha sido 
consultado y porque sus contenidos se apartan de los acuerdos alcanzados en las mesas 
de diálogo desarrolladas durante los años 2014 y 2015.   A partir de nuestros reclamos, se 
reabrió el espacio para recibir nuestras posiciones, pero aún no se ha terminado de definir 
ese nuevo protocolo. 
 
La realidad demuestra que no existe ni prevención ni protección ya que recientemente 
tuvimos que lamentar el asesinato de nuestra compañera sindicalista y asesora legal 
BRENDA MARLENI ESTRADA TAMBITO, hecho cometido el domingo 19 de junio de 2016, 
en el momento que regresaba de llevar al compañero Jorge Estrada y Estrada (dirigente de 
UNISITRAGUA  histórica)  a  una  terminal  de  buses,  ya que  él  se dirigía a Puerto Barrios,  



pues allí asesoraba la negociación de pactos colectivos en algunas de las fincas bananeras. 
Marleni, fue asesinada por disparos de arma de fuego provenientes de un vehículo que la 
persiguió. En el hecho fue herido otro compañero dirigente sindical. Hasta el momento, 
no tenemos mayor información sobre las resultas de la investigación. Extrañamente la 
Fiscalía de sindicalistas no tiene el caso, lo está conociendo la Fiscalía de delitos contra la 
vida.  
 
En cuanto a los indicadores clave, el número 2 se encuentra totalmente incumplido ya 
que no se conoce ningún estudio de riesgo ni mecanismos de protección relacionados con 
ellos.  En cuanto al indicador clave 3, luego de varios retrasos, finalmente se instaló la 
línea telefónica de urgencia, pero su utilización es ocasional y además hemos constatado 
que no hay una atención eficiente de las denuncias que allí se plantean.  
 

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

 
Ningún avance se ha registrado al respecto. 
 

5: El Gobierno debe tomar acciones urgentes, en consulta con los mandantes tripartitos, 
para proponer enmiendas al Código del Trabajo y a las demás leyes pertinentes que 
incorporen las enmiendas propuestas desde larga data por los órganos de control de la 
OIT.  
Indicador clave núm. 4: Elaboración y sumisión al Congreso de un proyecto de ley que 
garantice, con base en los comentarios de la Comisión de Expertos en Aplicación de 
Convenios y Recomendaciones (CEACR), la puesta en conformidad de la legislación 
nacional con el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de 
sindicación, 1948 (núm. 87) y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de 
negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (antes del 30 de septiembre de 2015) – relacionado 
con el punto núm. 5 de la Hoja de ruta  

 
Nada se ha hecho al respecto. 
 
La única propuesta concreta de modificaciones legales para adecuar la legislación nacional 
en base a las observaciones de la Comisión de Expertos de OIT ha sido elaborada por las 
organizaciones sindicales y presentada públicamente en el mes de septiembre de 2015 a 
las autoridades del Ministerio de Trabajo, del Congreso de la República, a representantes 
del sector de empleadores y al Sr. Representante del Director General de la OIT en 
Guatemala. Hasta el momento, no conocemos ninguna reacción oficial sobre esta 
propuesta.  
 

6: Reformas legislativas que permitirán a la inspección general de trabajo cumplir con su 
mandato de velar de manera efectiva por la aplicación de la legislación laboral.  

 
Nada se ha hecho al respecto. 
 



Recién el día 7 de julio pasado, el Ministerio de Trabajo presentó en la Comisión Tripartita 
de Asuntos Internacionales una propuesta al respecto la cual, aún no ha sido analizada por 
los sindicatos. 
 
Las organizaciones sindicales hemos presentado a la Comisión Tripartita de Asuntos 
Internacionales Trabajo en el mes de enero del año 2014 una propuesta de ley para la 
devolución de la capacidad sancionatoria de la Inspección General de Trabajo recogiendo 
las recomendaciones de la Misión de Alto Nivel de la OIT del año 2013 
 

7: Con el fin de fortalecer el Estado de derecho en Guatemala, es importante y urgente 
que las sentencias de los tribunales laborales sean cumplidas y ejecutadas.  
Indicador clave núm. 5: Aumento significativo del porcentaje de sentencias de reintegro 
de trabajadores objeto de despidos antisindicales efectivamente cumplidas (antes del 31 
de octubre de 2015) – relacionado con el punto núm. 7 de la Hoja de ruta 

 
Ninguna medida concreta se ha tomado al respecto. 
 
Las informaciones oficiales y extraoficiales que se conocen siguen denunciando un 
altísimo nivel de órdenes de reinstalación incumplidas. 
 

8: Medidas para el fortalecimiento de las instituciones del Estado, entre otras el 
Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el Ministerio Público, la Unidad Especializada en 
Derechos Humanos del Ministerio de Gobernación, el Poder Judicial, el Poder 
Legislativo, la Procuraduría de Derechos Humanos, así como los interlocutores sociales 
en materia de libertad sindical y negociación colectiva y respecto de las cuestiones 
relacionadas con el diálogo social.  
Indicador clave núm. 6: Tratamiento y resolución de conflictos por la Comisión de 
Resolución de Conflictos en materia de libertad sindical y negociación colectiva (antes del 
31 de octubre de 2015) – relacionado con el punto núm. 8 de la Hoja de ruta. 
Indicador clave núm. 8: Inscripción sin trabas de las organizaciones sindicales en el 
Registro sindical del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (con la indicación del número 
y fechas de las solicitudes de registro ingresadas, número y fecha de las solicitudes 
rechazadas y aprobadas) 
Indicador clave núm. 9: Evolución del número de solicitudes de homologación de pactos 
colectivos de condiciones de trabajo con la indicación de su rama de producción 

 
Desde la perspectiva de las organizaciones sindicales resulta difícil identificar medidas 
concretas que puedan presentarse como dando cumplimiento a este punto de la Hoja de 
Ruta que se relacionen con todas las instituciones y sectores allí mencionados.  Por 
ejemplo, no visualizamos con claridad cuáles son las acciones que se han tomado en 
relación al Poder Judicial, al Poder Legislativo, y la Procuraduría de Derechos Humanos 
que incluso se resiste a conocer denuncias de carácter laboral, o inclusivo con las mismas 
organizaciones sindicales.  
 
 
 



Más allá de eso, veamos el nivel de cumplimiento de los indicadores clave 6, 8 y 9. 
 
En cuanto a la Comisión de Tratamiento y Resolución de Conflictos en materia de libertad 
sindical y negociación colectiva, la realidad es que ha sido muy poco el resultado que ha 
arrojado. Un solo caso se ha “resuelto” pero aún en este, la libertad sindical fue 
gravemente afectada porque el sindicato fue destruido, los compañeros perdieron sus 
trabajos y lo que se logró recuperar fueron los créditos que les adeudaban. Para los 
sindicatos resulta evidente que el mandato y funcionamiento de esta Comisión debe 
revisarse. 
 
En cuanto a la Inscripción sin trabas de las organizaciones sindicales, nada se ha avanzado. 
Al contrario, cada día recibimos nuevas denuncias de serias dificultades para la inscripción 
sindical.  Pero aún más grave es la actitud ministerial en relación a la homologación de 
Pactos Colectivos ya que se están exigiendo requisitos que prácticamente impiden el 
registro de estos Pactos.  
 
Por ejemplo, en la Municipalidad de Jalapa, con un acuerdo muy avanzado donde se han 
alcanzado consensos entre las autoridades y los trabajadores, el Ministerio de Trabajo ha 
emitido un pronunciamiento por el cual rechaza prácticamente todas las mejoras 
obtenidas por los trabajadores. El argumento central es que “contradicen la ley vigente”, 
con lo cual anuncia un criterio ministerial de oponerse a todos los pactos colectivos ya que 
todos ellos existen para superar la ley no para quedarse en ella.  El tema es altamente 
preocupante ya que este tipo de criterios apunta a eliminar la razón de ser de los 
sindicatos y de la negociación colectiva.  
 
Otro ejemplo es el caso del pacto colectivo de condiciones de trabajo negociado y suscrito 
por el sindicato de trabajadores de la municipalidad de El Estor, del departamento de 
Izabal (SITRAME). El Pacto fue negociado en fecha 1 de julio del año 2015, con fecha 21 de 
agosto se presentó solicitud de homologación. Casi un año después, Julio de 2016, el 
expediente aún está en trámite de revisión. El expediente pasa de un departamento a otro 
sin resolución alguna, un hecho inexplicable y claramente negativo para la organización 
sindical.   
 
La situación del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Secretaría de Planificación 
y Programación de la Presidencia (ST-SEGEPLAN) refleja también la falta de interés del 
Estado en la negociación colectiva. Desde el año 2013 este sindicato ha dado todos los 
pasos señalados por la ley para alcanzar un pacto colectivo, sin respuesta alguna de la 
institución empleadora. Desde octubre del año 2015 ha iniciado un proceso judicial para 
que por esa vía se obligue a negociar a SEGEPLAN pero aún el asunto está en los 
tribunales.  
 
Pero tal vez la acción más grave contraria a la negociación colectiva y a la firma de Pactos, 
la ha realizado el mismo Presidente de la República.  Por Circular Nro. 2-2016 del 31 de 
mayo de este año 2016, el Sr. Presidente indica que: “Las autoridades de las instituciones 
deberán abstenerse de negociar en los Pactos Colectivos de Condiciones de Trabajo 
incrementos a los beneficios salariales y económicos de los empleados públicos financiadas  



con fuentes provenientes de la tributación. Cualquier incumplimiento a la presente 
disposición será responsabilidad de dichas autoridades”. Es difícil que se pueda negociar 
un Pacto Colectivo que no implique de forma directa o indirecta beneficios económicos 
para las partes.   En los hechos, es una prohibición de la negociación colectiva en el 
sector público. 
 
Es decir, no solo no se da cumplimiento con lo solicitado en la Hoja de Ruta, sino que, en 
la práctica, se dan verdaderos retrocesos en materia de negociación colectiva. 
 

9: Campaña de sensibilización sobre la libertad sindical y el derecho humano al trabajo, 
a la organización de los trabajadores y de los empleadores, en todo el país. 
Indicador clave núm. 7: El inicio de una campaña masiva de sensibilización en materia de 
libertad sindical y negociación colectiva (antes del 30 de junio de 2015) – relacionado con 
el punto núm. 9 de la Hoja de ruta 

 
No existe la campaña solicitada. 
 
El Gobierno ha dicho varias veces que tiene una campaña que desarrolla a través de los 
medios oficiales. Sin embargo, el texto del indicador 7 es bien claro: debe ser una 
campaña masiva lo cual requiere ir más allá de los medios oficiales que prácticamente no 
tienen llegada en la población. 
 
Pero lo que debe analizarse es que, al mismo tiempo que el Estado asume este 
compromiso, ha lanzado una campaña antisindical notoria y que se ha difundido 
ampliamente.  
 
Permanentemente, tanto desde el Congreso de la República como por parte de 
funcionarios de la administración gubernamental se realizan declaraciones o toman 
acciones concretas cuestionando la libertad sindical y la negociación colectiva de los 
trabajadores, en particular en el sector público. 
 
Para ejemplificar lo dicho, tomemos nota que el día 6 de julio pasado, el Sr. Presidente del 
Congreso de la República de Guatemala se presentó ante la Procuradora General de la 
Nación solicitando la nulidad del Pacto Colectivo celebrado hace años entre el Congreso y 
el SINTRACOR.    La anterior titular de la Procuraduría General de la Nación había emitido 
una resolución en la cual entendía perjudicial para el Estado el aumento salarial que 
oportunamente se había acordado en el mismo Pacto y recomendó volver a negociarlo en 
contra de la opinión de los representantes de los trabajadores.  
 
La actual Procuradora General de la Nación (PGN) ha manifestado públicamente que serán 
declarados lesivos cuatro pactos colectivos, entre otros, siendo ellos los suscritos por el 
Sindicato del Magisterio Nacional (STEG), el Sindicato Nacional de Trabajadores de 
Servicios de Salud (SNTSG), el Sindicato del Congreso de la República (SINTRACOR) y el del 
Sindicato Unión de Trabajadores de Aeronáutica Civil (USTAC). Por si esto de por si no 
fuera grave, cabe consignar que el pacto acordado entre la Dirección General de 
Aeronáutica  Civil  y el  Sindicato  USTAC,  fue  suscrito,  mediante  Resolución  del Juzgado  



Tercero de Trabajo y Previsión Social de la primera zona económica, constituido en 
Tribunal de Conciliación, de fecha dos de abril del año dos mil tres, por lo que la PGN 
pretende incumplir incluso resoluciones judiciales.  
 
En el caso del Sindicato del Instituto Nacional de Fomento Municipal SINTRAINFOM, a 
pesar que negoció en el marco de la legislación nacional e internacional, la PGN ha 
emitido opiniones contrarias a la negociación lo que ha impedido la continuación del 
proceso de su vigencia y aplicación. 
 
Ello son solo ejemplos de diversos ataques que se están dando contra los sindicatos y los 
pactos colectivos del sector público, tanto en el sector de salud, servicios aeroportuaritos 
entre otros.  
 

10: Responsabilidad para la aplicación de la legislación laboral por parte de funcionarios 
públicos y judiciales con el fin de evitar el incumplimiento de la ley, incluyendo los 
patrones recurrentes. 

 
No conocemos acciones al respecto 
 
A continuación, este cuadro intenta sintetizar lo expresado anteriormente 

Puntos de la Hoja de ruta y cronograma 
Consideraciones de los sindicatos de Guatemala sobre su cumplimiento. 

 

Puntos de la Hoja de Ruta Estado de Cumplimiento al 11/07/2016 
Cumplido Avances 

importantes 
Avances 
parciales 

Incumplido 

 1: Seguimiento de la investigación de los 58 casos de asesinatos de 
sindicalistas y los demás casos denunciados 
 

    

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

    

3: Fortalecer los mecanismos de prevención, protección y reacción en 
contra de amenazas y atentados a líderes sindicales, trabajadores 
sindicalizados y otros que estén tratando de organizarse en sindicatos. 
 

    

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

    

5: El Gobierno debe tomar acciones urgentes, en consulta con los 
mandantes tripartitos, para proponer enmiendas al Código del Trabajo 
y a las demás leyes pertinentes que incorporen las enmiendas 
propuestas desde larga data por los órganos de control de la OIT 

    

6: Reformas legislativas que permitirán a la inspección general de 
trabajo cumplir con su mandato de velar de manera efectiva por la 
aplicación de la legislación laboral 

    

7: Con el fin de fortalecer el Estado de derecho en Guatemala, es 
importante y urgente que las sentencias de los tribunales laborales 
sean cumplidas y ejecutadas 

    

8: Medidas para el fortalecimiento de las instituciones del Estado, 
entre otras el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el Ministerio 
Público, la Unidad Especializada en Derechos Humanos del Ministerio 
 

    



 de Gobernación, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, la Procuraduría 
de Derechos Humanos así como los interlocutores sociales en materia 
de libertad sindical y negociación colectiva y respecto de las cuestiones 
relacionadas con el diálogo social. 
 

9: Campaña de sensibilización sobre la libertad sindical y el derecho 
humano al trabajo, a la organización de los trabajadores y de los 
empleadores, en todo el país 
 

    

10: Responsabilidad para la aplicación de la legislación laboral por 
parte de funcionarios públicos y judiciales con el fin de evitar el 
incumplimiento de la ley, incluyendo los patrones recurrentes. 

    

11: La Oficina de la OIT en Guatemala deberá fortalecerse y apoyar a 
los mandantes tripartitos a fin de aplicar la Hoja de ruta. Se anima a la 
comunidad internacional a que facilite los recursos necesarios para 
que la OIT pueda proporcionar el apoyo y la asistencia necesaria 

No evaluado. 

 
-V- 

 
IMPLEMENTACION DE LA RESOLUCION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE OIT  
 
En su 325ava sesión, el Consejo de Administración resolvió extender la presencia del 
Representante Especial del Director General de la OIT en el país para lo cual, por 
resolución separada, aprobó los recursos para mantener, por dos años, la estructura que 
tenía hasta ese momento.  Al mismo tiempo,  invitó a los mandantes tripartitos de 
Guatemala a que llegaran a un acuerdo con la Oficina antes de finales de 2015 sobre la 
naturaleza de un mandato ampliado del Representante Especial de la OIT en el país y pidió 
a la Oficina que asignara recursos para permitir la extensión en el tiempo de la presencia 
de su Representante Especial, e invitó a la comunidad internacional a que facilitara 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. 
 
Por carta de fecha 20 de noviembre de 2015, el Director General de la OIT, en respuesta a 
una previa misiva enviada por el entonces Presidente de Guatemala, realiza algunas 
sugerencias para la definición del mandato. Básicamente sugiere que el mismo se 
circunscriba al cumplimiento de la Hoja de Ruta y además, propone temas para que su 
Representante pueda trabajar con el Ministerio de Trabajo, Ministerio Público, Organismo 
Ejecutivo, Organismo Legislativo y Organismo Judicial dando acompañamiento a una lista 
de temas que allí menciona. Los temas se vinculan con todos los aspectos previstos en la 
Hoja de Ruta y también en los indicadores que se presentaron posteriormente.  
 
El día 26 de noviembre de 2015, en Reunión Ordinaria de la Comisión Tripartita, mediante 
Acta No. 26-2015, punto cuarto, los mandantes tripartitos aprobaron las sugerencias del 
Director General, de circunscribir la definición del mandato a la Hoja de Ruta aprobada en 
noviembre de 2013 y el acompañamiento que el Representante Especial del Director 
General dará a cada uno de los puntos acordados en la misma. 
 
Sin embargo, hasta el momento de redactarse este informe, no se conoce ningún 
documento formal donde se pueda leer cuál es el mandato del Representante del 
Director General de la OIT en Guatemala.  El punto no puede darse por cumplido con un  



intercambio de notas, porque se requiere mayor precisión, no solo de los temas a 
abordarse, sino del trabajo específico que le corresponde al Sr. Representante, los 
productos de habrá de elaborar y otros aspectos que hacen a la instalación de este tipo 
de presencias.  
 
Además de ello, llama la atención que no se conozca ningún plan de trabajo por parte del 
Gobierno de Guatemala para dar cumplimiento a la Hoja de Ruta, lo cual se supone sería 
una herramienta necesaria para, por un lado, articular el acompañamiento previsto en la 
resolución del 325 Consejo de Administración y, por otro, poder analizar los avances 
concretos que se vayan produciendo. 
 
Finalmente, como se desprende la resolución del Consejo de Administración, para que el 
Representante Especial del Director General pueda cumplir a cabalidad con sus 
obligaciones, requiere recursos apropiados para ello.  Debe entenderse que se trata de 
una “ampliación” del mandato en tiempo y contenidos, por lo cual es impensable 
pretender que ser puede cumplir con ello sin mayores recursos humanos y materiales.  
 
Para los sindicatos de Guatemala, es preocupante que, a seis meses de la resolución del 
Consejo de Administración, estos temas aún permanezcan sin resolverse.  
 

-VI- 
 

En Conclusión 
 

Desde la firma de la Hoja de Ruta en el año 2013, la dinámica ha sido más o menos la 
misma: declaraciones de total apego a lo acordado que luego, en la práctica, no se ven 
cumplidos.   
 
Para los gobernantes (los actuales y los anteriores) cumplir con la Hoja de Ruta es 
prometer y hacer informes. Para los trabajadores, cumplir con la Hoja de Ruta es realizar 
cambios reales que mejoren sustantivamente nuestras vidas. He ahí una diferencia 
fundamental. 
 
Mientras la Sra. Ministra de Trabajo declara en la OIT que están tomando medidas para la 
libertad sindical y negociación colectiva, el Sr. Presidente de la República emite un Oficio 
prohibiendo la negociación en el sector público. 
 
Mientras la Sra. Ministra de Trabajo envía informes a la OIT diciendo que están 
implementando una campaña de promoción de la libertad sindical y la negociación 
colectiva, el Presidente del Congreso y autoridades de Gobierno promueven acciones para 
anular Pactos Colectivos ya firmados y los funcionarios técnicos del Ministerio ponen todo 
tipo de trabas para homologar nuevos Pactos. 
 
Mientras las autoridades dicen cumplir con los compromisos de prevención y protección 
de los dirigentes sindicales y defensores de derechos laborales, nuestros compañeros y 
compañeras siguen siendo hostigados, amenazados y muriendo asesinadas.  



 
Los sindicatos de Guatemala reafirmamos la plena vigencia de los puntos de la Hoja de 
Ruta cuyo efectivo cumplimiento significarían un avance real en las condiciones de vida 
para los y las trabajadoras de nuestro país. 
 
Por eso mismo, mostramos nuestra enorme preocupación no solo por los muy pocos 
avances reales dados por parte de las autoridades, sino porque en la actualidad, el 
Gobierno de Guatemala está tomando acciones claramente contrarias a los compromisos 
contenidos en la Hoja de Ruta.  La realidad es que, más allá de algunos discursos que se 
hacen en ciertos ámbitos internacionales, no parece haber voluntad política para 
promover la libertad sindical y la negociación colectiva en nuestro país. 
  
Los hechos demuestran que, sin una presencia permanente de observación, 
acompañamiento y asistencia técnica de la Organización Internacional del Trabajo, las 
autoridades nacionales, ya sea por razones políticas y/o técnicas, no dan respuestas 
adecuadas y a tiempo a los compromisos que asumieron no solo en la Hoja de Ruta sino 
por la ratificación de los Convenios de OIT, en particular los Convenios 87 y 98.  
 
Recordemos, además, que estos compromisos que esperan su cumplimiento desde hace 
varios años, están relacionados con derechos humanos esenciales porque se trata de 
proteger la vida, la seguridad, la integridad física y el trabajo de las personas que laboran 
en Guatemala. El retardo en atender estos temas no es excusable bajo ningún argumento. 
El riesgo de vida que corremos todas las personas que tratamos de defender los derechos 
laborales es grave y actual, como lamentablemente lo demuestra el reciente asesinato de 
nuestra compañera Brenda Marleni Estrada Tambito.  
 
En ese marco y en base a los argumentos expuestos en este informe y en los anteriores 
que los sindicatos de Guatemala hemos presentado una y otra vez a nivel nacional e 
internacional, 
 
Los sindicatos solicitamos que se tomen las siguientes acciones: 
 
1.- Cronograma de cumplimiento de la Hoja de Ruta 
 
Pedimos que se establezca un Cronograma para el cumplimiento de los compromisos 
incluidos en la Hoja de Ruta cuyo plazo máximo no puede ir más lejos del día 31 de 
octubre de 2016.  Todos los reglamentos, leyes, acciones de comunicación y cambios 
institucionales deben haberse realizado antes de ese día. 
 
Luego de esa fecha, corresponde implementar lo aprobado exhibiendo resultados 
concretos que demuestren que se producen mejoras concretas para los derechos 
laborales de las personas en este país y se proteja la negociación colectiva.  
 
Para el caso de las investigaciones judiciales de los asesinatos denunciados por los 
sindicatos, que en estos momentos son 75, se trata de dar adecuada aplicación del 
Instructivo del Ministerio Publico 1-2015, coordinación entre las instituciones estatales y 



la CICIG, y, en definitiva, esclarecer la totalidad de los casos denunciados estableciendo 
responsables materiales e intelectuales de los asesinatos. 
 
Tanto para la implementación de las leyes, reglamentos, acciones de comunicación y 
cambios institucionales, así como para los procesos penales de los asesinatos, el 
Cronograma debe incluir fechas precisas para informar los avances y dificultades en la 
implementación de estos compromisos. Al 31 de octubre del año 2017 la totalidad de los 
compromisos establecidos en la Hoja de Ruta deben haberse cumplido. 
 
2.- La Hoja de Ruta como tarea principal de la OIT en Guatemala 
 
Durante este período, la Organización Internacional del Trabajo OIT a través del 
Representante del Director General y la colaboración de la Oficina Regional y la Sede de 
Ginebra, debe concentrar sus esfuerzos en acompañar y asistir técnicamente al Estado de 
Guatemala en cumplir con la Hoja de Ruta.  
 
Los sindicatos conocemos las capacidades políticas y técnicas que tiene nuestra OIT por lo 
cual, estamos absolutamente convencidos de que, si se hace un esfuerzo enfocado 
primordialmente en cumplir con la Hoja de Ruta, estaremos en condiciones de alcanzar los 
objetivos que allí se establecen.   
 
Por supuesto que somos plenamente conscientes que hay una variedad de temas, todos 
importantes, que no se incluyen en la Hoja de Ruta y no estamos solicitando que ninguno 
de ellos se abandone.  Pero, al mismo tiempo, tal y como lo afirma la misma OIT, si no 
aseguramos adecuadas condiciones para el ejercicio de la libertad sindical en Guatemala, 
ninguno otro aspecto del desarrollo humano y relaciones de trabajo podrá avanzar de 
manera sostenible porque no habrá organizaciones sociales que puedan defender los 
derechos básicos que se incluyen dentro del concepto del trabajo decente.  
 
Además de ello, los sindicatos somos mandantes de la OIT y desde ese lugar sentimos 
como nuestros los éxitos o fracasos de la organización.  
 
Cuando solicitamos máxima concentración de esfuerzos para lograr el cumplimiento de la 
Hoja de Ruta, también lo hacemos pensando que para la OIT es un gran desafío en el que 
no puede permitirse fracasar. Habiendo firmado la Hoja de Ruta en el 2013, habiendo 
designado un Representante del Director General en el país, se hace necesario que este 
proceso termine con avances reales, relevantes y sólidos no solo a favor de la libertad 
sindical y negociación colectiva sino a favor de la aplicación de las Normas Internacionales 
de Trabajo como base necesaria para el Desarrollo Humano Sostenible.  
 
3.- Fortalecer la oficina del Representante del Director General en Guatemala  
 
En reiteradas oportunidades como ahora mismo, hemos manifestado nuestro 
reconocimiento y agradecimiento a la tarea llevada a cabo por el Dr. Sergio Paixao en 
Guatemala. Pero, por lo dicho antes, por la gran cantidad de temas a abordar en un lapso 
tan breve, se hace necesario fortalecer esta presencia para que pueda estar  aportando su  



máximo potencial.  Sabemos perfectamente que ello requiere recursos materiales que 
nunca sobran, pero también somos conscientes que la OIT tiene mecanismos como para 
poder obtener esos recursos.  
 
Entendemos, entonces, que se hace necesario que el Sr. Representante del Director 
General en Guatemala, cuente con un Equipo de Trabajo cuya cantidad y calidad de 
integrantes le permita fortalecer su tarea de acompañamiento al proceso ya que las 
autoridades han demostrado falencias de todo tipo para alcanzar los objetivos sin un 
apoyo como el solicitado.  
 
4.- Mesa Permanente de OIT con Sindicatos de Guatemala 
 
Las organizaciones sindicales estamos convencidas que podemos dar mucho aporte para 
el cumplimiento de la Hoja de Ruta, tal y como lo estamos haciendo actualmente en 
algunos de los puntos en los que somos consultados.  Seguiremos participando en todos 
los espacios institucionales que se nos solicite estar presentes 
 
Sin perjuicio de ello, entendemos importante, además, contar con un espacio formal de 
diálogo con el Sr. Representante del Director General de OIT en el país para recibir 
información, realizar aportes y sugerencias sobre el proceso de cumplimiento de la Hoja 
de Ruta en Guatemala. En ese sentido, solicitamos se conforme una mesa permanente de 
trabajo en la que puedan asistir representantes del movimiento sindical y cuya 
periodicidad de reuniones debiera ser al menos quincenal, sin perjuicio de situaciones 
puntuales que pueda merecer reuniones más asiduas.  
 
5.- Información Pública del cumplimiento de la Hoja de Ruta 
 
Para los sindicatos de Guatemala, resulta imprescindible que los mandantes de OIT como 
la población guatemalteca en general, tengan información precisa y confiable sobre la 
marcha del cumplimiento de los compromisos de la Hoja de Ruta. 
 
Por tanto, solicitamos que el Sr. Representante del Director General o en su defecto, el 
departamento u oficina que la OIT entienda pertinente, informe a las autoridades, a los 
mandantes y a la opinión pública sobre el estado de cumplimiento de la Hoja de 
Ruta.  Sugerimos un primer informe de situación para el próximo 31 de julio, el siguiente 
para el 31 de octubre y luego informes periódicos trimestrales a los efectos de asegurar 
correcto conocimiento de este proceso tan relevante para la vida del país.  
 
Estimada Sra. Vargha y miembros de la delegación de la OIT, 
 
Los sindicatos de Guatemala somos los más interesados por el efectivo cumplimiento de 
los puntos de la Hoja de Ruta porque en ellos literalmente está en juego incluso la vida de 
nuestros compañeros y compañeras. 
 
 
 
 



 


