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1 . Presentaci6n 

Red de Defensores de Derechos Laborales de 
Guatemala -REDLG-

El presente, es el informe elaborado en el marco de la ejecuci6n del Proyecto Contrarrestando 
la Violencia, de la Red de Defensores de Derechos Laborales de Guatemala (REDLG), que 
abarca el registro de hechos de violencia contra sindicalistas y defensores de derechos de los 

laborales, ocurridos de enero 2015 a diciembre 2016. 

El informe recoge los hechos que se verificaron en el periodo en menci6n y constituye un 
esfuerzo de los y las integrantes de la Red de Defensores de Derechos Laborales (REDLG), 
integrada por sindicalistas, activistas y promotores de Derechos Laborales de los distintos 
sindicatos aglutinados en el Movimiento Sindical Popular y Aut6nomo y los Sindicatos 
Globales. En ese marco, la Unidad de Defensores de Derechos Humanos de Guatemala 
(UDEFEGUA), acompari6 este trabajo, brind6 la asesorfa, acompariamiento, seguimiento y 
tambien entreg6 las herramientas e instrumentos a dirigentes para poder realizer la 
verificaci6n objetiva de los cases. 

En el proceso de verificaci6n, se depuraron gran cantidad de denuncias que fueron 
presentadas, pues no cumplfan con los criterios definidos al inicio del proyecto y por lo tanto 
no figuran en el presente informe. Con toda seguridad, los cases o incidentes de agresi6n 
consignados en el documento, no son la totalidad de los que se presentaron en el pafs, que 
hist6ricamente se ha caracterizado por ser profundamente violento y antisindical. 

El Centro de Solidaridad de AFL-CIO, firme en su compromise de apoyo al movimiento 
sindical, el Centro est6 consciente que el poder de los trabajadores radica en su fuerza 
organizativa sindical, tambien acompari6 decididamente el proceso de la REDLG y la 
elaboraci6n e impresi6n del presente informe, que esperamos sirva de estudio y reflexion y, 
sea un documento base para avanzar en el mejoramiento de los registros de la nefasta 
violencia antisindical que a(m continuan utilizando los sectores conservadores del pafs para 
evitar que los trabajadores/as ejerzan la libertad sindical; legftimo derecho consignado en la 
legislaci6n nacional e internacional. 

El fin ultimo del trabajo de la REDLG, es obligar al Estado para que cumpla con su funci6n de 
garantizar la vida, la integridad y la seguridad de los trabajadores que decidan organizarse 
en sindicato para el mejoramiento de sus condiciones de trabajo y de vida. 
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2. Resumen eiecutivo

La historic reciente de Guatemala, presenta una gran cantidad de sucesos y aprendizajes, que 
es importante resaltar, para estudiar, revisar, tratar de entenderla y proponer acciones para 
que la situaci6n cambie en el future cercano, o al menos que se inicie un proceso serio de 
reflexion al respecto. 

En ese sentido, los trabajadores, por medic de los sindicatos, como instrumentos 

representatives y legftimos de estos, tenemos mucho que decir, pues somos actores directos 
del desarrollo de nuestra sociedad; a pesar, que los sectores mas conservadores del pafs 
hogan hasta lo imposible por invisibilizar su existencia y aportes. 

El pafs, estuvo por largos 36 arios viviendo los horrores que implica un Conflicto Armado 
lnterno1 (o Guerra Civil) que dio inicio en 1960 y finalize con la firma de los Acuerdos de Paz, 
el 29 de diciembre de 1996. A partir de allf se inicia la etapa de reconstrucci6n del pafs, con 
la firma de la paz, se generaron grandes expectativas, pues no unicamente signific6 el silencio 
de las armas, sino tambien la esperanza por construir una nueva Guatemala. 

Sin embargo, a pesar que la paz se firm6 hace mas de 20 arios, que suponfa un Estado mas 
fortalecido y el inicio del fin del conflicto social, esto no ha sucedido. Los niveles de pobreza 
extrema se hon incrementado; la descomposici6n social se ha profundizado y la violencia se 
ha exacerbado contra los sectores mas vulnerables, especialmente contra los y las 
trabajadoras. La confrontaci6n armada finaliz6 hace mas de 20 arios, pero el conflicto social 
tiene tendencies de agravamiento. 

De esa cuenta, la historic reciente del pafs, del 2007 a la fecha, registra un brutal incremento 
de ataques y distintas formas de violencia contra aquellos trabajadores y trabajadoras que 

hon hecho uso de su derecho de libre sindicalizaci6n y de negociaci6n colectiva. La libertad 
sindical, parad6jicamente sigue siendo presa de la intolerancia de los sectores mas 
conservadores del pafs. El perfodo 2007 al 2016, arroja la tenebrosa sumo de mas de 84 
sindicalistas asesinados. 

Es en ese marco que surge la Red de Defensores de Derechos Laborales de Guatemala 
(REDLG). Esta se comenz6 a diseriar a finales del 2014 y finalmente fue constituida a 
principios del 2015. La misma esta integrada por sindicatos del Movimiento Sindical y Popular 
Aut6nomo Guatemalteco y por los Sindicatos Globales. Su objetivo primario es procesar, 
verificar y sistematizar denuncias de agresiones y violencia contra sindicalistas en el ejercicio 
de sus derechos. 

l .Termino que cita el inciso a) del artfculo 3 comun a los Convenios de Ginebra de 1949; b) el artfculo l del Protocolo adicional II 
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Es necesario dejar constancia, que los hechos de violencia antisindical verificados por la 
REDLG y UDEFEGUA y, registrados en el presente informe, no constituyen la totalidad de 
sucesos acontecidos en el periodo reportado; pues tomando en cuenta que historicamente los 
sectores mas conservadores de Guatemala se hon caracterizado por utilizar metodos 
intimidatorios radicales (como el asesinato y la desaparicion forzada) para "persuadir" a los 
trabajadores y que estos no recurran a la accion sindical, como medic para la reivindicacion 
de sus derechos; muy seguramente hubo muches hechos violentos mas. 

A lo largo de ese periodo, como se vera mas adelante, la REDLG y UDEFEGUA, de menos a 
mas recibieron y procesaron sendas denuncias de agresiones contra sindicalistas, activistas, 
asesores y defensores de derechos laborales. Durante el periodo reportado (2015-2016), se 
registraron y verificaron 51 incidentes (4 asesinatos entre ellos), que afectaron a 261 
trabajadores/as; el 27% de estos (14) se desarrollaron en el 2015 y el restante 73% de los 
incidentes (37) se llevaron a cabo en el 2016. Entre uno y otro ario, no solo se incrementaron 
los incidentes de violencia, sino tambien la cantidad de trabajadores (as) que resultaron 
afectados, asf, en el 2015 fueron 13 personas y en el 2016 alarmantemente aumento a 248, 
es decir, en el 2016, las personas que resultaron danadas directamente en el ejercicio de sus 
derechos laborales, fueron un 1907% mas que el ario anterior y tristemente es algo logico 
para Guatemala, pues en el 2016 tomo posesion el nuevo gobierno y los nuevos alcaldes y 
con ello se vino una serie de acciones antisindicales tambien. 

Esa situacion, historicamente violenta contra los trabajadores/as sindicalizados, ha provocado 
que el pafs, desde hace varies arios, se encuentre bajo la mirada de dos tribunales 
internacionales: la Queja del DR-CAFTA desde 2008 y la Queja en OIT desde 2012. 

Es importante resaltar que, el femicidio es una de las formas mas extremas de violencia contra 
la mujer, este fenomeno que se disparo en la ultimo decada en el pafs, forzo a que en el 2008 
se emitiera la Ley Contra el Femicidio y en noviembre 2016, el Ministerio Publico (MP) 
inauguro la Fiscalfa Contra el Delito del Femicidio. Dentro del periodo que el informe abarca, 
hubo 4 asesinatos, de los cuales 2 fueron contra comparieras mujeres, una de ellas, Brenda 
Marleny Estrada Tambito, quien al memento de su asesinato (el 19 de junio 2016), fungfa 
como asesora jurfdica y como Sub-Coordinadora de Asesorfa en UNSITRAGUA-Historica2 • 

Aunque la violencia, se ensario contra todo/a sindicalista, de empresa privada y del sector 
publico y, de la poca existencia de sindicatos en el sector privado, alrededor de un 28% de los 

incidentes fueron dirigidos contra sindicatos de este sector. Ello pone al desnudo que la 
violencia se utiliza, por algunos empresarios como una forma de "persuasion" - vacuna para 
evitar la organizacion de los trabajadores en sindicatos. 

2. En dicha arganizaci6n, la Junta de Coordinadores y Sub-Coordinadores es el equivalente a Comite Ejecutivo o Junta Directiva de una organizaci6n sindical.
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Los violaci6n a los derechos humanos contra sindicalistas y defensores de derechos humanos 
toma diversas formas de manifestaci6n, que van, desde la intimidaci6n , difamaci6n, 
amenazas de muerte, agresi6n ffsica, amenazas de muerte, persecuci6n, represalias, 
criminalizaci6n, atentados contra la vida y la expresi6n mas cruel de la violencia antisindical: 
el asesinato. En las sucesivas paginas se podra constatar, que a pesar de la invisibilizaci6n de 
la violencia antisindical por parte de la prensa y de la mayorfa de instituciones de Derechos 
Humanos del pafs, esta (la violencia) es una practica que continua siendo cotidiana en el pafs, 
para que los trabajadores no recurran al sindicato para la defensa de sus derechos y que, por 
el contrario mediaticamente se estigmatice al SINDICATO y por ende a la NEGOCIACION 
COLECTIVA, como instrumentos legftimos de los trabajadores para mejorar sus condiciones 
de vida y de trabajo. 

De allf, que se hace imprescindible, que las instituciones del Estado, responsables directas de 
sentar precedentes contra todo acto criminal cometido contra sindicalistas y defensores de los 
derechos laborales, cumplan con sus funciones de manera responsable, pues al momenta el 
Ministerio de Gobernaci6n y el Ministerio Publico (especialmente la Unidad Fiscal de Delitos 
Contra Sindicalistas), se hon remitido a elaborar documentos, como el Protocolo instructive 
01-2015 del MP y el Protocolo de Seguridad para Sindicalistas, Activistas y Defensores de
Derechos Laborales, que en la practica hon sido letra muerta. De igual manera la
Procuradurfa de los Derechos Humanos y la Comisi6n Presidencial de los Derechos Humanos
-COPREDEH- deben de ser entes que desemperien funciones mas congruentes con la realidad
que los trabajadores/as viven dfa a dfa.
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3. lntroducci6n

Red de Defensores de Derechos Laborales de 
Guatemala -REDLG-

Durante el conflicto armado interno que vivi6 el pafs durante 36 arios (1960-1996), la 
sociedad en su conjunto vivi6 episodios que enlutaron a miles de families y el movimiento 
sindical no fue la excepci6n. Durante mas de tres decades hay hechos como los acontecidos 
el 1 de mayo, el 21 de junio y el 24 de agosto de 1980, en los cuales, con toda impunidad, 
se ejecutaron secuestros masivos contra sindicalistas (50, 27 y 17 respectivamente), que 

siguen sin aparecer. Hechos similares se cometieron previa y posteriormente a esas fechas 
contra la familia sindical. 

Sin embargo, a pesar que la paz se firm6 el 29 de diciembre de 1996 y la misma suponfa el 
robustecimiento del Estado y el inicio del fin del conflicto social, esto no ha sucedido. Los 
niveles de pobreza extrema se hon incrementado; la descomposici6n social se ha 
profundizado y la violencia se ha exacerbado contra los sectores mas vulnerables, 
especialmente contra los y las trabajadoras. 

De esa cuenta, la historic reciente del pafs, del 2007 a la fecha, registra un brutal incremento 
de ataques y distintas formas de violencia contra aquellos trabajadores y trabajadoras que 

hon hecho uso de su derecho de libre sindicalizaci6n y de negociaci6n colectiva. La libertad 
sindical, parad6jicamente sigue siendo presa de la intolerancia de los sectores mas 
conservadores del pafs. El perfodo 2007 a la fecha arroja la tenebrosa sumo de mas de 80 
sindicalistas asesinados. 

Es en ese marco que surge la Red de Defensores de Derechos Laborales de Guatemala 
(REDLG). Esta se comenz6 a diseriar a finales del 2014 y finalmente fue constituida a 
principios del 2015. La misma esta integrada por sindicatos del Movimiento Sindical y Popular 
Aut6nomo Guatemalteco y por los Sindicatos Globales. Su objetivo primario es procesar, 
verificar y sistematizar denuncias de agresiones y violencia contra sindicalistas en el ejercicio 
de sus derechos. 

Para alcanzar este fin, en el 2015 un grupo de dirigentes sindicales, hombres y mujeres, con 
el acompariamiento, asesorfa y asistencia tecnica de la Unidad de Protecci6n a Defensores y 
Defensoras de Derechos Humanos (UDEFEGUA), desarrollaron un proceso de capacitaci6n 
sobre Derechos Humanos y los instrumentos legales existentes para su defense. 

La REDLG, por mas de dos arios, desarroll6 reuniones preparatorias, reuniones mensuales de 
analisis, entrevistas, intercambios con sindicalistas de Honduras, decenas de actividades de 
capacitaci6n para defensores, replicas de estas -en distintos departamentos y regiones del 
pafs-, informes anuales y semestrales de violencia antisindical, conferencias de prensa y otras 
actividades, en las que participaron cientos de dirigentes centrales y de base de las distintas 

organizaciones sindicales que son parte de los sindicatos globales y aut6nomos. 
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De esta cuenta, a lo largo de mas de dos arias, la REDLG ha verificado y acompanado varios 
casos de violencia en contra de sindicalistas, dentro de los que se cuentan: 

1 . Difamaciones; 
2. lntimidaciones;
3. Amenazas;
4. Detenciones arbitrarias;
5. Ataques mediaticos contra la libertad sindical y negociaci6n colectiva;

6. Ataques ffsicos; y,
7. Asesinatos.

El presente informe registra, especialmente los hechos violentos contra sindicalistas ocurridos 
en el 2016, pero hace un analisis comparative de los hechos registrados y verificados en el 
2015. Como se vera, a pesar de existir procesos de quejas en el marco del Tratado de Libre 
Comercio entre Estados Unidos, Centroamerica y Republica Dominicana (DR- CAFTA)3 y de la 
Organizaci6n Internacional de Trabajo (OIT) y de haber compromises claros del Estado para 
garantizar la Libertad Sindical, la Negociaci6n Colectiva y la Seguridad de miles de 
sindicalistas, el balance sigue siendo negative. Para muestra, en el 2015, la REDLG y 
UDEFEGUA registraron y verificaron 14 incidentes de violencia que afectaron directamente a 
13 sindicalistas, un asesinato entre ellos; en el 2016 hubo un incremento significativo de casos 
verificados: se registraron 37 incidentes, que afectaron a 248 trabajadores/asa, que incluy6 
3 asesinatos, 2 mujeres entre ellos. 

Es necesario dejar constancia, que los hechos de violencia antisindical verificados por la 
REDLG y UDEFEGUA y, registrados en el presente informe, no constituyen la totalidad de 
sucesos acontecidos en el periodo reportado; pues tomando en cuenta que hist6ricamente los 
sectores mas conservadores de Guatemala se hon caracterizado por utilizer metodos 

intimidatorios radicales (como el asesinato y la desaparici6n forzada) para "persuadir" a los 
trabajadores y que estos no recurran a la acci6n sindical, como media para la reivindicaci6n 
de sus derechos; muy seguramente hubo muchos hechos violentos mas. 

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH), senal6 en su 
informe Guatemala 2016: " ... se hon intensificado las amenazas y los ataques, asf como la 

estigmatizaci6n de defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas. Algunos 
sectores conocidos por expresar opiniones hostiles hacia los derechos humanos hon hecho 
declaraciones publicas para desacreditar a la comunidad internacional, incluido al 
Representante de OACNUDH-Guatemala, serialada de "interferir" en asuntos internos ... "4•
Esta aseveraci6n deja claro, que se presentaron muchos hechos violentos mas que los 
plasmados en el presente documento. 

3.Por sus siglas en ingles
4. lnforme anual 2016 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las actividades de su oficina en Guatemala, pagina 5, numeral 12.
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4. Contexto de la violencia antisindical

Red de Defensores de Derechos Laborales de 
Guatemala -REDLG-

Desde el 2015, el escenario polftico de Guatemala ha estado marcado por una permanente 
y compleja crisis polftica. A pesar, que en estos dos arios hemes tenido tres presidentes, la 
situaci6n en general no ha variado. Al contrario, ha tornado distintas formas y la crisis tiene 
una tendencia a la profundizaci6n. Los problemas estructurales del pafs, origen de la 
confrontaci6n social, siguen sin ser atendidos. 

El gobierno del presidente Jimmy Morales ha expresado ser mas de lo mismo (o peor), con 
improvisaci6n e incoherencia en la generalidad de sus polfticas. El Ministerio de T rabajo sigue 
sin cumplir sus funciones b6sicas. De hecho, la camparia de estigmatizaci6n contra los 
Sindicatos y la Negociaci6n Colectiva, que medi6ticamente se desarroll6 en 2015, ha sido 
apoyada y replicada por la cartera de trabajo. Adem6s, el procedimiento para la inscripci6n 
de nuevos comites ejecutivos se ha vuelto inexplicablemente engorroso; lo mismo en la 
inscripci6n de nuevos comites ejecutivos y en la homologaci6n de nuevos pactos colectivos. En 
clara muestra de contradicci6n de "respetar y promover" la Libertad Sindical y la Negociaci6n 
Colectiva, al inicio de su gesti6n, el presidente Morales orden6 la prohibici6n presidencial de 
11negociar nuevos pactos colectivos", de incrementos y beneficios econ6micos, en las entidades 
gubernamentales5 • 

El Congreso de la Republica, con una cuestionada credibilidad derivada de que un alto 
porcentaje de diputados han cambiado r6pidamente de partido polftico (tr6nsfugas) y con una 
gran cantidad de diputados con procesos de antejuicios por cases de corrupci6n, se encuentra 
dominado por la bancada mayoritaria del partido oficial Frente de Convergencia Nacional 
(FCN) aliado con el Movimiento Reformador (MR) y Alianza Ciudadana (AC), integrados por 
diputados del partido Lider y Partido Patriota (PP). Estes ultimos manejaron, durante 2015, 
una agenda que favoreci6 los intereses del sector empresarial. 

Con una lnspecci6n General de Trabajo incapaz de cumplir con sus responsabilidades y sin 
capacidad de sancionar a los patronos que violan la legislaci6n laboral, muches trabajadores 
recurren a tribunales de trabajo, con lo que el sistema se satura. De acuerdo al lnforme de la 
Procuradurfa de los Derechos Humanos6, en 2016, a los 47 Juzgados de Trabajo existentes en 
el pafs, ingresaron 19,445 cases ordinaries; tuvieron que atender 10,930 incidentes, 5,356 
diligencias de reinstalaci6n y 309 conflictos colectivos. Como se puede deducir, la gran 
cantidad de cases que los Juzgados deben atender provoca lentitud y en muches cases 
impunidad en la aplicaci6n de la justicia. Los tribunales de trabajo reflejan una situaci6n 
similar a la del Sistema de Justicia. 

5. Ver Decision No. 301-2015 y Circular Presidencial 2-2016, numeral 3, inciso c:
http://www.minfin.gob.gt/images/downloads/leyes presupuesto/presupuesto circulares/2016/circular2 presil 00616.pdf 
6. Pagina 201 del lnforme 2016 del Procurador de Derechos Humanos

- -
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La violencia ha side utilizada come un metodo de coercion antisindical. Los reiterados ataques 
contra el sindicato y la negociaci6n colectiva tienen come fin el temor y/o rechazo de la masa 
de trabajadores a la organizaci6n sindical, pues condiciona el comportamiento de los 
trabajadores y trabajadoras. El mensaje que se continua trasladando desestimula la 
constituci6n de sindicatos y por lo tanto hay una tendencia a relaciones de trabajo 
desequilibradas, en donde priva la precariedad sobre el trabajo decente, con lo que se 
profundizan los niveles de pobreza y pobreza extrema. 

El mensaje es claro: los sindicatos son aceptados para mantener un numero que justifique su 
existencia y valide el discurso empresarial-gubernamental de 11respeto a la libertad sindical", 
pero no m6s. 

Es un hecho que, el movimiento sindical unicamente puede desarrollarse plenamente en un 
ambiente en donde hay un efectivo estado de derecho y respeto a los derechos humanos. Es 
obligaci6n exclusive del Estado el garantizar todas las condiciones necesarias para el 
desarrollo libre del movimiento sindical7 • 

En 2016, la Confederaci6n Sindical Internacional (CSl) 8, en el fndice Global de los Derechos 
de la CSI, incluy6 de nuevo a Guatemala dentro de la lista de los 11 10 peores poises del 
mundo para los trabaiadores y trabaiadoras11 

, a quien senala de ser uno de los911 poises 
donde los trabajadores y trabaiadoras se hon enfrentado a las peores formas de 
violencia, incluyendo asesinatos, amenazas, secuestros y violencia fisica•r, tambien por 
tener una 11negociaci6n colectiva socavada y discriminaci6n contra sindicalistasHh _ 

indice Global de los Derechos 2016 de la CSI 

Los diez peores paises del mundo para los trabajadores y trabajadoras 
...... - ... UJU 

Resultados por reg16n 

·5·-... ---· 
i,c1e.,;,o,,c;r,,;,1_..,_ 

·--"''"""-)

3-11g11ar ...... ...-; 2--. .... -..... -

1-..-.. tos-) 
lloS11di$p/Jtlededa/tl$ 

Fuente: f ndice Global de los Derechos CSI 

7. Ver Comite de Libertad Sindical, Derechos Sindicales y Libertades Publicas, p6rr. 30 en adelante.
8. la (51 cuenta con una membresia total que rondo los 180 millones de trabajadores alrededor del mundo.
9. Ver lndice Global de los Derechos de la (SI, los peores lugares del mundo para los trabajadores y trabajadoras.
10. Disponible en: https://news.vice.com/es/article/los-10-peores-paises-mundo-para-trabajadores
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Esa situaci6n, hist6ricamente violenta contra los trabajadores/as que osan organizarse en 
sindicato, ha provocado que el pafs, desde hace varies arios, se encuentre bajo la mirada de 
dos tribunales internacionales. 

Uno de ellos es el Panel Arbitral que se integr6 con ocasi6n de una Queja presentada contra 
Guatemala en 2,008 por varias organizaciones sindicales de Guatemala con el apoyo de la 
AFL-CIO en Estados Unidos11, en el marco de los procedimientos establecidos en el Capftulo 
XVI del Tratado de Libre Comercio entre EUA y Centroamerica y Republica Dominicana 
(DR-CAFTA). 

El otro juicio que enfrenta el pafs, es la Queja presentada en el 2012 por varias 
organizaciones sindicales ante la Organizaci6n Internacional del Trabajo (OIT), tambien por 
violaciones a la libertad sindical, la negociaci6n colectiva12 y por violencia antisindical. Esto 
deriv6 que el Consejo de Administraci6n de OIT elaborara una Hoja de Ruta que desde 2013 
el gobierno ha venido incumpliendo y que tiene al pafs bajo la amenaza que se conforme una 
Comisi6n de Encuesta. 

De ser desfavorables para el Estado, ambos tendrfan consecuencias negativas para el pafs e 
indudablemente afectaran el comercio, inversion y la economfa en general, pues el desenlace 
puede resultar en que el case se eleve a la Corte Internacional de Justicia. 

Sin lugar a dudas que los nefastos antecedentes de intolerancia de empresarios y gobiernos 
hacia la sindicalizaci6n y la negociaci6n colectiva, son la consecuencia que en Guatemala se 
presenten los niveles mas bajos de sindicalizaci6n en el continente (y quiz6 en el mundo). Hay 
diversos dates alarmantes al respecto, pero de acuerdo al estudio Los Retos del Sindicalismo 
en Guatemala1 � el nivel de sindicalizaci6n frente a la Poblaci6n Econ6micamente Activa (PEA) 
es de 1.6%. 

El case de los sindicatos del sector privado (el motor de la economfa) es dram6tico para los 
trabajadores, pues de acuerdo al lnforme 2016 del Procurador de los Derechos Humanos 1;
en dicho sector, el nivel de sindicalizaci6n llega apenas al 0.54%. 

En 2015 la AFL-CIO, concluy6 que "Guatemala ha demostrado una indiferencia absoluta a sus compromisos bajo el capitulo labaral del TLC, al no cumplir la ejecuci6n de 
su legislaci6n laboral, mediante un curso de inacci6n sostenido y recurrente. [ ... ]El gobierno de Guatemala no ha honrado sus compromisos [ ... ] ha incumplido lo 
relacionado con la libertad de asociaci6n, al no creor la base minima de seguridad para que los trabajadores puedan ejercer sus derechos sin temar a la vialencia y a  la 
intimidaci6n". Vease: Guatemala asuntos relacionados con las obligaciones establecidas en el Articulo 16.2.1 (a) del DR-CAFTA. Disponible en 
http//portaldace.mineco.gob.gt/sites/default/files/unidades/Defensa(omercial/demandaeeuguatemala/CAFTAO/o20DR/DEMANDA%20DE%20EEUU%20c.%20GUATEMA 
W27abril2015%20%20AFL-CI0%20Submission%20Spanish%20042715.pdf 
12. Especfficamente por violor los Convenios 87 y 98 de Oil, referidos a Libertad Sindical y Negociaci6n Colectiva.
13.vlos retos del sindicalismo en Guatemala, identificaci6n de obstoculos sociales, politicos y legales frente a las necesidades de autoreforma sindical. Mario Domingo
Montejo.
14.Ver lnforme Anual Circunstanciado Situaci6n de las Derechos Humanos 2016, pog. 296. Disponible en:
http//www.pdh.org.gt/biblioteca/informes/file/27 44-informe-anual-circunstanciado-2016.html
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En terminos numericos, muy probablemente no pasan de los 30 sindicatos15, lo cual es 

minuscule si tomamos en cuenta que en el pafs hay inscritas y vigentes mas de 200,000 

empresas 1 ? 

En esas condiciones, es pr6cticamente imposible que el sindicalismo cumpla, junto al sector 
empresarial, con la funci6n reguladora de las relaciones entre trabajadores y patronos. 

lndudablemente, la violencia y las camparias medi6ticas de estigmatizaci6n y ataque 

inmisericorde contra el sindicato son las rezones principales de dichas condiciones adverses 

para los trabajadores. 

Con esos antecedentes y realidades que viven los sindicatos en Guatemala en la actualidad, 
es que se justifica la existencia de la REDLG. De acuerdo al reporte de 2016, en el ario se 

registraron tres asesinatos de sindicalistas. Esto evidencia que la violencia sigue siendo el 

principal recurse de patronos del Estado y de empresas privadas para evitar el avance 

15. Aunque no hay datos actualizadas, pero una investigaci6n propia elaborada con datos del Ministerio de Trabajo en el 2012, indicaban que eran 26 sindicatas activos
en igual cantidad de empresas y 7,000 trabajadores sindicalizados, de los cuales 3,000 eran afiliados al Sindicato de Trabajadores Bananeros de lzabal -SITRABI-.
16. Ver: http://www.eleconomista.net/2015/06/02/guatemala-registra-aumento-del-13-en-cantidad-de-empresas-inscritas-en-2015
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5. Casos y contexto de agresiones a defensores de derechos laborales
-2016

5.1. Amenaza, intimidacion, criminalizacion, difamacion: 

Para el perfodo reportado la REDLG y UDEFEGUA registraron un total de 19 hechos de 
intimidacion y amenazas, en muchas de las cuales, las mismas fueron proferidas contra la 
totalidad de miembros organizados y organizadas en Sindicatos. 

• El 27/01/2016, un grupo de 7 trabajadores afiliados al Sindicato de Municipalidad de San
Cristobal Acasaguastl6n fueron amenazados per hombres armados de la seguridad de la
Alcaldesa. Los hechos se presentan en el marco de la inscripcion del sindicato.

• En febrero 2106, se reportan amenazas contra 14 trabajadores/as sindicalizados en el
municipio de La Union, Zacapa. En este case, se realizaron manifestaciones, en donde se
solicita la disolucion del sindicato; se sabe que la misma, fue organizada per la Corporacion
Municipal, pues se ha negado a negociar incrementos salariales.

• En febrero 2016, se reportan amenazas contra 14 trabajadores/as sindicalizados en el
municipio de lpala, Chiquimula. Se estima que es consecuencia de la iniciativa de los
trabajadores de organizarse en sindicato.

• En marzo 2016, se reportan amenazas contra 16 trabajadores/as sindicalizados en el
municipio de Las Cruces, Peten.

• En marzo 2016, se reportan de amenazas contra 18 trabajadores/as sindicalizados en el
municipio de Palencia, Guatemala. La intimidacion, la difamacion, despidos ilegales,
amenazas y presion a afiliados para renunciar al sindicato se don en mementos en que se este
lucha per demandas de transparencia y resistencia a los ataques contra el sindicato

• En marzo 2016, Ercila Franco, trabajadora del Hospital Nacional de Cuilapa, Santa Rosa y
parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (SNTSG) recibio amenazas per parte
de la persona a quien se le solicitaba el traslado de la Jefa del Area de Salud de Santa Rosa.

• En marzo 2016, Cesar Arrecis, Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la
Secretarfa de la Paz (SITRASEPAZ) sufrio amenazas y difamacion tras realizar una denuncia en
contra de los ex jefes del Programa Nacional de Resarcimiento (PNR) y la Secretaria de la Paz
(SEPAZ).

• El 18/4/2016, alrededor de 26 miembros del Sindicato de Ciegos Unidos de la Loterfa Santa
Ludo fueron acusados de retener a 8 personas dentro de las instalaciones de la Loterfa Santa
Ludo mientras hadan un planton en protesta per abuses cometidos per parte de la Junta
Directiva del Comite de Prociegos y Sordos y autoridades de la Loterfa Santa Lucia.
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• El 22/5/2016, Magnilia Alonzo, Margarita Sismit, y Alicia Sajche, miembros del Comite
Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la maquila Winners (SITRAWINNERS), fueron
amenazadas de muerte a troves del Messenger de Facebook.

• El 29/5/2016, Walter Rodrfguez, Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la
Empresa Ternium (SITRATERNIUM), fue intimidado cuando una camioneta lo sigue mientras se
dirigfa a su trabajo. Adem6s de esta intimidaci6n directa contra el Secretario General del
SITRATERNIUM, la empresa ha sostenido una camparia antisindical, que incluye, negativa de
otorgar los permisos sindicales establecidos en el C6digo de Trabajo; despidos de afiliados;
traslado de miembros del sindicato a puestos de trabajo aislados y en condiciones inseguras,
persecuci6n,amenazas e intimidaci6n en contra de todos los afiliados.

• El 7/6/2016, Marta Gorda inici6 un proceso de denuncia en contra del juez del juzgado en
el que trabajaba por abuse laboral. En mayo 2016, ella es ascendida a otro juzgado. A partir
del 7 de junio 2016, cuando es citada para presentarse a audiencia por el case del juez
denunciado ante Procurador de Derechos Humanos (PDH) y remitido al Ministero Publico (MP)
come violencia contra la mujer, la jueza actual con la que trabaja toma represalias en contra
de ella hasta que termina su perfodo de prueba y la califica mal en la evaluaci6n final,
perdiendo asf su ascenso.

• (22/6/2016) Hombres desconocidos disparan a la casa del Secretario General del Sindicato
de Trabajadores del Credito Hipotecario Nacional (STCHN).

• (28/6/2016) A Abel de Leon, Leonel Almengor, Francisco Sandoval y Mario Robles,
dirigentes sindicales de la filial de San Marcos del SNTSG, sufrieron intimidaci6n,
Fuente: elaboraci6n propia, con base a informes del Ministerio Publico, REDLG y UDEFEGUA

cuando se les suspende el pogo de su salario bajo el serialamiento de incumplimiento con sus 
horas de trabajo a pesar de tener licencia sindical. Hasta la fecha, no se ha resuelto la 
situaci6n y los 4 dirigentes siguen laborando sin recibir pogo. 

• El 1/7/2016, pobladores de San Pedro Necta,
Huehuetenango, sacaron por la fuerza a 24
trabajadores sindicalizados de la municipalidad
agrediendo a varies de ellos.

14 

Tipos de agresiones contra 
sindicalista Guatemala 

2016 

•Amenazas •Ataques Ffsicos •Asesinatos
Fuente: eloborocion propio, con base a informes del Ministerio Publico, REDLG y UDEFEGUA 
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• El 8/07/2016, Marcos Perez y Estela Gomez del Sindicato de Trabajadores de la CSA fueron
intimidados y amenazados por la abogada de la empresa y tres guardaespaldas por sus
intentos de reinstalacion despues de ser despidos por formar el sindicato.

• El 7-9/2016, accion de criminalizacion de 11 personas del Comite de Unidad Campesina
(CUC) y ex trabajadores de finca San Gregorio Piedra Parada, Coatepeque, por sus
demandas ante el Ministerio de Trabajo y el Institute Guatemalteco de Seguridad Social
(IGGS) y manifestaciones posteriores en las cuales exigen, junto con aproximadamente otros
260 trabajadores, que se resuelva la falta de pogo por parte de la finca al IGSS, razon por la
cual no pueden jubilarse.

• En 2014-2016, Monzy Hun, Claudia del Cid, Sheila Rivero y Venecia Cucul , de la filial de
Cob6n del SNTSG y maestros de la Escuela Nacional de Enfermerfa de Cob6n, son
constantemente criminalizadas, hostigadas, excluidas y difamadas por parte de la directora
de la Escuela Nacional de Enfermerfa de Cob6n (ENEC) come represalia por su labor de
fiscalizacion de procesos administrativos irregulares.

• El 22/11/2016, El Periodico, en la seccion de El Peladero, publico una nota sobre el
Secretario General del Sindicato de Trabajadores Organizados del Puerto Quetzal (STOPQ),
Javier Reyes, refiriendose a el come el 11nuevo capo del puerto11 difam6ndolo de ser quien 11se
hace cargo de las extorsiones de proveedores, usufructuarios y arrendatarios11

• Javier Reyes
indica que los ataques vienen por su labor de denuncia en contra de la corrupcion. Considera
que estas acciones pueden venir tanto de los sindicados en el case de la Terminal de
Contenedores Quetzal (TCQ) come otros grupos sindicales del Puerto Quetzal.

• En noviembre 2016, 90 trabajadores sindicalizados fueron despedidos de la Municipalidad
de San Miguel Petapa. A rafz de sus esfuerzos por obtener la reinstalacion, hon side
amenazados e intimidados por personal de la municipalidad. Estes incidentes se hon
agravado durante el mes de diciembre, mes en el cual se reportaron disparos al aire frente a
las casas de los agraviados.

• El 22/11/2016, Manuel de Jesus Gomez y Jesus Gonzalez, dirigentes sindicales de la filial
de Quetzaltenango del SNTSG fueron denunciados de violencia contra la mujer por parte de

la directora del hospital nacional de Quetzaltenango, por lo cual se le otorgaron medidas de
seguridad. La filial sindical ha denunciado a la directora ante el Ministerio de Trabajo por
contratos anomalos.

5.2. Ataque fisico y atentado: 

La REDLG y UDEFEGUA, durante el 2016, registraron 5 hechos de ataques ffsicos. En dos de 
los cases, la agresion o ataque ffsico se da come el resultado de atentados con 
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arma de fuego, lo cual hace pensar que la intencionalidad ulterior era la eliminacion del 
agredido. Uno de ellos en particular permanecio durante semanas en un Centro Hospitalario 
y quedo con secuelas graves en su integridad. 

• El 24/02/2016, se atenta contra de dos miembros del Sindicato de Trabajadores del Comite
Nacional de Alfabetizacion (SITRACONALFA), mediante un ataque armado, sobrevive Carlos
Humberto De Leon.

• El 7/3/2016, a Jose Mario Monteros, Secretario de Actas del recien organizado Sindicato de
Trabajadores de la Municipalidad de El Quetzal, San Marcos, le robaron su motocicleta,
celular, dinero y unos documentos y lo dejaron amarrado. El hecho coincide con la demanda
de mejoras economicas y sociales del sindicato.

• El 22/4/16 Gilberto Cosigu6, administrador contable y miembro del Sindicato de
Trabajadores de la Municipalidad de San Lucas Tolim6n, Solol6, es agredido ffsicamente e
intimidado por el Alcalde cuando es reinstalado por orden judicial.

• El 13/5/16, Delsel Castro Pacay, hermana de Secretaria General y miembro de Sindicato de
T rabajadores Comerciantes de Cob6n, Alta Verapaz, es agredida por otros comerciantes
mientras la Policia Municipal del Transite (PMT) se rfen y graban video. Posteriormente la
Polida Nacional Civil (PNC) no quiere tomar denuncia y descubren que en el juzgado hay 4
denuncias en contra de Delsel.

5.3. Asesinatos: 

El asesinato es la maxima expresion de discriminacion antisindical y tiene como objetivo el 
sembrar y esparcir un efecto aterrorizante dirigido a todo el movimiento sindical en su 
conjunto. En Guatemala, el asesinato va acompariado de falta de investigacion seria por 
parte del Estado o por investigaciones que se quedan (micamente en tr6mites procedimentales 
que no ayudan a esclarecer los hechos o a identificar y capturer a los autores intelectuales del 
crimen. De tal cuenta, la impunidad se convierte en una especie de licencia para que quienes 
ejercen la violencia la pueda continuar. 

• El 24/02/2016, se realiza un ataque armado en contra de dos miembros del Sindicato de
Trabajadores del Comite Nacional de Alfabetizacion (SITRACONALFA), fallece Silvia Marina
Calderon Uribio.

• El 19/6/2016 Marleny Estrada, Subcoordinadora de la Comision de Asesorfa Jurfdica de la
Union Sindical de Trabajadores de Guatemala (UNSITRAGUA Historica), es asesinada en su
automovil en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala. Semanas despues del hecho es detenido
el ex esposo de Estrada, pues la primera hipotesis del Ministerio Publico fue la de "crimen
pasional"; descartando otras lfneas de investigacion y sin considerer que la ahora fallecida
era asesora jurfdica de varies
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sindicatos de UNSITRAGUA Hist6rica, Sub-Coordinadora de Asesorfa y en esos mementos 
estaba llevando un juicio por reinstalaci6n de trabajadores despedidos del Sindicato de la 
Municipalidad de San Pedro Ayampuc. 

•El 9/11/2016, a eso de las 15:00 horas aproximadamente, mientras Eliseo Villatoro,
Secretario de Organizaci6n del Sindicato de Empleados Municipales de Tiquisate (SEMOT) se
dirigfa a su casa sobre una motocicleta, dos individuos a bordo de otra motocicleta lo
siguieron y dispararon. Eliseo Villatoro, herido, busca resguardo pero los dos individuos lo
vuelven a alcanzar y hacen una segunda serie de disparos d6ndole muerte a la altura del
Callej6n Barriles, en la zona 2 de la cabecera municipal de Tiquisate, Escuintla. Villatoro y el
SEMOT, mantenfan una demanda por pogo de salaries y de reinstalaci6n de varies
trabajadores despedidos de manera ilegal por el alcalde; aunque el sindicato pidi6 al
Ministerio Publico (MP) no descartar el conflicto laboral, al final este no ha side tornado en
consideraci6n en las investigaciones.

5.4. Al comparer los casos reportados en 2015 con aquellos del 2016, se observan 
diferencias relevantes al analisis de los resultados del proyecto: 

En 2016 es notorio el aumento de las agresiones reportadas en relaci6n al 0110 anterior. Es 
de hacer notar tambien, que en ambos 0110s el ataque en general estuvo mas dirigido a los 
sindicatos del Estado, aunque, come ya hemes mencionado, los sindicatos del sector privado 
y la negociaci6n colectiva, son casi inexistentes. Esto se entiende, a pesar de haber una 
disminuci6n en general de agresiones a defensores de Derechos Humanos, por las siguientes 
rezones: 

• El 0110 2015 fue un 0110 electoral. En efecto, en 2016 se reportaron 10 agresiones en contra
de trabajadores municipales sindicalizados en comparaci6n a 1 de 2015. El cambio de
administraci6n municipal en 2016 muches veces implic6 despidos masivos y campa11as de
desprestigio en contra de las administraciones anteriores y sus trabajadores. En el contexto de
estas din6micas de difamaci6n, se ataca directamente a la figure del sindicato aprovechando
el discurso antisindical que encuentra eco en la poblaci6n en general.

lncidentes de agresiones por tipo de 
sindicato 
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• Por otro lade, durante el proyecto se busc6 socializar el trabajo de UDEFEGUA y de la Red
de Defensores de Derechos Laborales con diferentes grupos sindicales fortaleciendo, asf, las
capacidades de denuncia y registro.

• Por ultimo, el proyecto clasific6 los ataques segun las categorfas de Amenazas, Ataques
ffsicos y Asesinatos lo cual podfa limitar el registro de cases de discriminaci6n antisindical. Sin
embargo, la verificaci6n de las agresiones ech6 luces sobre todas las formas que puede tomar
la violencia dirigida a los sindicalistas considerando, sobre todo, el efecto paralizador que
tiene en el defensor. De esta cuenta, el proceso de registro y acompariamiento fue uno de
aprendizaje para la UDEFEGUA.

Teniendo esto en cuenta, tambien se observaron diferencias en cuanto a los tipos de ataque. 
En 2015 se registraron 13 incidentes de amenazas o intimidaci6n a sindicalistas mientras que 
en 2016 el registro es de 29 incidentes clasificados come amenazas, pero que incluyen 8 
incidentes de difamaci6n y 5 de criminalizaci6n. En dos de los incidentes de criminalizaci6n, 
los defensores no son sindicalizados, pero hon sufrido represalias en su lucha por sus 
derechos laborales. 

El primero es el case de 2 trabajadores del Comite de Unidad Campesina (CUC) y 9 
ex-trabajadores de la Finco San Gregorio Piedra Parada quienes fueron arbitrariamente 
acusados de Usurpaci6n agravada tras manifestar exigiendo que se resuelva la falta de pogo 
por parte de la finca al IGSS raz6n por la cual m6s de 250 trabajadores no pueden jubilarse. 
Cabe resaltar que, en l, 992, los trabajadores de esta finca se organizaron en sindicato, pero 
fueron fuertemente reprimidos y hubo detenidos y trabajadores asesinados, por lo que 
desistieron del sindicato y la semilla del terror est6 presente en la memoria de quienes laboran 
allf. 

El segundo case se refiere a una trabajadora del Organismo Judicial, quien sufri6 represalias 
por parte de la Jueza con quien trabajaba, a rafz de una denuncia hecha anteriormente en 
contra de otro Juez por acoso laboral. Las medidas tomadas por la Jueza se dieron dentro de 
los procedimientos administrativos dificultando el poder demostrar que se trataban de 
represalias. Esta situaci6n alert6 sobre una realidad propia del Organismo Judicial, en la que 
se observ6 un abuse de poder en contra de los trabajadores, a troves de mecanismos 
netamente administrativos y legales. 

6. Los distintos rostros de la violencia antisindical en Guatemala

Reiteramos que los distintos incidentes de violencia expresados en el presente informe, no 
representan la totalidad de hechos que se sucedieron en el pafs en estos dos arios 

18 
lnforme Sobre Violencia Antisindical 

Guatemala 2015-2016 



Red de Defensores de Derechos Laborales de 
Guatemala -REDLG-

(2015-2016), pues basta recordar el historial de terror que ha tocado vivir a los 
trabajadores/as guatemaltecos/as que hon determinado organizarse en sindicato; los pocos 
mecanismos de verificaci6n existentes; el miedo a denunciar y, la desconfianza a las pocas 
instituciones existentes17

, son razones para que nos indican que la realidad de agresiones y 
ataques contra sindicalistas fue muchfsimo mas abultada que la reportada en el presente 
informe. 

7. El cuestionable papel del Ministerio Publico

El 4 de febrero de 2015, la Fiscal General y Jefa del Ministerio Publico, Thelma Esperanza 
Aldana Hernandez, public6 el lnstructivo General 01-2015, denominado: INSTRUCCION 
PARA LA INVESTIGACION Y PERSECUCION PENAL EFECTIVA DE LOS DELITOS COMETIDOS 
CONTRA SINDICALISTAS Y AGREMIADOS DE ORGANIZACIONES DE TRABAJADORES Y 
OTROS DEFENSORES DE DERECHOS LABORALES Y SINDICALES, el cual establece una serie 
de procedimientos que fiscales deben aplicar, cuando trabajadores/as o defensores de 
derechos laborales o sindicales hayan sido vfctimas de delitos en el ejercicio de sus derechos! 8

De manera particular, dicho instructivo plantea en su artfculo 14 , que para la determinaci6n 
del m6vil se debe de considerar el papel de defensor de derechos laborales y/o sindicales de 
la vfctima; igualmente, en la identificaci6n del autor del o los hechos se debe " ... planificar la 
investigaci6n ... prestando especial atenci6n al accionar de los patronos o empleadores ... "; sin 
embargo, en la practica a simple vista, en la mayorfa de los casos, el MP parece haber 
obviado las instrucciones de la Fiscal General, pues en los informes de dicha instituci6n se 
evidencia tal situaci6n. 

Para muestra un bot6n: en los informes que el gobierno y el Ministerio Publico ha presentado 
a las distintas instancias de la Organizaci6n Internacional del Trabajo (OIT)20, plantea 
diversidad de m6viles de los 85 asesinatos de sindicalistas ocurridos desde 2004 a 2016, 
entre ellos estan: problemas personales, robo, accidentes de transito, conflicto de intereses y 
en 60 casos no plantea ningun m6vil, ni hip6tesis que indiquen que el origen de los hechos 
pudo ser su actividad sindical, a pesar que muchos 

17. Procuraduria de los Derechos Humanos (PDH), Ministerio Publico -MP-y Comisi6n Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH).
18. lnstructivo General numero 01-2015 MP, Artfculo 1
19. Artfculo 14 del lnstructivo 01-2015 MP, pagina 13: " ... Artfculo 14, a) Determinaci6n del m6vil: De particular importancia en el plan de investigaci6n es la
determinaci6n del m6vil o elemento subjetivo del hecho delictivo, toda vez que es fundamental para solicitor la fijaci6n de la pena segun lo sefiala el artfculo 65 del
C6digo Penal. El Fiscal debe dirigir su investigaci6n coordinadamente con los elementos de investigaci6n asignados al caso, establecer con claridad si el acto constituye
una forma de intimidaci6n contra la vfctima por su participaci6n en una organizaci6n laboral o sindical o esta dirigido a causar temor con ocasi6n de denuncias, reclamos
o reivindicaciones de derechos laborales o sindicales o busca impedir de cualquier otra forma el pleno ejercicio del derecho de asociaci6n, libertad sindicalizaci6n o el
ejercicio de sus derechos sociales, laborales o econ6micos.
b) Autorfa. Los fiscales deberan planificar la investigaci6n con el fin de identificar a los responsables de la ejecuci6n de los hechos ... prestando especial atenci6n dentro
de la investigaci6n al accionar de los patronos o empleadores ... ".
20. Conferencia de Oil, Comisi6n Internacional de Norma, Consejo de Administraci6n y otros.
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de los/as asesinados eran secretaries generales o directives de sus organizaciones o que 
cuando se suscitaron los hechos el sindicato o la organizaci6n se encontraba enfrentando un 

conflicto o planteando una demanda al patrono. Adem6s que algunos de ellos se ejecutaron 

dentro de las instalaciones de las comparifas. 

M6viles de asesinatos de sindicalistas 

segun MP 2014- 2016 

• Robo, accidente, sep.

conyugal, prob!. pesonales,

venganza y otros.

Fuente: elaboraci6n propia, con base a informes del Ministerio Publico 

De igual manera, es inexplicable que de esos 85 cases, 59 est6n bajo investigaci6n, como 
como el del compariero Juan Rolando Saquec, Secretario General de la Federaci6n Sindical 
de Trabajadores lnformales, quien fuera asesinado hace 13 arios (2004) a(m se encuentre 
bajo investigaci6n. Tomando en cuenta esos par6metros y que el pafs se encuentra bajo la 
mirada amenazadora y posibles sanciones del DR-CAFTA y de OIT, por violaci6n a la libertad 

sindical y por violencia antisindical, que se puede esperar de los cases 5 de asesinatos que se 
presentaron en el 2015 y 201 d 1

; de los que tan 3 est6n "en investigaci6n". 

SITUACION JURIDICA DE ASESINATOS DE 
SINDICALISTAS 

GUATEMALA 2004 - 2016 

• Sentencia condenatoria • En investigaci6n • otros

Fuente: elaboraci6n propia, con base a informes del Ministerio Publico 

21. 2015: Mynor Rolando Ramos (en juicio) y Adrian Emilio Perez (en inv.); 2016: Silvia Marina Calderon Uribio (en inv.), Marleny Estrada (proc. lntermedio) Eliseo
Villatoro (en inv.)
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8. La violencia con expresi6n de genero

Aunque la Constitucion Polftica de Guatemala establece la igualdad de condiciones de 
mujeres y hombres, ademas de reconocer los diferentes instrumentos internacionales de 
caracter universal o regional provenientes del Sistema de Naciones Unidas, los derechos de 
las mujeres continuan relegados en diversos ordenes. Tai situacion que no aplica solo al pafs, 
genera condiciones adversas y una serie de desventajas (que se complican mas con el 
componente indfgena) con relacion a los hombres, entre ellas una muy desigual cargo de 
trabajo domestico no remunerado, una marcada brecha de participacion laboral, tasas de 
desempleo e informalidad mas elevadas, discriminacion salarial, desigualdades en el acceso, 
uso y control de los recurses productivos, y una alto incidencia de desproteccion en la vejez. 
Como lo seriala la Comision Economica para America Latina (CEPAL): " ... las desigualdades 

de genero estan asentadas en una division sexual del trabajo que asigna a las mujeres la 
responsabilidad primaria por el mantenimiento del hogar y el cuidado de los hijos y otros 
dependientes -un trabajo cuya importancia para el funcionamiento de las economfas queda 
invisibilizada-, limitando su tiempo y sus oportunidades para participar en el trabajo 
remunerado, acceder a los beneficios de proteccion social relacionados al empleo y alcanzar 
la autonomfa economica (CEPAL, 2004b, 2013b y 2014b; Barcena y Prado, 2016) ... ". 

Afiliados y afiliadas a sindicatos 

Guatemala 2014 

Hombres45% Mujeres 55% 

Fuente: eloboraci6n propio, con base a dotos de 2014 del Deportomento de Registro del Ministerio de Trabojo 

Sin embargo, a pesar de esas condiciones, en el ambito sindical la participacion de la mujer 
es mucho mayor que los hombres segun datos de 2014 del Departamento de Registro Laboral 
del Ministerio de Trabajo de Guatemala, del total de sindicatos actives en el pafs el 55% de 
sus integrantes eran mujeres (116,827); aunque no se conocen datos de participacion de 
mujeres en cargos de direccion, estos son muy escasos. 

Sin lugar a dudas, que el femicidio es una de las formas mas extremas de violencia contra la 
mujer, este fenomeno que se disparo en la ultimo decada en el pafs, forzo a que en el 2008 
se emitiera la Ley Contra el Femicidio y en noviembre 2016, el Ministerio Publico (MP) 
inauguro la Fiscalfa Contra el Delito del Femicidio. 
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A pesar de esos esfuerzos institucionales, la violencia sigue presentando numeros altamente 
preocupantes. De abril 2015 a marzo 2016, segun los registros del MP, fueron asesinadas 
262 mujeres22 y en total se presentaron 3,853 denuncias de otros delitos contra la mujer . A 
pesar de la legislaci6n vigente y la elevada demanda de distintas organizaciones de mujeres 
y sindicales de brindar garantfas para la mujer, la situaci6n no ha variado grandemente, el 
promedio de criminalidad contra la mujer se sigue manteniendo. 

Ese panorama tenebroso del pafs, se traslada al piano del sindicalismo. De esa cuenta, del 
total de agresiones verificadas per la REDLG del 2015-2016 (que afectaron a 262 personas), 
sin lugar a dudas que la violencia no distingue genero y afecta a hombres y mujereJ3casi per 
igual, a pesar de la participaci6n muy inferior de mujeres en cargos de direcci6n sindical, en 
total 111 mujeres fueron agredidas durante los dos arios y lo peer 2 de ellas fueron 
asesinadas25 

De ese total de agresiones reportadas en el periodo, hubo 4 asesinatos, de los cuales 2 fueron 
contra comparieras mujeres, una de ellas, Brenda Marleny Estrada Tambito, quien al 
memento de su asesinato (el 19 de junio 2016), fungfa come asesora jurfdica y come 
Sub-Coordinadora de Asesorfa en UNSITRAGUA-Hist6rica . En menos de 1 mes, el 13 de 
julio de ese mismo ario, fue capturado Reny Murillo, expareja de la compariera Estrada y 
aunque el MP no ha dado declaraciones sobre el case, en sus informes no plantea ninguna 
hip6tesis y declare el case en "procedimiento intermedio". Cabe resaltar que, aunque el case 
aun no ha concluido, el MP ha descartado desde el inicio el asesinato per rezones sindicales 
y no ha considerado que estaba llevando un juicio per reinstalaci6n de trabajadores 
despedidos del Sindicato de la Municipalidad de San Pedro Ayampuc. 

Total de afectados/as por 

inddentes de agresiones por 

genero 

•Mujeres

•Hombres

Fuente: elaboraci6n propia, con base a datos de la RED LG y U DEFEGUA 

22. Pagina 224 informe Ministerio Publico 2015-2016: https://drive.google.com/file/d/0Bx9E_fr-QWq8LWxDbl9NMndYNUk/view
23. Pagina 238 lnforme Ministerio Publico 2015-2016.
24. Silvia Marina Calderon Uribio de SITRACONALFA y Marleny Estrada de UNSITRAGUA Hist6rica
25. En dicha organizaci6n, la Junta de Coordinadores y Sub-Coordinadores es el equivalente a Comite Ejecutivo o Junta Directiva de una organizaci6n sindical
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9. La violencia antisindical por ubicacion geografica y tipos de sindicato.

Dado que los niveles de sindicalizaci6n son menores al 1 %, la 16gica de la violencia 
antisindical se concentra en algunos departamentos en particular, especialmente en donde 
hay mas presencia de sindicatos del Estado. Como ya se senal6 arriba, en el sector privado el 
nivel de organizaci6n de los trabajadores en sindicato es de 0.54%. Comparado con los 
sindicatos del Estado, de los 916 sindicatos activos2?·unos 30 corresponden al sector privado 
y muy probablemente su membresfa no supere los 10,000 trabajadores/as. De tal situaci6n, 
no es muy diffcil deducir que la 16gica de violencia antisindical se ha convertido en una 
especie de vacuna, que les ha sido eficiente a los sectores mas conservadores, para proyectar 
miedo, terror y/o rechazo a la organizaci6n sindical. 

En el historial de sangre contra sindicalistas, que se empez6 a registrar como tal (asesinatos 
contra sindicalistas) que data de 2004 a la fecha y que forman parte de la lista de terror del 
que OIT ha planteado la investigaci6n y castigo de autores materiales e intelectuales, hay 4 
departamentos que sobresalen y que evidencian la existencia de una estrategia de violencia 
extrema contra sindicalistas, con el objetivo que los trabajadores dejaran de afiliarse o 
pretendieran organizar nuevos sindicatos, estos son: 

1. lzabal, 18 casos.
2. Guatemala, 15 casos.
3. Quetzaltenango, 11 casos.
4. Chiquimula, 6 casos.
5. Jalapa, 5 casos.
6. Jutiapa, 4 casos.
7. Escuintla, 4 casos.
8. San Marcos, 4 casos

Como se puede ver, en la grafica de abajo, del total de incidentes reportados y verificadas en 
estos dos anos, la mayorfa se realizaron en el Departamento de Guatemala, con 15, seguido 
del de Coban y de Suchitepequez con 3. En muches de los incidentes fueron afectados mas 
de un trabajador. 

26. Segun datos de 2014, del Departamento de Registro Laboral del Ministerio de Trabajo.
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lncidentes por ubicaci6n geografica 
2015-2016 

Huehuetenango 1 

San Marcos 

Quetzaltenango 

Solola 

Suchitepequez 

Escuintla 

Santa Rosa 

Fuente: elaboraci6n propia, con base a datos de la RED LG y U DEFEGUA 
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Peten 

Cohan 

Zacapa 

El Progreso 

Jalapa 

Chiquimula 
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10. Conclusiones
La REDLG concluye que:

Red de Defensores de Derechos Laborales de 
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1. De la pequena muestra de cases hasta ahora analizados, es posible afirmar que en
Guatemala hay una ausencia de polfticas publicas y de acciones administrativas y penales
encaminadas a lograr la exigibilidad de los derechos laborales.

2. Por otro lade, existe un significativo subregistro de cases de violencia antisindical. Sin
embargo, la experiencia reflejada en el aumento de registros de 2015 a 2016 demostr6 que
la organizaci6n en redes permite mejorar las capacidades de denuncia de la organizaci6n
sindical.

3. Aun, cuando ha side concluido un Protocolo para la Protecci6n de Sindicalistas en conjunto
con el Estado guatemalteco, la mayorfa de funcionarios no lo conocen y este aun carece de
aplicaci6n para que se brinde protecci6n y prevenci6n a agresiones contra miembros
organizados en Sindicatos.

4. Diferentes instancias internacionales tales come: OACNUDH, recomendaciones
emanadas de la queja en el marco del DR-CAFTA y la Hoja de Ruta de OIT, han solicitado a
Guatemala tomar acciones dirigidas a reducir y eliminar la impunidad laboral. Dichas
acciones deben involucrar a diferentes actores publicos, tales come: Ministerio de Trabajo,
IGSS, Tribunales de Trabajo, Ministerio Publico, Superintendencia de Administraci6n
Tributaria (SAT), entre otros. Es el deseo de la REDLG que Guatemala cumpla con todas sus
obligaciones laborales a nivel interno come internacional y que prevalezca la plena
observancia y goce de los derechos laborales. La justicia laboral es el camino a una
Guatemala mejor.

11 . Recomendaciones 

1. Al Ministerio Publico, se recomienda se realice un proceso de formaci6n y capacitaci6n
interna para todos trabajadores de la Unidad Fiscal de Delitos en contra de Sindicalistas sobre
la implementaci6n del Protocolo de lmplementaci6n de Medidas de Seguridad lnmediatas y
Preventivas a favor de trabajadoras y trabajadores sindicalizados, dirigentes, directives,
militantes, lideresas y lfderes sindicales, personas relacionadas con la defensa de derechos
laborales, asf come los espacios ffsicos donde realizan sus actividades. Asf come, mejorar la
investigaci6n de incidentes, implementaci6n y cumplimiento del instructive 01-2015, en
donde se debe se expresa que, se debe de considerar la investidura de sindicalista o defensor
de derechos laborales en primer orden.

2. En el mismo sentido, se recomienda al Ministerio de Gobernaci6n se tome en cuenta el
Protocolo para la Protecci6n de en las acciones de protecci6n a defensores de derechos
laborales, en donde se apliquen medidas efectivas para garantizar que
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quienes defienden y promueven los derechos laborales, gocen de una protecci6n complete y 
de un entorno seguro y propicio para realizer sus acciones en defense de los derechos 

laborales sin temor a represalias. 

De igual manera se recomienda el fortalecimiento institucional de la Unidad de Derechos 
Humanos, del Departamento de lnvestigaci6n Criminal, para atender cases de agresiones en 
contra de defensores. 

3. Se recomienda el fortalecimiento de la Comisi6n Presidencial coordinadora de la Polftica
del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos (COPREDEH), en cuanto a la asignaci6n de
recurses y cobertura. Una materia pendiente del gobierno, vfa la COPREDEH, es la
formulaci6n de la polftica publica de protecci6n de defensoras y defensores de derechos
humanos; como parte de una sentencia de la Corte lnteramericana de Derechos Humanos
(CIDH).

4. A la lnstitucionalidad Publica en general, se recomienda el cumplimiento de la obligaci6n
de implementor una polftica publica para la protecci6n de defensores de derechos humanos
segun est6ndares internacionales teniendo en cuenta que la mejor polftica es aquella que
propicia un clima de seguridad y libertad para el ejercicio de defense de derechos humanos.

5. lnvestigar, juzgar y condenar de forma efectiva y oportuna, cualquier tipo de agresi6n o
forma de violencia (amenazas, persecuciones, asesinatos, etc.) contra los y las defensoras de
derechos laborales. Dichas acciones deben de conducir a la aplicaci6n de la justicia de los
autores materiales e intelectuales de los hechos.
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1. Total de agresiones registradas 2015-2016

No. Nombre de la vfctima Organizacion Fecha del Tipo de incidente 

hecho 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

• 

• • Ordonez 

. •• 

- ••

. . 
-

Magaliel Chacon 

Lorenzo Rosales 

Aaron Gilmer Samayoa 

Calderon 

Bonifacio Velasquez Gorda 

II Bilgai

Rosales 

Lorenzo Merida 

Antonio Petzey Gonzalez 

Cesar Alfredo Jerez Ortfz 

Yira Mercedes Yaquian 

Ovalle 

II Carlos Alfonso Martf nez

Leonel Godoy Castillo 

lnforme Sobre Violencia Antisindical 
Guatemala 2015-2016 

Sinaicato de Traoajaaores 23/01/2015 Amenazas 

de Textiles del Sur intimidacion 

Internacional S.A. 

Sindicato de Trabajadores 23/01/2015 Amenazas 

de Textiles del Sur intimidacion 

Internacional S.A. 

Sindicato Nacional de 03/02/2015 Amenazas de 

Trabajadores de Salud muerte contra ella 

(SNTSG) su familia 

SNTSG 04/02/2015 Amenazas 

Detencion ilegal 

lntimidacion 

Agresion ffsica 

Sindicato de Trabajadores 08/02/2015 lntimidacion 

de Frito-Lay Persecucion 

(SITRAFRITOLA Y 

SNTSG 12/02/2015 lntimidacion 

Amenazas 

Sindicato de Trabajadores 16/02/2015 lntimidacion 

de Textiles del Sur 

Internacional S.A. 

Sindicato de Trabajadores 20/02/2015 lntimidacion 

de Textiles del Sur Amenazas 

Internacional S.A. 

Sindicato de Empleados 15/06/2015 lntimidaci6n 

Municipales Unidos de Difamacion 

Santo Tomas La Union del 

Departamento de 

Suchitepequez 

(SI EMUSTLU DS) 

SIEMUSTLUDS 15/06/2015 lntimidacion 

Difamacion 

SIEMUSTLUDS 15/06/2015 lntimidacion 
� 

Difamacion 
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