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Estimado Presidente,

En nombre de La Internacional de Servicios Públicos –ISP–, Federación Sindical Mundial que
representa a 20 millones de trabajadores y trabajadoras que prestan servicios públicos esenciales
en 150 países. La ISP defiende los derechos humanos, promueve la justicia social y el acceso
universal a servicios públicos de calidad. La ISP trabaja con el sistema de las Naciones Unidas y
en colaboración con entidades de la sociedad civil, sindicatos y otras organizaciones internacionales
como la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La ISP junto a la OIT y otras organizaciones sindicales internacionales, han trabajado arduamente
en el caso de Guatemala para poner fin a la impunidad y para que el Gobierno Central, en consulta
con los interlocutores sociales, revise y proponga enmiendas al Código del Trabajo para abordar
las recomendaciones de larga data hechas por la Comisión de Expertos de la OIT, con el fin de
armonizar la legislación nacional con el Convenio 87.

Esto ha dado lugar a la presencia de un representante permanente de la OIT en Guatemala y un
compromiso con una hoja de ruta conjunta, firmada en Octubre de 2013. La ISP tiene el compromiso
de continuar la presión sobre el Gobierno para que esta hoja de ruta no sea – una vez más – otra
lista de promesas vacías para salir al paso a las tantas denuncias formuladas en los foros
internacionales contra Guatemala.

Otro tema que preocupa a la ISP, así como a la comunidad internacional, es el asesinato de varios
dirigentes sindicales que a la fecha no han sido esclarecidos ante la justicia de ese país, al no darse
con el paradero de los responsables autores materiales e intelectuales. Habida cuenta de esta
penosa situación, no han cesado los ataques contra de las y los líderes del movimiento sindical en
Guatemala, así como seguimos sin observarse mayores esfuerzos para garantizar el debido respeto
de los derechos humanos y sindicales. Nos encontramos profundamente alarmados por el ataque
mediático que sostuvieron en el año anterior en forma sistemática, los principales medios de
comunicación y del sector empresarial del país, contra los pactos colectivos negociados por algunos
importantes sindicatos del sector público y sus respectivos empleadores.



En vísperas, de estar usted próximo a recibir la primera magistratura del Gobierno de la República
de Guatemala, este 14 de Enero, lo exhortamos a erradicar los problemas de impunidad, así como
a combatir la corrupción desde sus entrañas y al mismo tiempo dar una pronta solución a los ya
crecientes problemas sociales y laborales que ensombrece la aspiración del pueblo guatemalteco
por una mayor justicia social y una paz duradera.

Por lo anterior, le solicitamos que su Gobierno sea garante del respeto a los derechos humanos y
los derechos laborales y sindicales, de dirigir y orientar a su equipo de Gobierno para que estos
derechos sean respetados y garantizados. Al tiempo que se instruya a las y los nuevos funcionarios,
a respetar la Libertad Sindical y el Derecho a la Negociación Colectiva, garantizados por la OIT, sin
dejar de lado el esclarecimiento de los tantos asesinatos de dirigentes sindicales acaecidos en su
país, hasta dar con los responsables de estas infames violaciones y asesinatos, que han enlutado
no solo a las familias de guatemaltecos y guatemaltecas, sino que también a la comunidad
internacional.

La ISP al igual que el pueblo de Guatemala, estaremos vigilantes sobre la situación que se
desarrolle en el país, y de los actos y consecuencias que su equipo de Gobierno realice, animándolo
a la vez a que vea en los trabajadores/as los aliados naturales para desarrollar y fortalecer el Estado
de Derecho en que deben vivir sus conciudadanos por lo que le ofrecemos nuestro apoyo siempre
y cuando su Gobierno garantice y promocione el disfrute plenamente de los derechos humanos,
laborales y sindicales para todas y todos los trabajadores.

Atentamente,

Rosa PAVANELLI
Secretaria General


