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12-15 de agosto de 2013
Guatemala

es el país más
grande de América Central en cuanto a economía
y población y desempeña un papel fundamental
en el comercio y la integración regionales. Es el
tercer país más desigual del mundo con respecto
a la distribución de la renta y por lo tanto es un
país de contrastes: aunque es rico en recursos
naturales y culturales, se estima que el 58% de su
población vive en la pobreza. La mayoría de los
pobres son personas indígenas en zonas rurales, en
su mayor parte mujeres, de ascendencia maya que
durante muchos años han sufrido represión, se les
ha negado participar plenamente en la sociedad
y han sido las más afectadas por el conflicto
civil armado que duró 36 años. Un observador
señaló: “Hace ocho años, tras 200.000 muertes,
40.000 ‘desapariciones’ y 440 pueblos diezmados,
la paz llegó oficialmente al último reducto de la
zona de guerra centroamericana, Guatemala.
Podemos considerarlo uno de los grandes campos
de exterminio del mundo de la ‘posguerra’ junto
con Ruanda, Camboya, la antigua Yugoslavia y,
actualmente, el Congo”. Más de 3,5 millones de
personas indígenas obtuvieron acceso a servicios
sanitarios básicos ofrecidos por más de 100 ONG
que trabajan con el Ministerio de Sanidad. La tasa
de uso de anticonceptivos aumentó de 38% a 43%,
especialmente entre las parejas mayas. Las mujeres
mayas monolingües recibieron información
y servicios sanitarios en lenguas mayas. Más
de 2.100 comunidades se beneficiaron de un
programa integrado de salud materna e infantil. La
mortalidad materna disminuyó de 219 a 153 por
cada 100.000 nacidos vivos desde 1989.
Fuente: www.usaid.gov/where-we-work/latin-american-andcaribbean/guatemala

D

esde 2007, 64 sindicalistas han sido
asesinados en Guatemala y otros cientos dirigentes
sindicales y afiliados/as a sindicatos han sido
secuestrados, torturados y amenazados de muerte;
todo ello forma parte de una tendencia actual de
violaciones de los derechos de los trabajadores,
según informa la Confederación Sindical. Sólo se
ha investigado un pequeño porcentaje de estos
incidentes y no se ha castigado el 98 por ciento
de estos delitos. Durante los últimos 20 años, la
comunidad internacional ha pedido al gobierno
guatemalteco que aborde las graves violaciones
de derechos humanos, con escasos resultados. La
Confederación Sindical también se ha sumado
ahora a la solicitud presentada al Consejo de
Administración de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) para que establezca una
comisión especial de investigación —su máximo
órgano de investigación— para impulsar las
reformas necesarias.

Fuente: www.solidaritycenter.org/content.
asp?pl=422&sl=407&contentid=893

Impunidad para los asesinos de dirigentes sindicales (SNTSG)

En marzo de 2013, dos mujeres

Santa Alvarado

sindicalistas, Santa Alvarado,
miembro de la afiliada de la
PSI SNTSG, y Kira Zulueta
Enríquez Mena, fueron asesinadas
brutalmente en dos incidentes
separados en Guatemala.
Estos asesinatos se produjeron
tras el asesinato de Carlos
Hernández Mendoza, dirigente
sindical de SNTSG al que dos
hombres en una motocicleta
asesinaron a tiros el 8 de marzo de
2013 a las 8:30 de la mañana. Otros
cinco miembros afiliados a SNTSG
fueron asesinados el año pasado, así
como varios activistas de grupos de
la sociedad civil, incluidos activistas
defensores de las reformas agrarias
y los derechos de los pueblos

indígenas. Los afiliados de SNTSG
han sido el blanco de una campaña
de asesinatos durante el último año.
El sindicato ha revelado la
mala gestión de las instalaciones
sanitarias públicas del país y ha
presentado una queja oficial contra
el Ministro de Sanidad anterior
acusándolo de corrupción. El 24 de
marzo de 2012, cuatro sindicalistas
fueron masacrados, incluido Luis
Ovidio Ortiz Cajas, miembro del
ejecutivo de SNTSG. El 7 de agosto
de 2012, Ricardo Morataya Lemus,
asesor laboral de SNTSG, fue
asesinado y Melvy Lizeth Camey
Rojas, Secretaria General del
Departamento de Santa Rosa, fue
disparada dos veces. Hasta la fecha
no se han castigado estos delitos.

Reunión de dirigentes de afiliadas de la PSI en Guatemala

La PSI apoyará la iniciativa de nuestra afiliada SNTSG de crear

un observatorio para hacer un seguimiento de las violaciones de
derechos humanos y sindicales en Guatemala. Continuaremos
denunciando estos delitos en el ámbito internacional y pidiendo
que se tomen medidas eficaces contra la impunidad. La PSI
considera que las terribles violaciones de los derechos humanos
y los convenios internacionales del trabajo en Guatemala son
motivo para la suspensión del Acuerdo de Asociación entre la
Unión Europea y Centroamérica (AA UE-CA), en particular en
lo que respecta al Sistema de Preferencias Generalizadas de la UE
y el régimen especial de estímulo del desarrollo sostenible y la
buena gobernanza, conocido como SPG+.

Informe provisional de la PSI Comisión de Aplicación de Normas de la OIT, junio de 2013

La Comisión de Aplicación de Normas (CAN) es un comité

permanente de la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT),
que se reúne cada año para examinar la aplicación de los
convenios fundamentales y/o ratificados por parte de 25 países.
La PSI ejerció presión activamente para que se considerara la
inclusión de varios casos prioritarios y obtuvo resultados en
todos y en particular en el de Guatemala (C87). Se presentó
un informe de la CAN en la sesión plenaria de la Conferencia
Internacional del Trabajo.

Representantes de los trabajadores de
Corea del Sur y Guatemala

Fuente: http://www.world-psi.org/es/informe-especial-psi-laconferencia-internacional-de-trabajo-de-la-oit-junio-de-2013

Sindicatos afiliados a la ISP en Guatemala
SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE SALUD DE GUATEMALA (SNTSG).
Sector
Tipo de Organización
Fundación
Membrecía
Afiliación nacional
Afiliación internacional
Teléfono
Correo Electrónico
Dirección
Convenio Colectivo
Secretario General

Salud pública
Sindicato Nacional de Rama.
Fundado el 9 de abril de 1999
2,069 900 (44%) hombres y 1,162 (56%) mujeres
Frente Nacional de Lucha.
Plataforma Sindical Común Centroamericana (PSCC) y PSI
(00502) 2251 1194 Telefax (00502) 2232 9289
sindidatodesalud@yahoo.com; stnsg1@gmail.com
Novena Avenida 13 y 24, Zona 1. Edificio RUT, oficina 309.
Guatemala, Capital.
Se negocia anualmente y está actualmente vigente.
Luis Alberto Lara Ballina

UNIÓN SINDICAL TRABAJADORES DE AERONÁUTICA CIVIL (USTAC).
Sector
Tipo de Organización
Fundación
Membrecía
Afiliación nacional
Afiliación internacional
Teléfono
Correo Electrónico
Dirección
Convenio Colectivo

Secretario General

Administración Aviación Civil y Puertos
Sindicato Nacional de Rama
Marzo 1998
550 afiliados 456 (83%) son hombres y 93 (17%) mujeres.
Frente Nacional de Lucha, Red de Sindicatos Globales en
Guatemala.
ITF, PSI.
(502) 22606272 Telefax (502) 57534845
ustac_aeronautica@yahoo.es
Aeropuerto Internacional la Aurora, zona 13, frente al
Edificio Aeronáutica Civil.
tiene una vigencia de dos años, prorrogable
automáticamente. En caso de no ser homologado, existe
la posibilidad de establecer nuevas negociaciones se
pueden incluir al convenio colectivo.
Arturo Ruiz Tramphe.

SINDICATO DE TRABAJADORES DE EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE GUATEMALA (SITRAGUA).
Sector
Tipo de Organización
Afiliación nacional
Afiliación internacional
Membrecía
Teléfono
Correo Electrónico
Sitio Web
Dirección
Convenio Colectivo
Secretario General

Agua y Saneamiento
Sindicato de Empresa Municipal (Alcaldía Ciudad de Guatemala)
Frente Nacional de Lucha
PSI
1,550 1,200 (77%) son Hombres y 350(23%) son Mujeres
(502)5650 4258
josemartienezc@yahoo.es
http//sitragua.blogspot.com/
Edificio EMPAGUA, Ciudad de Guatemala.
Actualmente se encuentra vigente y se negocia cada dos años.
José Martínez Cabrera

SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (STINDE).
Sector
Tipo de Organización
Fundación
Afiliación Nacional
Afiliación Internacional
Membrecía
Teléfono
Correo Electrónico
Dirección
Convenio Colectivo
Secretario General

Energía
Sindicato de Empresa
Fundado el 5 de abril de 1996
no tiene
PSI
500 328 (65,5%) son Hombres y 172 (64,5%) son Mujeres.
(502) 2422 1895
stindeorganizacion@hotmail.com
7 Avenida 2-29 Zona 9, Edificio La Torre, Ciudad de Guatemala,
Guatemala
Actualmente se encuentra vigente y se negocia cada dos años.
Secretario General Gustavo Valencia.

SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS (SINTRAFIP).
Sector
Tipo de Organización
Afiliación Nacional
Afiliación Internacional
Membrecía
Teléfono
Correo Electrónico
Dirección
Convenio Colectivo
Secretario General

Administración Central (Ministerio de Finanzas Públicas)
Sindicato de Empresa
Frente Nacional de Lucha
PSI
600 350 (58%) son Hombres y 250 (42%) son Mujeres
Teléfono (502) 23229550 / 23229555
Correo Electrónico sintrafip@minfin.gob.gt
Dirección 8a Avenida 20-65 zona 1, C. Cívico Torre de Finanzas
Públicas, Sótano I Guatemala, Guatemala.
Se negocia anualmente. Actualmente está suspendida la
negociación por conflictos con el Ministro de Finanzas Públicas
Mariela Martínez

SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL ORGANISMO LEGISLATIVO (STOL).
Sector
Tipo de Organización
Afiliación Nacional
Afiliación Internacional
Membrecía
Teléfono
Correo Electrónico
Sitio Web
Dirección
Convenio Colectivo
Secretario General

Parlamento Nacional
Sindicato de Empresa
Frente Nacional de Lucha y UASP
PSI
208 96 (46%) son Hombres y 112 (54%) son Mujeres
Teléfono (502) 22391022
info@stolonline.org
www.stolonline.org
Dirección 9 Avenida, 9-44, Zona 1, Ciudad de Guatemala,
Guatemala
No tiene
Mélida Franco Cabrera

SINDICATO SOLIDARIDAD TRABAJO Y JUSTICIA DE LOS TRABAJADORES DEL
ORGANISMO JUDICIAL (SOLTRAJ)
Sector
Tipo de Organización
Afiliación Nacional
Afiliación Internacional
Membrecía
Teléfono
Correo Electrónico
Sitio Web
Dirección
Convenio Colectivo
Secretario General

Justicia
Sindicato de Empresa
Unidad Nacional de Empleados Públicos y Frente Nacional de
Lucha.
Confederación Latinoamericana de Trabajadores Judiciales y
PSI.
130 miembros 59 (45%) son Hombres y 71 (55%) son Mujeres.
(502) 5918 2795 Telefáx (502) 2238 4512
soltraj@hotmail.com
http//soltraj.blogspot.es/autor/soltraj/
9 avenida, 3-51, Zona 1, Edificio Juzgados de lo Económico
Coactivo, cuarto nivel. Ciudad de Guatemala, Guatemala
No tienen
Yolanda Salguero Valenzuela

