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Presentación

El movimiento sindical, como actor social, está en crisis, pero se mantiene, primero porque el sindicalismo sigue 
siendo una herramienta que garantiza a las y los trabajadores la posibilidad de unirse y exigir colectivamente 
el respeto a sus derechos laborales y la mejora de sus condiciones; y segundo porque existe un Estado de 

Derecho que reconoce la libertad sindical, la negociación colectiva, y el derecho a defender derechos, con todo 
y sus debilidades.

El informe sobre Violencia Antisindical de 2018 hacía un análisis sobre los diferentes niveles de violencia, o 
contextos que propician la violencia directa en contra de personas defensoras de derechos laborales. El principal 
problema evidenciado en dicho informe es el contexto de impunidad. Se reconoce, entonces, la importancia de 
tener un Estado fuerte y con una institucionalidad efectiva y que actúe apegada a derecho para que se garanticen 
condiciones de seguridad y libertad en la defensa de los derechos humanos en general, y derechos laborales en 
particular. Esto implica tener leyes y políticas públicas que se adapten a las necesidades y realidades del mundo 
laboral y la defensa y promoción de los derechos, así como la importancia de visibilizar esta problemática. Este 
informe, a partir de lo registrado y observado durante el año 2019, busca resaltar el hecho que la Violencia 
Antisindical es un fenómeno social complejo, que en Guatemala estamos lejos de conocer a profundidad. 

Para esto, el informe se divide en tres partes. Primero se presenta someramente el contexto político y 
socioeconómico en el cual se realizó el registro y análisis. Dado que la realidad política del país se presta para 
analizar y profundizar en muchos sentidos en cuanto a la justicia laboral y la violencia en contra de quienes la 
promueven, este contexto presenta pinceladas del panorama en estos tiempos de crisis. En la segunda parte se 
muestran datos del registro realizado por la Red de Defensores de Derechos Laborales de Guatemala que sirven 
de ejemplo para lo que se infiere sobre la violencia antisindical en general en Guatemala. En la tercera y última 
parte se analizan algunos factores que hacen que la violencia antisindical sea difícil de enmarcar en definiciones 
o tipificaciones concretas como la violencia de género o entre pares. 

Se agradece a los representantes del movimiento sindical en Guatemala, al Centro de Solidaridad y a las personas 
defensoras de derechos laborales que desde un sindicato, organización o voluntad individual compartieron su 
testimonio e información para este registro.  
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CONTEXTO POLÍTICO 

Políticamente, 2019 se enmarcó a partir de las elecciones generales. Se trató del segundo proceso electoral desde 
la crisis política iniciada en 20151 y podría considerarse un regreso de la política tradicional buscando poner fin 
a aquella coyuntura. El proceso fue duramente cuestionado y fiscalizado en cada fase. La polarización discursiva 
sobre el papel de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala -CICIG- generada durante el 
gobierno de Jimmy Morales, jugó un rol de primer orden durante las elecciones. El partido Movimiento Semilla, 
surgido a partir del movimiento ciudadano del 2015, anunció en marzo de 2019 a Thelma Aldana, fiscal general 
del Ministerio Público de 2014 a 2018, como su candidata presidencial. Sin embargo, en abril 2019 fue anulada 
su participación a partir de una denuncia presentada con el fin de invalidar el finiquito necesario para ser inscrita 
como candidata.

 En un contexto de oferta electoral superficial y actuaciones electoreras de parte de las personas candidatas a 
puestos de elección popular, el entrampamiento del diálogo electoral en temas como el actuar del Tribunal Supremo 
Electoral, la CICIG y los fallos de la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad alejó las miradas 
de las propuestas políticas de cada candidato. Por último, la segunda vuelta se dio entre Alejandro Giammattei, 
candidato de la derecha conservadora, y Sandra Torres de corte socialdemócrata. Ambos contendientes han sido 
señalados de corrupción y/o abuso de autoridad a lo largo de su carrera política.

Es importante mencionar la participación del Movimiento para la Liberación de los Pueblos -MLP-. El partido 
tiene como base organizaciones campesinas y cuya candidata presidencial era una lideresa indígena del Comité 
de Desarrollo Campesino -CODECA-, Telma Cabrera. Su posición en tercer lugar en la primera vuelta indicó un 
verdadero cambio en la tendencia de los electores que podría significar la búsqueda de una propuesta partidista 
anti-sistema. 

El período electoral como coyuntura tiene un impacto en el ámbito laboral, sobre todo en el sector público. 
Como evidencia la historia reciente de Guatemala, los funcionarios electos no solo tienen personal de 
confianza, sino utilizan las instituciones como botines, negociando plazas laborales, obstaculizando procesos de 
institucionalización y afectando la estabilidad laboral. Por ejemplo, es de esperarse que, durante el 2020, muchas 
municipalidades enfrenten serios conflictos laborales por la práctica de despedir al personal para contratar a 
personas afines al alcalde electo.

1) En abril de 2015, la Comisión Internacional Contra la Impunidad y el MP de Guatemala iniciaron un proceso de judicialización de casos de corrupción de altos funcionarios de 
las tres ramas del gobierno. Esto dio paso a movilizaciones y organizaciones ciudadanas iniciando una coyuntura política en la cual la fuerte auditoría social puso en jaque a la 
institucionalidad. 

Contexto
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CONTEXTO SOCIOECONÓMICO

En septiembre de 2019, se presentaron los resultados del XII Censo de Población y del VII Censo Nacional de 
Vivienda después de 16 años sin este ejercicio estadístico. Los datos actualizados confirmaron que Guatemala 
ha entrado en el período de bono demográfico. Es decir que la proporción de personas en edad de trabajar es 
mucho mayor a las personas en edad de dependencia –niños y personas de la tercera edad. Este fenómeno será 
tendencia, según se proyecta, durante aproximadamente 30 años. Esto significa que cada año, durante 30 años, 
se inyectará una gran cantidad de personas trabajadoras al mercado laboral.  Sin embargo, la desigualdad en 
término de oportunidades, derechos y acceso a servicios se ha agravado. 
Guatemala cuenta con una tasa de desempleo baja, del 3%, pero el 70% de la Población Económicamente 
Activa -PEA- está ocupada en el sector informal por lo que no se está aprovechando el bono demográfico. Ante 
dicha oferta laboral, y con el nuevo gobierno, solo se puede esperar más flexibilización laboral y, por lo tanto, 
precarización.

En efecto, en junio de 2019, el Ejecutivo publicó el decreto gubernativo 89-2019 que pretendía reglamentar 
la aplicación del Convenio 175 de la OIT sobre el trabajo a tiempo parcial.2 Dicho convenio busca asegurar la 
protección que dan las leyes laborales y seguro social para las personas que trabajan menos tiempo que la jornada 
ordinaria. Bajo el argumento de formalizar el empleo informal y asegurar certeza jurídica para la inversión, el 
decreto generaría un marco legal para el trabajo precario con salarios inferiores al salario mínimo3, contradiciendo 
a la Constitución Política de la República.4 De hecho, la Constitución ya garantiza las protecciones contenidas en el 
Convenio 175 de la OIT aunque el Código de Trabajo no explicite la figura del trabajo a tiempo parcial.

El movimiento sindical interpuso una acción de inconstitucionalidad5 y la Corte de Constitucionalidad -CC- resolvió 
suspendiendo parcialmente el decreto. Ante esto, el Gobierno y el sector empresarial acusaron al movimiento 
sindical de detener la creación y formalización de empleos.6 Cabe aclarar que la existencia de trabajos formales 
a tiempo parcial, con prestaciones y seguro social, existen desde hace tiempo ya que la Constitución lo ampara. 
Lo que el fallo de la CC suspendió fue la creación de trabajos formales con salarios inferiores al salario mínimo y 
prestaciones proporcionales.

2) El Convenio 175 de la OIT (1994) fue ratificado por el Congreso de la República en enero de 2017.
3) “Decreto 89-2019, apartado II, Art.4: El trabajador a tiempo parcial, tiene derecho a percibir un salario sobre una base horaria, el cual no podrá ser inferior al salario mínimo 
fijado por hora cada año.” Sin embargo, el salario mínimo, que es insuficiente de por sí, no es calculado por hora, sino para una semana de 48 horas.
4) “CPR, Artículo 102, g)… Quienes por disposición de la ley, por la costumbre o por acuerdo con los empleadores laboren menos de cuarenta y cuatro horas semanales en jornada 
diurna, treinta y seis en jornada nocturna, o cuarenta y dos en jornada mixta, tendrán derecho a percibir íntegro el salario semanal […],” 
5) La acción de inconstitucionalidad parcial argumentó en contra de 3 artículos. Los referentes a las definiciones de conceptos establecidos en el Código de Trabajo, al pago de 
salario por hora y al traslado del trabajador de tiempo completo a tiempo parcial de forma voluntaria. Estableció que los 3 artículos eran contrarios a la Constitución en tanto se 
debe garantizar un ingreso digno y el procedimiento para modificar una ley como el Código del Trabajo no es mediante un decreto gubernativo.
6) Los medios tradicionales publicaron la noticia con la siguiente construcción discursiva: “CC suspende contratación a tiempo parcial”. 
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Un mes después de la publicación del decreto 89-2019, en julio de 2019, el Ministerio de Trabajo lanzó una 
campaña dirigida a empresas para dar trabajo a migrantes retornados. De hecho, como resultado de la política 
migratoria de Estados Unidos, para ese mes se habían reportado alrededor de 35,000 deportados guatemaltecos.7 
La insistencia por parte del gobierno y el sector empresarial de abaratar aún más la mano de obra, se vuelve 
evidente.

El decreto 89-2019 puso sobre la mesa una discusión sobre el salario mínimo. El 2019 no vio ningún aumento 
al salario mínimo en ningún sector. Esto se da por primera vez en 10 años. En septiembre de 2019, el CACIF 
comunicó su intención de hacer una propuesta para reducir el salario mínimo. Se basaba en el hecho que, al no 
respetar el pago del salario mínimo, se generan más trabajos informales.

Argumentó, también, que la Canasta Básica de Alimentos está mal calculada y que su costo es en realidad inferior. 
No se hizo alusión al hecho que la Canasta Ampliada –aquella que incluye otras necesidades básicas además 
de alimentación–, cuesta el doble. Aunque la propuesta no se ha presentado, al término de 2019, el gobierno 
decretó aumento aproximado del 3% únicamente para el sector no agrícola y el de maquila. 

Según el índice de Mejores Trabajos del Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, el cual mide las condiciones 
laborales de los países a partir de la cantidad y calidad de empleos, Guatemala está ubicado como el país con las 
peores condiciones laborales y la brecha de género8 más grande. Por otro lado, el Índice Global de los Derechos 
de la Confederación Sindical Internacional (CSI), Guatemala sigue ubicado entre los 10 peores países para ser 
trabajador. El índice clasifica los países de 1 a 5+ dependiendo de la medida en la que se cumplen los derechos 
laborales colectivos. La clasificación 1 se refiere a países en los que las violaciones de los derechos se dan de 
forma esporádica. La clasificación 5, la puntuación más alta, corresponde a países en los que los derechos no 
están garantizados y las personas trabajadoras no tienen acceso efectivo a ellos, por lo que están expuestas 
a prácticas laborales injustas. Existe una clasificación 5+ que incluye a países en los que los derechos no están 
garantizados debido a la “desintegración del estado de derecho” como resultado de conflictos bélicos. Guatemala 
y Honduras son los únicos países de la región mesoamericana que están clasificados con una puntuación de 5, 
con el agravante de ser escenarios de violencia.

7) Domínguez, M. (29 de julio de 2019). Cifra de deportados podría superar los 35 mil esta semana. Prensa Libre. Disponible en https://www.prensalibre.com/guatemala/
migrantes/cifra-de-deportados-puede-superar-esta-semana-los-35-mil/ 
8) La brecha de género es un índice que se calcula a partir de datos sobre la participación de las mujeres en la economía, la política, su acceso a la educación y la salud, entre 
otros. Es un índice que permite visualizar la desigualdad entre hombres y mujeres. En Guatemala, por ejemplo, las mujeres ganan aproximadamente 20% menos que los hombres 
por el mismo trabajo o trabajo comparable.
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La REDLG registró 26 casos de violencia antisindical ocurridos en 2019. Es importante aclarar que tan baja 
cantidad es un gran subregistro a cuenta de diferentes factores que limitan la capacidad de registro. Entre 
estos, resaltar la normalización de la violencia, la falta de una cultura de registro y sistematización y el 

aislamiento de muchas organizaciones sindicales. 

Se reconoce que es un subregistro, puesto que la Fiscalía de Delitos Contra Sindicalistas recibió 709 denuncias 
durante el año de las cuales 40 corresponden a delitos de amenaza.

TABLA 1 | Cantidad de registros por tipo de agresión 

TIPO DE AGRESIÓN CANT. 
Criminalización 9

Amenazas 7
Intimidación 3

Vigilancia 3
Allanamiento 1

Hostigamiento/lesiones 1
Incendio 1

Persecución 1
TOTAL 26

De los casos registrados, el más frecuente fue el de criminalización. La criminalización se refiere al uso indebido 
o innecesario del sistema penal para frenar la labor de una defensora o defensor. 
En algunos casos, las denuncias penales presentadas en contra de un sindicalista son fabricaciones que obligan 
a la persona denunciada a atender las diligencias alejándolo de su labor sindical. En otros casos, la intención es 
asegurar la prisión para lograr la paralización total de la persona y evitar procesos de diálogo o negociación.

Las amenazas e intimidaciones siguen siendo, en conjunto, las formas de violencia más comunes de buscar 
obstaculizar la labor sindical. Muchas de las amenazas se entienden únicamente por contexto y teniendo en 
cuenta los antecedentes. Es de suma importancia saber registrar y documentar los hechos que fomentan un 
ambiente antisindical para contextualizar la amenaza y fortalecer la denuncia ante el Ministerio Público.

Registro de violencia antisindical
La punta del iceberg 
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GRÁFICO 1 | Cantidad de registros por departamento

Guatemala sigue siendo el departamento con mayor registro de incidentes. La centralización de la REDLG explica 
este registro y refleja la tendencia de las denuncias presentadas ante la Fiscalía de Delitos contra Sindicalistas del 
MP.

GRÁFICO 2| Cantidad de agresiones denunciadas 

Esta gráfica ilustra cuantos de los registros fueron denunciados ante una autoridad competente. Se hizo una 
categoría aparte en el caso de la criminalización debido a que las agresiones consideradas como criminalización 
no necesariamente son denunciables. La víctima, en este caso, es quien está siendo denunciada. Es decir, se hace 
uso del sistema penal, u otras formas punitivas, para desprestigiar u obstaculizar la defensa de los derechos.

La gráfica muestra, entonces, la proporción de agresiones que no se pueden denunciar, como la criminalización, 
la vigilancia o el acoso, entre otros y así tener una idea de cómo los datos del MP también son un subregistro de la 
violencia antisindical. Esto resalta la importancia de llevar un registro como observatorio que permita evidenciar 
la cultura y política antisindical en Guatemala desde diferentes perspectivas y expresiones y así proponer cambios 
de sustancia a las políticas de protección y seguridad para el libre ejercicio sindical.
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CASOS REGISTRADOS DURANTE EL AÑO 20199 

N° NOMBRE DE LA 
VICTIMA 

ORGANIZACIÓN FECHA RESUMEN DEL HECHO

1 Organización Sindicato de 
Trabajadores de la SAT10  
-SITRASAT

ENERO 2019 VIGILANCIA: La sede del sindicato fue vigilado por 
un pickup durante varios días. Al revisar las placas, 
se confirmó que se trataba de un carro que estuvo 
a nombre de la SAT en el pasado.

2 Manuel Caal choc Trabajadores 
organizados REPSA11 

5/01/2019 CRIMINALIZACIÓN: El 2 de enero 2019, durante 
una reunión de negociación con representantes de
 REPSA y el gobernador de Petén, 4 representantes 
de trabajadores de REPSA fueron acusados 
verbalmente de secuestro y coacción en el contexto 
de una manifestación realizada por los trabajadores 
el 1 y 2 de enero en donde exigían se redujeran las 
metas impuestas por los caporales en plantación. El 
5 de enero fueron despedidos y se les informó de 
una denuncia penal puesta en contra de ellos.

3 Manuel 
Caal Choc

Trabajadores 
organizados REPSA

5/01/2019 CRIMINALIZACIÓN: El 2 de enero 2019, durante 
una reunión de negociación con representantes de 
REPSA y el gobernador de Petén, 4 representantes 
de trabajadores de REPSA fueron acusados 
verbalmente de secuestro y coacción en el contexto 
de una manifestación realizada por los trabajadores 
el 1 y 2 de enero en donde exigían se redujeran las 
metas impuestas por los caporales en plantación. El 
5 de enero fueron despedidos y se les informó de 
una denuncia penal puesta en contra de ellos.

4 Vivente López Lajuj Trabajadores 
organizados REPSA

5/01/2019 CRIMINALIZACIÓN: El 2 de enero 2019, durante 
una reunión de negociación con representantes de 
REPSA y el gobernador de Petén, 4 representantes 
de trabajadores de REPSA fueron acusados 
verbalmente de secuestro y coacción en el contexto 
de una manifestación realizada por los trabajadores 
el 1 y 2 de enero en donde exigían se redujeran las 
metas impuestas por los caporales en plantación. El 
5 de enero fueron despedidos y se les informó de 
una denuncia penal puesta en contra de ellos.

5 Augusto Choc Butz Trabajadores 
organizados REPSA

5/01/2019 CRIMINALIZACIÓN: El 2 de enero 2019, durante 
una reunión de negociación con representantes de 
REPSA y el gobernador de Petén, 4 representantes 
de trabajadores de REPSA fueron acusados 
verbalmente de secuestro y coacción en el contexto 
de una manifestación realizada por los trabajadores 
el 1 y 2 de enero en donde exigían se redujeran las 
metas impuestas por los caporales en plantación. El 
5 de enero fueron despedidos y se les informó de 
una denuncia penal puesta en contra de ellos.

9) No se publica ninguna información sin previa autorización de las personas que reportan los hechos. 
10) Superintendencia de Administración Tributaria 
11) Reforestadora de Palmas del Petén S.A 
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N° NOMBRE DE LA 
VÍCTIMA 

ORGANIZACIÓN FECHA RESUMEN DEL HECHO

6 Dora Regina Ruano Sindicato Nacional de 
Trabajadores de Salud 
de Guatemala -SNTSG-
FNL

18/01/2019 CRIMINALIZACIÓN: La ex- Secretaria de 
Organización del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Salud de Guatemala (SNTSG), 
Dora Regina Ruano y el Secretario General, Luis 
Alpirez Guzmán, fueron detenidos durante casi 
diez días (17 a 28 de enero) por haber firmado 
un acuerdo colectivo entre el sindicato y las 
autoridades del Ministerio de Salud en 2013. Ellos 
fueron acusados de “abuso de autoridad”. A pesar 
de ser liberados de prisión, ambos líderes sindicales 
permanecen bajo arresto domiciliario.

7 Luis Alpirez Guzmán Sindicato Nacional de 
Trabajadores de Salud 
de Guatemala 
SNTSG-FNL

18/01/2019 CRIMINALIZACIÓN: La ex Secretaria de 
Organización del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Salud de Guatemala (SNTSG), 
Dora Regina Ruano y el Secretario General, Luis 
Alpirez Guzmán, fueron detenidos durante casi 
diez días (17 a 28 de enero) por haber firmado 
un acuerdo colectivo entre el sindicato y las 
autoridades del Ministerio de Salud en 2013. 
Ellos fueron acusados de “abuso de autoridad” 
porque aparentemente el Ministerio de Salud no 
disponía de fondos suficientes para pagar lo que se 
había acordado en las negociaciones. A pesar de 
ser liberados de prisión, ambos líderes sindicales 
permanecen bajo arresto domiciliario.

8 Organización Federación Sindical de 
Empleados Bancarios y 
de Seguros – FESEBS

4/02/2019 ALLANAMIENTO: Entre la noche del 3 de febrero y 
la madrugada del 4 de febrero allanaron las oficinas 
del edificio en donde se encuentran oficinas de 
diputados del Congreso de la República, así como 
la sede de la Federación Sindical de Empleados 
Bancarios y de Seguros -FESEBS-. De la oficina de 
FESBES se llevaron computadoras y documentos de 
archivo. Aún se encuentran realizando inventario, 
pero notaron que se llevaron libros de afiliados 
y documentos de investigaciones que estaban 
realizando sobre propuestas de ley.

9 Gladys Santay Comité Ad Hoc JS 
International

14/02/2019 AMENAZA DE MUERTE: Entre el 14 y 24 de 
febrero, miembros del Comité Ad Hoc de la maquila 
JS International SA han sido amenazados de muerte 
por medio de mensajes escritos en las puertas de 
los baños de la empresa. Esto se da después de 
repartir volantes informando del emplazamiento 
de la empresa e invitando a otros trabajadores a 
unirse al comité. Autoridades dentro de la empresa 
han aislado a los dirigentes del Comité y mantienen 
vigilancia constante.
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N° NOMBRE DE LA 
VICTIMA 

ORGANIZACIÓN FECHA RESUMEN DEL HECHO

10 Julio Escobar Comité Ad Hoc JS 
International

14/02/2019 AMENAZA DE MUERTE: Entre el 14 y 24 de 
febrero, miembros del Comité Ad Hoc de la maquila 
JS International SA han sido amenazados de muerte 
por medio de mensajes escritos en las puertas de 
los baños de la empresa. Esto se da después de 
repartir volantes informando del emplazamiento 
de la empresa e invitando a otros trabajadores a 
unirse al comité. Autoridades dentro de la empresa 
han aislado a los dirigentes del Comité y mantienen 
vigilancia constante.

11 Nidia Poitan Comité Ad Hoc JS 
International

14/02/2019 AMENAZA DE MUERTE: Entre el 14 y 24 de 
febrero, miembros del Comité Ad Hoc de la maquila 
JS International SA han sido amenazados de muerte 
por medio de mensajes escritos en las puertas de 
los baños de la empresa. Esto se da después de 
repartir volantes informando del emplazamiento 
de la empresa e invitando a otros trabajadores a 
unirse al comité. Autoridades dentro de la empresa 
han aislado a los dirigentes del Comité y mantienen 
vigilancia constante.

12 Confidencial Confidencial Marzo 2019 Criminalización

13 Confidencial Confidencial Marzo 2019 Criminalización 

14 Santiago Tiul Trabajadores 
organizados Industria 
Chiquibul S.A

Marzo 2019 INTIMIDACIÓN: En marzo 2019, el representante 
de Recursos Humanos amenazó a Santiago Tiul de 
abrirle proceso penal a él y a todos los trabajadores 
que pusieran denuncia ante Inspección General de 
Trabajo.

15 Organización Sindicato de 
Trabajadores de la 
SAT12 -SITRASAT

Marzo 2019 VIGILANCIA: La gerencia de Asuntos Internos de 
la Superintendencia de Administración Tributaria 
– SAT- solicitó a una persona investigadora que 
perfilara al comité ejecutivo del Sindicato SITRASAT 
haciendo una investigación no autorizada.

16 Edwin Marin Sindicato de 
Trabajadores del 
Organismo Judicial - 
SOLTRAJ

4/03/2019 LESIONES Y HOSTIGAMIENTO: El 4 de marzo, 
Edwin Marín del Sindicato Solidaridad Trabajo 
y Justicia de los trabajadores del Organismo 
Judicial -SOLTRAJ- fue agredido físicamente por 
un compañero notificador del juzgado en el cual 
laboran. El hostigamiento se ha dado por años a 
raíz de su apoyo como notificador a trabajadores 
afiliados al Sindicato de Trabajadores de la Empresa  
Ternium Internacional Guatemala SITRATERNIUM 
en un caso de reinstalación de 2012.

17 Nidia Poitan Comité Ad Hoc JS 
Internacional

14/03/2019 INTIMIDACIÓN: El 14 de marzo 2019, Nidia 
Poitán, dirigente del Comité Ad Hoc de la maquila, 
al bajarse del bus para ir a su casa fue intimidada 
por dos hombres en una motocicleta quienes la 
señalaron y dijeron su nombre.

12) Superintendencia de Administración Tributaria 
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N° NOMBRE DE LA 
VÍCTIMA 

ORGANIZACIÓN FECHA RESUMEN DE LOS HECHOS

18 Eduardo González 
Méndez 

Sindicato de 
Investigadores y 
Docentes de la 
Universidad San 
Carlos de Guatemala 
-SINDINUSAC

26/03/2019 DAÑOS A LA PROPIEDAD PRIVADA: 
La vivienda de Eduardo González Méndez, 
Secretario General de la filial del Centro 
Universitario de Petén -CUDEP- del Sindicato 
de Docentes e Investigadores de la Universidad 
San Carlos de Guatemala -SINDINUSAC, fue 
incendiada provocando daños valorados en más 
de Q500,000.00 después de reiteradas denuncias 
realizadas por el dirigente en contra del director del 
Centro Universitario por contrataciones y ascensos 
anómalos.

19 Damaris Jiménez Comité Ad Hoc 
C-SITE TEXPIA

9/07/2019 AMENAZA DE MUERTE: El 9 de julio 2019, 
trabajadores de la maquila amenazaron a Damaris 
Jiménez y Edgar Chiguichón, dirigentes del comité, 
con lincharlos si no se renunciaban.

20 Edgar Chiguichón Comité Ad Hoc 
C-SITE TEXPIA

9/07/2019 AMENAZA DE MUERTE: El 9 de julio 2019, 
trabajadores de la maquila amenazaron a Damaris 
Jiménez y Edgar Chiguichón, dirigentes del comité, 
con lincharlos si no se renunciaban.

21 Celeste Solares Sindicato de 
Trabajadores de la 
SAT13  -SITRASAT

17/07/2019 VIGILANCIA: El 17 de julio 2019, la secretaria del 
sindicato notó, al salir de la sede, que una persona 
le tomaba fotos a ella y/o la sede desde el interior 
de un carro.

22 Organización Sindicato de servidores 
públicos de la 
municipalidad de 
El Tejar (En formación)

Agosto 2019 INTIMIDACIÓN: En agosto, durante un 
plantón frente a la municipalidad para exigir la 
reinstalación, la encargada de recursos humanos 
les tomó fotos, insultó y llamó a la Policia Nacional 
Civil mientras los amenazaba con desalojarlos a la 
fuerza.

23 Juan Ramón 
Alegría Ramírez

Sindicato Koa Modas 12/08/2019 PERSECUCIÓN: Juan Ramón Alegría Ramírez, 
Secretario Ejecutivo del sindicato de la maquila 
Koa Modas fue perseguido por 3 individuos 
desconocidos y uno de ellos portaba un arma 
de fuego mientras el sindicalista caminaba 
desde el parqueo hacia su lugar de trabajo. Esto 
sucede después de una serie de incidentes de 
hostigamiento por parte de su supervisor de 
línea. El sindicato está dando seguimiento a un 
caso de demanda en contra de la empresa por 
incumplimiento en pago al Instituto Guatemalteco 
de Seguridad Social (IGSS) a pesar de los 
descuentos realizados.

24 Héctor Reyes Sindicato de 
Trabajadores de la 
Municipalidad de San 
Diego

12/12/2019 AMENAZA DE MUERTE: Héctor Reyes, dirigente 
sindical, fue amenazado de muerte vía mensaje 
de texto por una persona, indicando que debe 
renunciar a su trabajo y a los esfuerzos de 
formación del sindicato.

13) Superintendencia de Administración Tributaria 
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La Fiscalía de Delitos contra Sindicalistas del Ministerio Público recibió, durante 2019, 709 denuncias. Así como se 
ha registrado en años anteriores, la principal denuncia–más de la mitad–, se refiere a desobediencia14  por parte 
de funcionarios o particulares. 

TABLA 2 | Cantidad de denuncias por tipo de delito15

14) Desobediencia se refiere al hecho de no acatar fallos judiciales. Ejemplo de esto es la práctica común de no respetar las órdenes de reinstalación, después de un despido 
ilegal. 
15) Se agruparon las tipificaciones que tenían 2 o menos denuncias excluyendo violencia contra la mujer e incendio: Cohecho activo, robo, incumplimiento de pago, alzamiento de 
bienes, tráfico de influencias, acusación y denuncias falsas, usurpación de calidad, falsedad ideológica, violencia económica, falsedad material, nombramientos ilegales, lesiones 
leves 

Datos del Ministerio Público
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GRÁFICO 3 | Cantidad de denuncias por departamento
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VIOLENCIA DE GÉNERO16 

La cantidad de casos registrados contra hombres supera a los sufridos por las mujeres. Aunque la cantidad de 
registros no permite generalizar sobre una tendencia en particular, es un hecho que Guatemala es un país con 
una brecha de género muy grande y esto se reproduce en diferentes espacios, incluyendo el sindical. La razón 
por la cual las mujeres reportan menos violencia antisindical que los hombres puede ser el limitado acceso que 
tienen a la participación en posiciones de liderazgo dentro de los sindicatos. Sin embargo, también es necesario 
tener en cuenta que hay una violencia sistémica, a partir de la cual las mujeres, como grupo social, se vuelven 
más propensas a sufrir tipos de violencia que pueden ser normalizados, invisibilizados o que tienen su ámbito 
de estudio apartado de lo antisindical. Se podría mencionar la violencia sexual, el acoso, la coacción, la violencia 
doméstica, entre otras.

Esta violencia interseccional,17 puede pasar desapercibida en el análisis de violencia antisindical.  En el caso de las 
mujeres en particular, el Convenio 190 de la OIT ha hecho énfasis en reconocer que la violencia doméstica tiene 
impacto en el mundo laboral. Esto implica que, necesariamente, si una mujer miembro de un sindicato es víctima 
de violencia por su condición de género en el ámbito de su hogar o en espacios públicos, tendrá repercusiones 
en el sindicato. Cuando se analiza la violencia antisindical, se hace un análisis de actores e intereses en conflicto 
a partir de lo laboral. En el caso de las mujeres, hay conflictos de intereses y luchas de poder por su condición de 
género y a veces, el principal opositor a su participación en el sindicato puede estar en su casa o comunidad. Este 
tipo de violencia puede ser normalizado y desapercibido por lo que un registro con enfoque de género puede 
alterar significativamente los resultados expuestos en la gráfica.

La reflexión expuesta en el párrafo anterior aplica, y debe ser considerado, en el caso de otros grupos 
vulnerabilizados como miembros de la población LGBTIQ+, indígenas, personas con discapacidad, etc.

16) 5 casos fueron hechos de violencia antisindical en contra de la organización completa y no a una víctima individualizada. 
17)  La dimensión interseccional del análisis de la violencia se refiere al hecho que ciertos grupos, por razón de sexo, género, etnia, preferencia sexual, etc. sufren violencia dirigida 
que tiene impacto en otros ámbitos de la vida social. 

La violencia antisindical como 
fenómeno – el iceberg
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VIOLENCIA ENTRE PARES

Como ya se ha mencionado anteriormente, la violencia antisindical, así como otros tipos de violencia, tiene 
características particulares que le otorgan el apellido de antisindical. El instructivo del Ministerio Público para 
investigar delitos cometidos contra defensores de derechos laborales  indica, que existen actos que “constituyen 
una forma de intimidación en contra de la víctima por su participación en una organización laboral o sindical 
o está dirigido a causar temor con ocasión de denuncias, reclamos o reivindicaciones de derechos laborales o 
sindicales o busca impedir de cualquier otra forma el pleno de sindicalización o el ejercicio de derechos sociales, 
laborales o económicos”.18 

El instructivo indica que se debe tomar en cuenta la manera en que se organiza el lugar de empleo para que la 
investigación arroje luz sobre el nivel de responsabilidad de las personas en puestos superiores. Esto es importante 
porque la práctica de utilizar a intermediarios es común. Las órdenes de intimidación, amenaza o agresión física 
son ejecutadas, a lo interno, por jefes inmediatos, trabajadores afines a los jefes y/o agentes de seguridad a lo 
interno; o a lo externo, por sicarios o personas vinculadas a crimen organizado.

La responsabilidad es clara cuando hubo orden directa, incluso cuando hubo conocimiento y omisión de acción. 
De ahí la necesidad de comprender la estructura y las jerarquías dentro de un lugar de trabajo. Sin embargo, se 
han observado tácticas donde la responsabilidad se diluye.

El rumor y la difamación son comúnmente utilizados como medida antisindical. La efectividad radica en que 
puede dividir a las y los trabajadores. En la maquila, por ejemplo, se ha observado, la práctica de alarmar y 
desinformar a las y los trabajadores con el rumor de que la empresa va a cerrar por las acciones del sindicato, 
comité ad-hoc o trabajadores en vías de organización. Esto ha llevado a amenazas de linchamiento o asesinato, 
aislamiento y otras formas de intimidación por parte de compañeros de trabajo. La violencia que surge entre 
pares tiene otro nivel de impacto en la organización sindical y si viene de diferentes fuentes, significa que las y 
los defensores tienen opositores en muchos frentes. La denuncia penal puede no tener el poder disuasivo que 
se espera, puesto que no se denuncia directamente al responsable de crear ese ambiente de violencia, o por lo 
menos de permitirlo impunemente. 

En el peor de los casos, el rumor o la difamación penetra a la organización misma y rompe con su principal fuerza, 
la colectividad. No es de sorprenderse, entonces, que de 173 maquilas19 en el país, existe sindicato únicamente 
en dos de ellas. Sin embargo, los casos de abuso y violencia abundan.

18) Instructivo 01-2015. Instrucción para la investigación y persecución penal efectiva de los delitos cometidos en contra de trabajadores, sindicalistas y agremiados de 
organizaciones de trabajadores y otros defensores de derechos laborales y sindicales. Artículo 14, inciso A) 
19) Según la Asociación de la industria de vestuario y textiles de Guatemala -VESTEX- en Guatemala hay 173 empresas dedicadas a la confección de ropa; 36 empresas textileras 
e hilanderas; 81 que prestan servicios y ofrecen accesorios a las que confeccionan. Según el Ministerio de Trabajo, hasta octubre 2017 había 643 empresas de la industria textil 
inscritas en el registro mercantil y a la fecha no se ha registrado cierre de operaciones. 

Foto: Amenaza escrita en puerta del baño de maquila JS Internacional / Manifestación de trabajadoras de las maquilas
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De igual manera, en los cultivos de palma aceitera de las grandes empresas en el norte del país, se observó un 
trabajo intenso de estigmatización por parte de los gerentes de relaciones comunitarias en contra de trabajadores 
que buscan organizarse para exigir mejores condiciones. La relación directa con autoridades comunitarias como 
los COCODE20  son aprovechadas para desprestigiar a trabajadores y su defensa de derechos laborales refiriéndose 
a ellos como malos trabajadores, conflictivos, violentos, etc. Aún no se han registrado casos de violencia entre 
pares en ese contexto, pero queda claro que la estrategia, al igual que en la maquila, es la de socavar el apoyo de 
base y en el caso extremo, provocar violencia impunemente.

Cabe mencionar que el papel de las y los jefes inmediatos, o las y los jefes en los niveles medio es de mucha 
relevancia en el análisis de la violencia antisindical. Por un lado, se ha observado que, a veces, actúan por 
iniciativa propia ya sea porque han sido advertidos que serán despedidos si los trabajadores bajo su supervisión se 
organizan (como en el caso de las maquilas) o porque ven su propio poder amenazado (como en las plantaciones 
de palma). Esta situación remite, de nuevo, a la importancia de responsabilizar a los empleadores que, aunque 
no hayan sido participes directos de los hechos de violencia, dan su aquiescencia al omitir actuar para prevenirlo.

Cuando se da la violencia entre pares, se está frente a una dinámica de pérdida de apoyo de la base social a partir 
de la deslegitimación de las acciones y la razón de ser del movimiento. La falta de apoyo desde la base social limita, 
considerablemente, el campo de trabajo de un sindicato o una organización defensora de los derechos laborales. 
El movimiento sindical debe desarrollar la capacidad de hacer contra peso a estas acciones de deslegitimación.

La generalización de una cultura antisindical es resultado de décadas de violencia, represión y medidas económicas 
de precarización laboral. Es decir, la búsqueda de la instalación de un antisindicalismo estructural. Los medios de 
comunicación han sido utilizados para la construcción de estereotipos con respecto a los sindicatos y al sindicalista. 
La Currícula Nacional Base -CNB- del Ministerio de Educación, un espacio de lucha por la memoria histórica para 
diferentes sectores de la sociedad no incluye nada sobre sindicatos21. Los libros de texto no mencionan la palabra 
en el contexto de un análisis de actores sociales de la historia reciente. En efecto, las mismas bases sindicales 
carecen de esa memoria histórica. No está reforzado, no sólo el papel que jugaron los trabajadores organizados 
como fuerzas sociales en coyunturas políticas como, la marcha de los mineros de San Ildefonso Ixtahuacán en 
1977, la Huelga de los trabajadores azucareros, algodoneros y cafetaleros de la Costa Sur en 1980 y el papel de los 
maestros en el derrocamiento de Ubico en 1944, sino tampoco la importancia del sindicalismo como concepto en 
la reivindicación de los derechos laborales desde la colectividad.

20) El Comité Comunitario de Desarrollo Urbano y Rural es el nivel comunitario del Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y tiene como objetivo identificar y promover 
de forma participativa, proyectos que beneficien a la comunidad. En el caso de la palma aceitera en la región norte de Guatemala, los COCODE también juegan un papel como 
intermediarios en el proceso de contratación de trabajadores para los cultivos de palma. 
21) La CNB, de hecho, menciona muy poco la guerra fratricida que desgarró al país por 36 años. 
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Imagen: Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODEs) / Panorama Solutions, © IUCN @ Paul Aragón
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La crisis política de los últimos años ha significado maniobras de sectores que se benefician del statu quo para 
sostenerlo, a su vez ha debilitado aún más la institucionalidad y el Estado de Derecho. Ante estas circunstancias, 
el nuevo gobierno electo, representando la derecha conservadora y con tintes de autoritarismo, se impondrá 

aún más adverso a la organización social en general y a la sindical en particular. El gobierno tiene vínculos cercanos 
y públicos con el CACIF, por lo que se pueden esperar políticas socioeconómicas en favor de las patronales y de 
flexibilización laboral. 

La cantidad de denuncias por desobediencia a resoluciones judiciales recibidas por la Fiscalía de Delitos contra 
Sindicalistas del Ministerio Público indica una especial debilidad institucional por parte del Ministerio de Trabajo 
que no cuenta con los recursos materiales y políticos para que los empleadores acaten la ley laboral. El desgaste 
que implican los procesos llevados ante Inspección General de Trabajo y los juzgados laborales socaba la lucha 
por la defensa de los derechos laborales.

La violencia antisindical es un fenómeno que no conocemos aún en todas sus dimensiones. Definirla requiere 
esfuerzos de análisis, discusión y fundamentalmente de recopilación de información. Todas las expresiones de 
violencia antisindical han desbordado al movimiento y no se está teniendo la capacidad para registrar todas las 
formas de violencia que viven las personas defensoras de derechos laborales.

Es de suma importancia abordar el hecho que mucha de la violencia se está dando desde las bases sindicales, 
otras organizaciones pares, vecinos, comunitarios o colegas. Esto limita el campo de acción de los sindicatos y se 
entrampan en procesos interminables de denuncias que dañan el tejido social a lo interno del mundo del trabajo, 
del movimiento sindical y con la población en general.

El fortalecimiento institucional en materia de protección, justicia y reparación para garantizar la libertad sindical y 
negociación colectiva como derechos humanos viene de la adaptación de políticas o leyes a las diferentes y nuevas 
formas de violencia antisindical. El registro y análisis de la información reportada es clave para la realización de 
propuestas para el fortalecimiento institucional.

Por último, se concluye que hay un vacío a nivel discursivo. El movimiento sindical ha perdido el protagonismo 
necesario para tener una voz en el diálogo social. Este debilitamiento ha sido provocado estratégicamente como 
un proceso paralelo al socavamiento de la institucionalidad y la precarización laboral: los tres grandes contextos 
antisindicales. Es de vital importancia hacer un análisis introspectivo sobre las capacidades y las estrategias de 
comunicación para con las bases sindicales, la población trabajadora y la sociedad en general para así identificar 
y fortalecer el apoyo de nuevas generaciones en el desgastante espacio político.
 

Conclusiones
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A los sindicatos:
• Incorporar un enfoque de género y abordar la interseccionalidad, en el análisis de la violencia antisindical 
y en contra de defensores y defensoras de derechos laborales con el objetivo de no invisibilizar casos de 
violencia contra la mujer u otros grupos en vulnerabilidad, así como evidenciar el impacto en la libertad 
sindical de acciones o medidas excluyentes por parte de patronos o políticas laborales.
• Hacer un llamado a reportar, registrar y documentar casos de violencia antisindical, así como cualquier 
violación a los derechos humanos en general y derechos laborales en particular.
• Priorizar la comunicación estratégica como para la ampliación del campo de trabajo en la defensa de los 
derechos laborales de las y los guatemaltecos.

Al Ministerio de Trabajo:
• Actualizar los procesos de sistematización de datos sobre la realidad laboral de Guatemala, así como el 
acceso a la información pública.
• Asumir el rol que le corresponde en la promoción y protección de la libertad sindical, la negociación 
colectiva y la defensa de los intereses de las y los trabajadores.
• Fortalecer su capacidad de recepción y atención de denuncias a nivel nacional.

Al Ministerio Público:
• Capacitar a todas y todos los fiscales, oficiales de fiscalía y personal de Oficinas de Atención en la 
implementación del instructivo 01-2015 para desarrollar investigaciones completas en casos contra la libre 
defensa de los derechos laborales.
• Implementar el instructivo 01-2015 en la investigación de casos donde se atenta contra la integridad 
física, mental y moral de personas defensoras de derechos laborales.
• Reactivar la Mesa Técnica Sindical Permanente de Protección Integral, que atendía los casos de violencia 
contra sindicalistas y que dejó de funcionar con la actual administración del MP.

Al Ministerio de Gobernación:
• Fortalecerse, en términos de capacidades y recursos, para asegurar efectividad al seguir el Protocolo de 
Implementación de Medidas de Seguridad Inmediatas y Preventivas a favor de personas defensoras de los 
derechos laborales.
• Reactivar la Instancia de Análisis de Ataques contra Defensores/as de Derechos Humanos (Acuerdo 
Ministerial 09-2012 MINGOB), pues se constituye en un espacio para denunciar, conocer la situación 
generalizada y de implementación del protocolo de seguridad. 

Al Ministerio Público, Ministerio de Trabajo y Organismo Judicial:
• Dar seguimiento a los casos de desobediencia de resoluciones judiciales por parte de particulares y 
funcionarios en materia laboral.
• Fortalecer las capacidades de coacción para asegurar el acatamiento de las resoluciones judiciales en 
materia laboral.

 

Recomendaciones
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