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El segundo año de pandemia trajo nuevos retos para las y los guatemaltecos que 
debían, además, buscar recuperarse de las dificultades (sanitarias, económicas, 
políticas, climáticas) del año anterior. La pandemia y sus efectos -tanto esperados 

como inesperados- hizo complejo el análisis social, económico y político; y de ninguna 
manera se pretende abarcar todas las problemáticas que afectan a la población desde 
una sola mirada y a partir de una sola lucha. El registro de la violencia antisindical que 
realiza la Red de Defensores de Derechos Laborales de Guatemala -REDLG-, es un 
esfuerzo que busca evidenciar los límites que se imponen a la libertad sindical, pero 
permite ver una realidad más amplia de impunidad, corrupción, explotación y violencia 
laboral.

En 2021, se registraron pocos casos de violencia antisindical por parte de la REDLG. 
Esto no quiere decir que hay menos violencia antisindical o más libertad sindical. El 
análisis del registro siempre ha partido del hecho de que es un subregistro y no refleja 
cuantitativamente la realidad de la violencia antisindical en Guatemala. Sin embargo, 
la cantidad de denuncias presentadas ante el Ministerio Público año con año, refleja 
una preocupante situación para el sindicalismo. Las amenazas, la intimidación, pero 
tambien la violencia y el hostigamiento laboral son mecanismos que utilizan empleadores 
constantemente para disuadir a las y los trabajadores de organizarse. Además, existe 
una realidad de explotación institucionalizada -y hasta legalizada- que también limita la 
acciones individuales y colectivas de denuncia, demandas y diálogo.

Con la intención de profundizar un poco en esas políticas de explotación, se presenta, 
en un primer momento, se presenta el contexto político dentro del cual se registraron 
los casos de violencia antisindical para el 2021.

En un segundo momento, se trata de analizar alguna información que arroja luces sobre 
el fracaso del modelo y las políticas económicas con una narrativa engañosa que ubica 
los intereses de una élite por encima de las y los trabajadores.

Por último, se presenta el registro de casos de 2021 acompañados de información 
sobre la violencia antisindical documentada entre 2015 y 2021 con comentarios sobre 
cómo se recopiló y analizó.

Este informe invita a reflexionar sobre la libertad sindical y la lucha por los derechos 
laborales desde una perspectiva amplia que no se puede limitar a un año, una 
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organización o un espacio. Las acciones sindicales en defensa de las y los trabajadores 
tienen un impacto que trasciende del lugar de trabajo y personas afiliadas y es importante 
hacer el ejercicio de identificar ese alcance para mejor abordar los pendientes. 

6 Informe anual sobre violencia antisindical en Guatemala
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CONTEXTO 

“Entonces, cuando pienso en eso, y se lo 
mencioné ayer al presidente, a su presidente, 

cuando pienso en esto, pienso en algunas 
de las personas que tienen más necesidad 

de apoyo, que son las mujeres y los jóvenes, 
afrodescendientes, personas LGBTQ y, por 

supuesto, el pueblo indígena de Guatemala.  
Y creo que debemos defender los derechos 

humanos de todas las personas” 

Kamala Harris, Guatemala, 
27 abril 2021

El segundo año de la pandemia global del 
COVID-19 se enmarcó en la continuación 
de la crisis institucional y social vivida 

desde 2020. Al mismo tiempo, se evidenciaron 
otras debilidades con efectos nefastos en la 
población.

Frente a los avances sin precedentes para la 
creación de una vacuna, Guatemala se propuso, 
en enero 2021, vacunar al 67% de la población 
total (10 millones de adultos). En abril 2021, 
el gobierno de Guatemala firmó un contrato 
con una empresa rusa por USD160 millones 
con condiciones altamente cuestionadas para 
la compra de vacunas. El contrato incluía una 
cláusula de confidencialidad que no permitió 
la fiscalización del mismo, el acuerdo de pagar 
un anticipo del 50% y la aclaración de que la 
empresa no se responsabilizaba en caso de 
retrasos. Precisamente, la demanda de esas 
vacunas y la poca capacidad de fabricación 
para atender esa demanda resultó en un 
atraso en la entrega de las vacunas para varios 
países. Sin embargo, en el caso de Guatemala 
la situación era peor porque el gobierno le 
había apostado a comprar el 80% de las dosis 
previstas para la población a este proveedor.

Entre abril y septiembre 2021, las vacunas 
rusas llegaron a cuenta gotas y la demanda 
recaía en las donaciones que hacían otros 
países. Se identificó una debilidad grande en la 
difusión de campañas a favor de la vacunación 
y para finales del año, solo un 37% se había 
vacunado con el esquema completo (la tasa 
más baja de la región) y había comenzado una 
crisis por lotes vencidos.

“Bajo la falsa premisa de privilegiar la 
economía sobre la salud, olvidando 
que un derecho no puede garantizarse 
plenamente sin que otros lo sean, el 
Gobierno trasladó a la población toda 
la responsabilidad de la prevención de 
los contagios, eliminó la mayoría de las 
medidas de restricción y suprimió casi 
todos los programas sociales destinados 
a paliar los efectos del impacto econó-
mico causado por la pandemia.”1 

1| Procurador de los Derechos Humanos (enero 2022). Informe anual 
circunstanciado de actividades y la situación de los Derechos Humanos, 
2021. Guatemala: PDH
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“Señores diputados, señoras diputadas, este 
es el momento de hacer que en Guatemala 
haya trabajo, este es el momento de hacer 
que en Guatemala la pobreza se combata 

trabajando, para que nuestra gente no se vaya, 
que la gente se quede aquí. Guatemala es un 
país de oportunidades y tenemos que hacer 
que esas oportunidades lleguen a todos los 

guatemaltecos por igual. ”

Alejandro Giammattei,                                     
Guatemala, 14 enero 2021

En ese panorama, se dio la ola de contagios 
más grande hasta el momento.  A mediados de 
año, se llegó a más de 1500 contagios diarios 
y el sistema hospitalario estaba ocupado 
en su máxima capacidad con casos. Este 
momento fue visibilizado por una foto filtrada 
de la situación de los pacientes en el hospital 
temporal del Parque la Industria2 donde 
muchos estaban en sillas de plástico o el piso.

El año terminó con 12,026 muertos por COVID-
19,3 más del doble que el año anterior.

El segundo año del gobierno de Alejandro 
Giammattei siguió el mismo patrón que 
la pandemia: más de lo mismo pero peor. 
Según el Índice de percepción de corrupción, 
Guatemala se encuentra como uno de los 
países donde la población percibe más 
corrupción, ubicada en el puesto 150.4  

2| En 2020, en preparación a las necesidades de atención médica de 
pacientes frente a la pandemia, se adecuó un espacio dentro del Parque 
de Industria para habilitar un Hospital Temporal donde se atendería 
únicamente contagios por COVID-19.
3| Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. (10 de 03 de 
2022). mspas.gob.gt. Obtenido de https://tablerocovid.mspas.gob.gt/
tablerocovid/
4| Transparency International. (2022). Índice de percepción de la 
corrupción 2021. Berlin.

Los préstamos millonarios para atender 
ineficientemente la crisis sanitaria generaron 
las mismas críticas que el año anterior. 
El desmantelamiento del frágil Estado de 
Derecho, levemente fortalecido media década 
antes fueron atacados abiertamente y sufrió 
profundos retrocesos en el 2021.

Entre enero y marzo 2021 se celebraron las 
elecciones a magistrados de la Corte de 
Constitucionalidad-CC. En los últimos años, 
la CC había dictado sentencias progresivas 
a favor de los derechos de las personas 
trabajadoras, indígenas, víctimas del Conflicto 
Armado Interno y defensores de Derechos 
Humanos, además del papel clave que jugó 
cuando impidió la expulsión de Iván Velásquez5  
y Anders Kompass.6

El proceso de elección estuvo lleno de 
anomalías7 y se hizo aún más evidente el 
objetivo de contar con una CC afín a los 
intereses del gobierno cuando el Congreso 
se negó a juramentar, en abril, a Gloria Porras, 
electa por el Consejo Superior Universitario y 
presidenta de la CC hasta ese momento.8 En 
mayo, la nueva CC declaró sin lugar un recurso 
de 2020 que había detenido la aplicación de la 
Ley de ONGs.9 En julio,10 revocó la suspensión 
del Reglamento del Convenio 175 de la 
Organización Internacional del Trabajo -OIT- 
sobre trabajo a tiempo parcial.11 En septiembre, 
dictaminó habilitar la conmutación de penas de 
cárcel en casos de corrupción para los delitos 
que conlleven menos de 5 años de prisión.12 

5| Jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala 
- CICIG
6| Embajador sueco que públicamente apoyó a la CICIG cuando estaba 
siendo cuestionada por el gobierno de Jimmy Morales
7| Impunity Watch. (2021). Anomalías en el proceso de elección de la 
corte de constitucionalidad. Guatemala
8| Al día siguiente de la juramentación, Gloria Porras salió del país para 
evitar la criminalización, ya que la agrupación de derecha Guatemala 
Inmortal había presentado varias denuncias y solicitudes de antejuicio 
en su contra.
9| El Decreto 4-2020, tambien conocida como la Ley de ONG, contiene 
un conjunto de enmiendas a las leyes que regulan las organizaciones 
no gubernamentales y ha sido cuestionada desde sociedad civil ya que 
impone amplios controles a organizaciones y restringe la libertad de 
asociación.
10| Bolaños, R. M. (15 de Julio de 2021). Regresa el tiempo parcial: 
CC revoca suspensión del reglamento para contrataciones por horas. 
Prensa Libre.
11| El reglamento del trabajo a tiempo parcial que supuestamente 
cumple con el Convenio 175, interpreta y pretende aplicar en forma 
indebida su contenido. El C175 persigue que las personas que son 
contratadas por un tiempo menor a las jornadas ordinarias (diurna, mixta 
y nocturna) establecidas en la Constitución y el Código de Trabajo, 
tengan las mismas protecciones que otorga dicha legislación laboral, el 
Reglamento plantea mayor precariedad para las y los trabajadores.
12| EFE. (4 de septiembre de 2021). El máximo tribunal de Guatemala 
habilita la conmutación para los casos de corrupción. Efe.com 
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Foto: Hospital Temporal Parque de la Industria rebasa su capacidad por aumento de casos COVID-19. elPeriódico.Vásquez/elPeriódico, E. (agosto2021). 

Por otro lado, el 19 de mayo, Francisco 
Solórzano Foppa, quien fue Superintendente 
de la SAT y candidato a alcalde, fue capturado y 
ligado a proceso. El 23 de julio, Juan Francisco 
Sandoval, el Jefe de la Fiscalía Especial contra 
la Impunidad (FECI)13 fue destituido sin motivo 
justificado y en su lugar fue nombrada Carla 
Valenzuela, removida 11 días después en 
circunstancias sospechosas. 

Finalmente fue nombrado Rafael Curruchiche,14 
el fiscal encargado de solicitar la captura en 
contra de Solórzano Foppa unos meses antes. 
Esta situación se hizo más grave cuando 
unos meses después, la Fiscalía de Asuntos 
Internos del MP solicita orden de captura en 
contra del titular de la FECI.15 Estas decisiones 
generaron protestas frente a la sede del 
Ministerio Público en donde diferentes sectores 
de sociedad civil solicitaron la renuncia de 
la Fiscal General Consuelo Porras. Por otro 
lado, en junio 2021, cuatro jueces de casos de 
alto riesgo, incluyendo casos por corrupción, 
denunciaron públicamente hostigamiento y 
amenazas. Solicitaron al Ministerio Público se 
desestimaran decenas de denuncias espurias 
en contra de ellos y que dieran trámite a las 
13| Fiscalía capacitada por la Comisión Internacional contra la 
Impunidad en Guatemala-CICIG-y a cargo de la investigación de los 
casos emblemáticos por corrupción 
14| Ministerio Público. (3 de agosto de 2021). Comunicado de prensa. 
Guatemala.
15| Pitán, O. G. (3 de Agosto de 2021). Destituyen a la recién nombrada 
jefa de la Feci y en su lugar asume el fiscal José Rafael Curruchiche. 
Prensa Libre.

denuncias presentadas por ellos mismos en 
casos de seguimiento y amenazas.16 

En este contexto, el Comité Coordinador 
de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, 
Industriales y Financieras – CACIF- hizo un 
reconocimiento a la labor de Consuelo Porras 
en un evento público.17

Debido a los antecedentes de algunos funcio-
narios del gobierno y del presidente Alejandro 
Giammattei en particular, se preveían políticas 
autoritarias y represivas desde 2020 como 
continuación al gobierno de Jimmy Morales. 
En 2021, esto se confirmó con el empuje de 
una agenda legislativa regresiva y acciones 
represivas con uso excesivo de fuerza por 
parte de las fuerzas de seguridad del Estado.

El 23 de octubre 2021 se declaró Estado de 
Sitio en el Estor,18 Izabal. En 2020, la Corte de 
Constitucionalidad amparó a las comunidades 
del Estor que denunciaban operaciones por 
parte de la Mina CGN-Pronico, debido a no 
haber cumplido con la Consulta Libre Previa e 
Informada a las comunidades Q’eqchi’. 

16| Guatemala: jueces de alto riesgo denuncian hostigamiento. (22 de 
06 de 2021). Deutche Welle. dw.com 
17| Ministerio Público. (12 de abril de 2021). mp.gob.gt. Obtenido 
de https://www.mp.gob.gt/noticia/cacif-cig-y-camara-de-comercio-
internacional-reconocen-labor-de-la-dra-maria-consuelo-porras-argueta-
al-lograr-cobertura-total-del-ministerio-publico-a-nivel-nacional/
18| Congreso de la República. (25 de octubre de 2021). congreso.
gob.gt. Obtenido de https://www.congreso.gob.gt/noticias_
congreso/7400/2021/4#gsc.tab=0
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Aunque el amparo ordenaba la suspensión 
de actividades de la mina y la obligación de 
realizar la consulta, después de un año la mina 
siguió operando y el Ministerio de Energía y 
Minas burló el proceso legítimo de consulta. 
Las comunidades, después de agotar el 
diálogo y los procesos legales, se movilizaron 
para denunciar y exigir que se respetara el fallo 
constitucional. Ante esta solicitud, el gobierno 
declaró Estado de Sitio, generando terror en el 
territorio y criminalizando a líderes comunitarios. 
Una filtración masiva de documentos de CGN 
que incluían correspondencia interna y con 
funcionarios, confirmó que el gobierno actuaba 
en defensa de los intereses de la empresa.19

El 24 de noviembre, Nanci Sinto -activista que 
durante la manifestación de noviembre 2020 
fue golpeada por la Policía Nacional Civil, y 
fotografiada mientras ayudaba a los afectados 
por el gas lacrimógeno- fue capturada y acusa-
da falsamente de ser responsable de los daños 
al edificio del Congreso de la República. 

Este hecho alertó a organizaciones de la 
sociedad civil nacionales e internacionales 
sobre el preocupante aumento de la represión 
en el país y de la criminalización de opositores.

19| López, J. (7 de marzo de 2022). Filtración de documentos confirma 
cooptación del Estado guatemalteco por empresa minera. el faro.

Foto: Prensa Comunitaria

La violencia, la corrupción, la crisis sanitaria 
y humanitaria y la impunidad siguen dando 
motivo a miles de guatemaltecos a salir del 
país buscando mejores condiciones de vida.

En 2021, continuaron las masivas caravanas de 
migrantes hacia Estados Unidos, sin embargo, 
la decisión de migrar individualmente se da 
todos los días. El año fue el primero del gobierno 
del presidente Joe Biden en Estados Unidos; y 
el 6 de junio, la vicepresidenta Kamala Harris 
visitó Guatemala con el objetivo de discutir el 
tema migratorio. En su discurso, durante su 
visita, hizo mención a la necesidad de “cortar 
de raíz la corrupción” para poder implementar 
políticas efectivas que reduzcan el impulso de la 
migración irregular y dejó un mensaje claro: “no 
vengan”.20 En las discusiones con el presidente 
Giammattei, se pactó atender las causas de la 
migración; y en efecto, el presidente, durante 
su informe de gobierno promete abordar 
la situación aumentando la persecución 
de coyotes21 y la generación de empleos a 
través de la inversión. En ningún momento, ni 
durante la visita de la vicepresidenta ni en los 
pronunciamientos del gobierno de Guatemala, 
20| U.S Embassy Guatemala. (9 de junio de 2021). gt.usembassy.
gov. Obtenido de https://gt.usembassy.gov/es/declaraciones-de-la-
vicepresidenta-harris-y-el-presidente-giammattei-de-guatemala-durante-
conferencia-de-prensa-conjunta/
21| Se les llama coyote a las personas dedicadas a facilitar la migración 
irregular a cambio de un pago.
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se hace mención de las condiciones laborales 
de las y los guatemaltecos que trabajan y viven 
en precariedad.

“Señores diputados y diputadas, este es 
el momento de hacer que en Guatemala 
haya trabajo, este es el momento de hacer 
que en Guatemala la pobreza se combata 
trabajando para que nuestra gente no 
se vaya, que se quede aquí. Guatemala 
es un país de oportunidades y tenemos 
que hacer que esas oportunidades les 
lleguen a todos los guatemaltecos por 
igual.

Ratifico el compromiso del gobierno 
de endurecer en Guatemala las penas 
de cárcel contra los “coyotes” y los 
traficantes de personas y de insistir 
ante Estados Unidos para que admita la 
extradición de este tipo de delincuentes 
que se enriquecen con la migración 
irregular y el sufrimiento de las familias, 
un negocio en Centroamérica que supera 
los 4 mil millones de dólares. Quiero 
informarles y pedirles que me apoyen. 
Hoy a las 9 de la mañana presentamos la 
iniciativa de ley que permitirá endurecer 
las penas relacionadas al tráfico ilícito de 

migrantes, por lo que pido al Congreso 
de la República que consideren de 
urgencia nacional su pronta aprobación 
para que luchemos contra estas malas 
personas que se dedican a traficar con 
las necesidades de otros seres humanos. 
[…]”

Extracto de discurso del presidente Giammattei 
ante el Congreso de la República durante 
la presentación del Informe General de la 
República 2021. 14 enero 2022

Foto a la izquierda: Noviembre 2020, fuente: La prensa de occidente / Foto a la derecha: Audiencia 2021 Fuente: prensa comunitaria
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Foto: Telesur | Las comunidades, se movilizaron para denunciar y exigir que se respetara el fallo constitucional.
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La institucionalización 
de la precariedad 

Hablar de derechos laborales implica 
hablar de las garantías que permiten 
a las y los guatemaltecos trabajar en 

condiciones dignas y así desarrollarse como 
ciudadanos en particular y como humanos en 
general. Con respecto al desarrollo humano, 
el 59% de la población guatemalteca vive en 
condiciones de pobreza,22 casi el 50% de niños 
y niñas tienen desnutrición crónica y se estima 
que alrededor de 300 personas al día buscan 
llegar a Estados Unidos sin documentos.23 La 
migración irregular es una de las consecuencias 
más visibles de la situación adversa del país y 
provoca, además, una crisis humanitaria en los 
países de tránsito y destino.

En los últimos dos gobiernos, durante los 
cuales el tema de migración fue constante, las 
condiciones laborales han quedado fuera del 
diálogo social. Durante la pandemia, hubo un 
repunte en la mención del tema en medios de 
comunicación, pero la crisis sanitaria y política 
lo opacaron. Con el llamado del gobierno de 
Estados Unidos a colaborar para atender las 
raíces causales de la salida de las personas, se 
hace énfasis en la creación de oportunidades 
laborales y, sin embargo, no se discute que 
según el Instituto Nacional de Estadística-INE-, 
más del 97% de la Población Económicamente 
Activa –PEA- está ocupada. El salario mínimo 
que no alcanza,24 la explotación laboral, el 
limitado acceso al seguro social, la impunidad 
laboral, la violencia en el mundo del trabajo, no 
son temas abordados cuando se analizan las 
condiciones precarias de la población. 

22| PNUD. (2019). Desafíos y oportunidades para Guatemala: hacia una 
agenda de futuro.
23| Vásquez, J. (28 de Mayo de 2021). Conamigua estima que cada día 
alrededor de 300 migran del país. La Hora
24| El promedio de ingresos mensual de la población ocupada, según 
La Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos del INE, es de Q2,207.00. 
Inferior al salario mínimo promedio

La justificación parece ser que los temas no 
aplican a la mayoría de la población, ya que 
alrededor del 30% de la PEA trabaja en la 
formalidad, y por lo tanto bajo el paraguas 
de las protecciones sociales y laborales. 
Oficialmente, la informalidad se plantea como 
el mal a vencer, lo cual hace creer que las 
personas que trabajan, mientras lo hagan en 
la informalidad, no pueden gozar de derechos 
laborales.

Se reconoce que la informalidad25 bloquea el 
desarrollo social porque estanca el crecimiento 
económico y está al margen de las protecciones 
sociales y la estabilidad. Salir de ella es una 
necesidad y los gobiernos, coincidiendo con 
el sector privado representado en CACIF, han 
analizado el problema desde dos perspectivas: 
existe un excedente laboral y la formalización 
-y por ende la regulación- tiene un costo muy 
alto. 

El excedente laboral se refiere a que existe 
una oferta muy alta de mano de obra y pocos 
empleos para absorberla. Por tal motivo, es 
imperativo crear nuevas oportunidades y para 
esto se han creado incentivos para atraer 
inversión extranjera que generaría nuevos 
empleos. El alto costo de la formalización 
se refiere al costo que se debe asumir en 
términos de impuestos y salarios, sobre todo 
pequeñas y medianas empresas, para que 
las y los trabajadores empleados puedan 
ser contratados de manera formal. De ahí 
que cuando se exige que se incremente 
el salario mínimo a uno decente, el sector 
25| La Organización Internacional de Trabajo define informalidad como 
todas las actividades económicas realizadas por los trabajadores 
y unidades económicas que no están cubiertos o que están 
insuficientemente cubiertos-en la legislación o en la práctica- por 
acuerdos formales.
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privado reclama que eso implicaría la pérdida 
de muchos trabajos formales. La medida de 
preferencia para atender ese problema es la 
desregulación y flexibilización laboral. Es decir, 
legalizar diferentes formas de contratación 
que muchas veces se dan en detrimento de 
derechos fundamentales.

Estas medidas usualmente se centran en 
un aspecto: un salario bajo. Un salario bajo 
para ser competitivos internacionalmente 
y un salario bajo para mantener los pocos 
trabajos formales que existen. El 2020 terminó, 
de nuevo, sin aumento al salario mínimo. 
Incluyendo la bonificación incentivo,26 el 
salario mínimo promedio27 fue de Q2,966.41 
(USD385.00) al mes. Este salario no cubre ni 
el 45% de las necesidades básicas de una 
familia promedio.

Los ingresos percibidos en el sector formal 
se reintroducen, se puede asumir, en la 
economía informal. Esto significa que los 
ingresos en el sector informal son aún más 
bajos. Como ejemplo, se puede mencionar 
la gran dependencia que hay de los hogares 
guatemaltecos al trabajo del hogar -realizado, 
en su gran mayoría, por mujeres y niñas-. Con 
el cabildeo para la ratificación del convenio 
189 de la OIT,28 el dilema de un salario mínimo 
para el trabajo de casa particular recae en el 
hecho que debe ser diferenciado y  menor al 
salario mínimo nacional para que sea viable en 
las condiciones actuales.

Las personas con bajos ingresos dependen 
de la economía informal para el consumo de 
productos de necesidades básicas, servicios 
de reparación y construcción, cuidado de 
niños, limpieza, alimentación, etc. Es decir, la 
medida para combatir la informalidad perpetúa, 
en cierta medida, la informalidad.

Estas políticas se han impulsado, mantenido 
y hasta fortalecido desde hace más de 30 
años sin resultados ni impacto positivo en la 
26| La bonificación incentiva es un pago que se hace a las y los 
trabajadores por decreto sin incrementar el valor del salario para el 
cálculo de indemnizaciones, aguinaldo ni bono 14. Actualmente es de 
Q250.00 (USD33.00)
27| En Guatemala, existen salarios diferenciados para actividades 
agrícolas, actividades no agrícolas y maquila
28| El convenio 189 de la OIT se pactó con la intención de dar 
protección específica a los y las trabajadoras domésticas.

vida de la gran mayoría de los guatemaltecos.  
Cabe preguntarse, entonces, quién se está 
beneficiando de esta situación. 

Guatemala, con excepción del primer año de 
pandemia, ha tenido crecimiento económico 
durante tres décadas.29 Guatemala es el tercer 
país de Latinoamérica que más ha reducido la 
brecha de desigualdad según el coeficiente de 
Gini.  Por ejemplo, se ha reducido la brecha 
salarial entre personas con mayores y menores 
niveles de educación, pero por estancamiento 
de salarios y una reducción salarial de quienes 
tienen educación universitaria.30 

Sin embargo, Guatemala es el noveno país más 
desigual del mundo.31 Análisis de CEPAL, BID, 
Banco Mundial identifican varios obstáculos 
para la reducción de la pobreza y desigualdad: 
desde una recaudación fiscal deficiente hasta 
poca inversión en educación pasando por 
la corrupción que no permite estabilidad 
suficiente para atraer inversión extranjera y 
absorber el bono demográfico con oferta 
laboral. Sin embargo, se siguen impulsando 
los mismos incentivos (exoneraciones fiscales, 
zonas francas, salarios bajos) y teniendo los 
mismos resultados de pobreza. Se privilegia, 
además, un modelo de desarrollo que 
favorece la instalación de industrias extractivas 
como la minería o los monocultivos que, está 
comprobado, generan poco empleo estable 
o diverso. La corrupción, la informalidad y la 
poca participación ciudadana ha sido clave 
para mantener un status quo que beneficia a la 
élite. El actual gobierno, aún con la crisis de la 
pandemia, priorizó el mantenimiento del status 
quo deteniendo tajantemente la lucha contra la 
corrupción iniciada décadas atrás, ignorando 
las deficiencias en el sistema educativo 
sobre todo en áreas rurales, criminalizando a 
personas defensoras de derechos humanos y 
desatendiendo a las personas vulnerables.

29| Banco Mundial. (5 de mayo de 2022). bancomundial.org. Obtenido 
de Guatemala: https://www.bancomundial.org/es/country/guatemala/
overview
30| Barría, C. (25 de noviembre de 2019). Desigualdad en América 
Latina: los países en los que más ha disminuido (y la paradoja del que 
más la ha reducido). BBC News Mundo.
31| Perspectiva. (3 de marzo de 2016). Guatemala es uno de los 6 
países más desiguales de América Latina Obtenido de https://www.
perspectiva.gt/economia/guatemala-es-uno-de-los-6-paises-mas-
desiguales-de-america-latina/
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En otras palabras, la desigualdad y la 
economía informal son necesarias para 
tener una justificación para estas políticas de 
formalización que en realidad permiten legalizar 
la explotación laboral por parte de las grandes 
empresas, nacionales e internacionales.

El papel del gobierno, entre otras, tiene dos 
direcciones importantes en este análisis. La 
impunidad laboral en el sector formal y el 
discurso antisindical. 

1) Impunidad laboral

La falta de credibilidad del Ministerio de 
Trabajo-MINTRAB- e Inspección General de 
Trabajo-IGT-, que ha producido una cultura 
de falta de denuncia, se ha incrementado ya 
sea por corrupción o por falta de capacidad 
para atender a las demandas de las y los 
trabajadores. A pesar de las necesidades 
que se podían prever en materia de acceso 
a la justicia laboral debido a la pandemia, en 
2021 hubo un nuevo recorte a la cantidad de 
inspectores en la IGT. “De 184 inspectores en 
2019, disminuyeron a 176 en 2020 y a 165 en 
2021.”32 

32| Procurador de los Derechos Humanos. (enero 2022). Informe anual 
circunstanciado de actividades y la situación de los Derechos Humanos, 
2021. Guatemala: PDH.

Según datos recabados por la Procuraduría 
de los Derechos Humanos, en 2021 ingresó 
un promedio de 1,884 casos por mes a los 
juzgados de trabajo y previsión social (23% 
más que en 2019). Sin embargo, el promedio 
mensual de sentencias emitidas fue de 
949.33 Estas sentencias no corresponden 
necesariamente a casos ingresados en el 
mismo año, por lo que se puede asumir 
que la mora judicial en materia laboral sigue 
ampliándose. 

Por último, para evidenciar lo grave de la 
impunidad laboral, se presentan las denuncias 
recibidas en la Fiscalía de Delitos contra 
Sindicalistas entre 2018 y 2021. Esta es la unidad 
del Ministerio Público encargada de investigar 
los delitos cometidos contra sindicalistas y 
defensores de derechos laborales. El delito 
más denunciado es el de desobediencia 
(en promedio, el 73% de las denuncias). En 
otras palabras, la desobediencia es el delito 
que cometen empleadores al no cumplir con 
sentencias judiciales. Es importante tener en 
cuenta que el desgaste y costo de llevar a fin un 
proceso de denuncia laboral que puede durar 
años impide que un caso llegue al Ministerio 
Público, por lo que estos datos representan 
solo una muestra de la impunidad laboral.34

33| Ibid
34| UIP 2019-00322
UIP 2020-000733
UDIP 2021-000399
UDIP 2022-002458

Denuncias atendidas por Fiscalía de Delitos contra Sindicalistas entre 2018-202134 
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2) El discurso oficial

La falta de información sobre cómo está 
compuesta la informalidad permite la sataniza-
ción de la misma. En 2018 se creó una 
metodología para definir y conocer mejor el 
sector informal con el objetivo de dar detalles 
sobre el empleo en dicho sector, reconociendo 
el atraso con ese pendiente.35 Hasta la fecha 
no se han conocido más datos.36  Sin embargo, 
cada cierto tiempo se dan momentos en los 
que se contrapone lo formal precario sobre lo 
informal. 

“Usted me habla de que todos tenemos 
que contribuir, pero cuánta de la 

gente que vende verduras aquí paga 
impuestos. Estamos hablando de que 

hay la necesidad de formalizarnos. 
Todos queremos buenos hospitales, 

pero de a grolis37 y no pagar impuestos”. 

Presidente Alejandro Giammattei, dirigiéndose 
a líderes indígenas de San Juan Comalapa, 
Chimaltenango 17 julio 2020.

Frente a la oposición de los sindicatos a los 
salarios diferenciados por región o  el reglamento 
para la implementación del Convenio 175 de 
la OIT sobre el trabajo a tiempo parcial,38 la 
respuesta oficial tiende a ser que hubo bloqueo 
a la formalización de trabajos o alguna versión 
de “mejor algo que nada”. Esto va de la mano 
con la generalización del concepto del “buen 
trabajador” que se maneja en lo cotidiano. 
Se entiende como buen trabajador39 aquella 
persona que trabaja más de lo que corresponde 
sin exigir o reclamar. No es raro escuchar o leer 
opiniones en medios tradicionales sobre cómo 
las personas trabajadoras deben ganarse y 
demostrar que merecen derechos laborales 
básicos como pago de horas extras o jornadas 
razonables. 

35| Ministerio de Trabajo y Previsión Social. (diciembre de 2018). 
Mintrab. Obtenido de https://www.mintrabajo.gob.gt/index.php/es/
noticias/57-guatemala-tiene-una-nueva-forma-de-medir-la-informalidad
36| De hecho, el Ministerio de Trabajo tiene serias carencias en cuanto 
a producción de información y dar acceso a la misma. Según el Informe 
de la PDH, el Mintrab fue la institución con mayor tiempo de respuesta a 
solicitudes de información pública.
37| Grolis : Gratis
38| Fernández, J. M. (5 de Julio de 2019). Trabajo de tiempo parcial: 
¿Por qué podría ser una oportunidad para casi 20 mil guatemaltecos? 
Prensa Libre.
39| Jumique, A. (24 de febrero de 2021). Cómo saber si soy un buen 
trabajador. Prensa Libre; García, L. (1 de mayo de 2019). 10 cosas que 
caracterizan a un guatemalteco trabajador. Obtenido de guatemala.com.

El último censo presentado en 2019 mostró 
que Guatemala entraría al período de 
bono demográfico en el cual habrá más 
personas en edad de trabajar que personas 
dependientes como niños y adultos mayores. 
Se ha planteado este bono demográfico 
como una oportunidad si es que el país es 
capaz de generar suficiente empleo formal 
para aprovechar la productividad. Existe un 
consenso al precisar que la certeza jurídica, 
la reducción de la corrupción, el acceso a 
la justicia, la gobernabilidad y estabilidad 
son condiciones necesarias para mejorar 
la realidad de los guatemaltecos y de las 
empresas que operan en el país. En mejores 
condiciones de operación, mejores y más 
trabajos se pueden generar para aprovechar 
el bono económico. Sin embargo, el discurso 
oficial responsabiliza a la población más 
vulnerable de no permitir asegurar estas 
condiciones necesarias. Se atribuye la inesta-
bilidad, la ingobernabilidad y la falta de certeza 
jurídica a las demandas sociales, sobre todo 
en el área rural.40 Las personas, después de 
agotar las vías administrativas y judiciales 
del diálogo para canalizar sus solicitudes, 
recurren a medidas de hecho para presionar 
y no es sino hasta este momento que, muchas 
veces, son escuchadas. Las demandas de 
décadas de las comunidades por garantizar 
el acceso y uso de la tierra, las resistencias 
a mega proyectos extractivos, la defensa del 
territorio y el medio ambiente, ha sido tachado 
de conflicto y amenaza. En el análisis de la 
REDLG, el Estado no cumple con su papel 
de garante de los derechos de las personas 
y prioriza los intereses de algunas empresas. 
De esta cuenta, el gobierno ofrece resolver el 
problema con la cooptación del sistema de 
justicia, represión a las comunidades y más 
incentivos a costa de las y los trabajadores.

40| Cuevas, D. (10 de marzo de 2021). Los tres grandes retos para la 
Corte de Constitucionalidad 2021–2026. Prensa Libre.
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Certeza jurídica           
                                                                                                           
Este aspecto es vital para el sector empresarial y es, a su criterio, una de las mayores 
deudas que está dejando la CC saliente. Señalan que el cierre de minas golpeó 
seriamente en la recaudación fiscal y en la imagen pública nacional para la atracción de 
inversionistas.”42 

Las políticas laborales del gobierno siguen 
respondiendo a los intereses de un sector 
empresarial de Guatemala a pesar de que el 
sector informal contribuyó en un 22% al PIB 
y los migrantes, que salieron en busca de 
mejores oportunidades, aportan en remesas 
más que todas las exportaciones juntas.

Alejandro Portes, sociólogo y demógrafo 
aporta un análisis con una tercera perspectiva 
sobre la informalidad:41

“[…]Se concibe la economía informal 
como toda actividad que no esté regulada 
y genere ingresos, a pesar de ser similar a 
las que sí son reguladas. Las principales 
causas de la economía informal se 
dividen en tres: la corrupción estatal, 
la falta de regulación estatal y la sobre 
regulación estatal. Si bien el fenómeno 
de la economía informal es político, 
no depende únicamente del Gobierno 
sino de la misma organización de las 
personas en la sociedad. Una mejor 
coordinación entre los ciudadanos y una 
mejor articulación del poder puede reducir 
la economía informal en un país.”42 

41| Ibid. 
42| Centro de Investigaciones Económicas Nacionales. (2006). 
Economía Informar el Guatemala: la Regla, no la excepción. Carta 
Económica No.260 Guatemala.

De aquí surge la necesidad de que las y los 
trabajadores se organicen no sólo en defensa 
de sus derechos laborales por la mejora de 
sus condiciones, sino para obligar un diálogo 
social sobre verdaderas políticas económicas 
y laborales que beneficien a la mayoría de la 
población. No obstante, el poco sindicalismo43  
que hay en Guatemala se enfrenta cotidia-
namente a una violencia latente y una 
impunidad abrumadora.

43| Se estima una tasa de sindicalización menor al 3%-no hay datos 
oficiales actualizados y confiables.
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Violencia antisindical

Cada año, desde 2015, se ha verificado 
y registrado casos de violencia anti-
sindical44 en Guatemala con la intención 

de acompañar a las víctimas en sus procesos 
de denuncia y resguardo, así como denunciar 
a empleadores victimarios e instituciones que 
no cumplen con su función de garantizar la 
libertad sindical y la libre y segura defensa 
de los derechos humanos. Aunque se sabe y 
reconoce que el registro no reporta la totalidad 
de casos de violencia antisindical que se dan 
en Guatemala, se ha contado con información 
valiosa para el análisis y la visibilización de la 
política antisindical que se impulsa desde el 
sector privado y el gobierno.

El acercamiento con defensores y defensoras 
de derechos laborales ha arrojado luces 
sobre formas de violencia que no se habían 
considerado anteriormente y ha permitido 
comprender el impacto que éstas tienen 
en la vida de las víctimas, sus familias, sus 
organizaciones y sus lugares de trabajo. Así, 
cada año preocupa más el alcance que ha 
tenido la violencia en el tiempo y espacio. Entre 
2004 y 2021 se registraron 10245 asesinatos 
de sindicalistas y defensores de derechos 
laborales. Los últimos años se evidenciaron 
otras formas de violencia que no se registraban 
antes, no porque no se dieran sino porque no 
se habían considerado, o el asesinato era muy 
prevaleciente. 

44| La violencia antisindical se refiere a cualquier acción o 
comportamiento que tiene como intensión provocar un daño físico, 
psicológico o moral a una persona u organización defensora de 
derechos laborales para obstaculizar la labor de defensa. (REDLG)
45| Aunque el registro de la REDLG comenzó en 2015, el movimiento 
sindical contabilizó 91 asesinatos de sindicalistas entre 2004 y 2014 
por lo cual se presentó una queja ante OIT por el incumplimiento del 
Convenio sobre la Libertad Sindical y la protección del derecho de 
sindicación.

En 2021, no se registró ningún asesinato ya 
que no se pudo verificar, pero el Ministerio 
Público reporta cinco muertes de sindicalistas. 
La percepción de las personas entrevistadas 
coincidía al considerar el sindicalismo y la 
defensa de derechos laborales como una 
actividad con alto riesgo de muerte. La amenaza, 
la intimidación, la difamación son suficientes 
para generar ambientes de miedo.

El esfuerzo de verificación y registro ha tenido 
sus obstáculos, especialmente en el acceso 
a la información en el interior del país. Para 
promover el reporte de casos, se desarrollaron 
proceso de capacitación a nivel nacional. 
En cada momento, se evaluó el impacto de 
las capacitaciones y se adecuaron según fue 
necesario para tener mejor y mayor alcance. 
La capacitación se centró en definir la violencia 
antisindical, diferenciarla de otros tipos de 
violencia y promover acciones de prevención, 
mitigación y protección. De esta manera, las y 
los defensores de derechos laborales, desde 
una perspectiva de derechos humanos, podían 
resistirse a la normalización de la violencia anti-
sindical y a la vez hacer contrapeso al discurso 
generalizado que sataniza el sindicalismo.

Conforme se iban registrando y analizando 
casos, la definición de violencia antisindical 
iba tomando una forma más adecuada a la 
realidad guatemalteca y así se actualizaron los 
contenidos de los procesos de capacitación. 
Por esto, es importante reconocer que la 
metodología de registro y verificación, y las 
definiciones están en construcción constante.
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Tipo de hecho 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total 
Hecho

Asesinato 1 3 2 5* 0 0* 0* 11
Amenaza de muerte 1 1 18 3 6 4 7 40
Difamación 3 6 5 0 0 3 7 24
Criminalización 1 14 3 2 8 7 0 35
Intimidación 7 11 2 1 3 4 3 31
Vigilacia 0 0 0 0 3 0 0 3
Intento de asesinato 0 3 1 1 1 0 1 7
Agresión física 0 3 8 1 0 5 1 18
Acoso sexual 0 0 1 0 0 0 0 1
Acoso laboral 0 1 0 1 1 0 3 6
Medidas administrativas sin 
fundamento

0 4 0 0 0 0 0 4

Daño a la propiedad privada 0 0 0 0 2 0 1 3
Total por año 13 46 40 14 24 23 23 183

Cantidad de registros por año por tipo de hecho 2015-2021

Para analizar los resultados del registro es 
importante tener en cuenta lo siguiente: 1) 
los datos son un subregistro de la violencia 
antisindical en el país y los números no reflejan 
la dimensión real del fenómeno; 2) cada año se 
priorizó un aspecto diferente de la verificación 
y la documentación, por razones de capacidad 
de atención o por necesidades específicas 
de acompañamiento por parte de las y los 
defensores; y 3) el registro maestro de casos 
se actualiza y se revisa constantemente.

Uno de los principales objetivos de registrar 
y acompañar los casos es el de comprender 
y mitigar el impacto que tiene la violencia 
antisindical. Se registra cada hecho acontecido 
por vícitma, sin embargo, los hechos de 
violencia siempre tienen un impacto extendido 
a familiares, compañeros de trabajo, la 
organización en la cual participa la víctima y 
otras organizaciones por lo que a veces se 
publican casos emblemáticos para evidenciar 
este alcance. 

(*) La fiscalía de Delitos contra Sindicalistas reportó casos de homicidio y asesinato que no fueron verificados y/o reportados a la REDLG 
por lo que no aparecen en el registro: un caso de homicidio en 2018; un caso de homicidio y un caso de asesinato en 2020 y tres 
homicidios y dos asesinatos en 2021.
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A continuación, se presentan los casos registrados entre 2015 y 2021 por departamento.

Los datos reflejan, sobre todo, el acceso a la 
REDLG en el departamento de Guatemala, 
y se puede inferir poco sobre la violencia en 
otros departamentos. Este fenómeno también 
se da en las denuncias en el Ministerio Público.  
Aunque se puede argumentar que la violencia 
antisindical se produce más en la capital 
basándose en las denuncias presentadas, 
el hecho de que la Fiscalía de Delitos contra 
Sindicalistas se encuentre en la ciudad y 
tenga una política conservadora sobre asumir 
casos, es más correcto concluir que no existe 
información oficial sobre la violencia antisindical 
real en el resto del país. El problema radica 
en que aún no se consideran las represalias 
violentas en contra de defensores y defensoras 
de derechos laborales no sindicalizados como 
violencia antisindical y por lo tanto no se reporta 
como tal. Si se contabilizaran las amenazas y 
medidas de intimidación en contra de todas y 
todos los trabajadores de un sector, como los 

sectores de la palma o la maquila, los datos 
serían muy diferentes.

Cabe hacer la reflexión que las unidades 
especializadas del Ministerio Público son 
creadas con el objetivo de atender de 
una manera específica una problemática 
específica y reducir acciones criminales que 
tienen un alto impacto en el goce de derechos 
humanos. De ahí que la Unidad de Delitos 
contra Sindicalistas –ahora Fiscalía- surge 
dentro de la Fiscalía de Derechos Humanos del 
Ministerio Público. La Fiscalía de Delitos contra 
Sindicalistas está equipada para atender 
casos de violencia antisindical. El hecho que 
más del 70% de los casos que ingresan son 
por desobediencia tiene dos implicaciones 
que la REDLG considera graves: Primero, 
la deuda judicial en materia laboral se está 
extendiendo y sobrecargando en lo penal por 
lo que urge fortalecer el poder coercitivo de los 
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juzgados laborales, pero, sobre todo, de la IGT. 
Segundo, el recurso humano y financiero que 
la Fiscalía de Delitos contra Sindicalistas está 
dedicando a casos por desobediencia reducen 
la capacidad de atención e investigación en 
casos de violencia antisindical que es la razón 
por la cual fue creada la unidad.

Cantidad de denuncias presentadas en 
2021 ante Ministerio Público en las cuales 
las víctimas eran sindicalistas

Delito denunciado N° 
Denuncias

Desobediencia por funcionarios 412
Desobediencia por particulares 109
Amenazas 92
Coacción 51
Incumplimiento de deberes 33
Abuso de autoridad 17
Falsedad material 8
Difamación 7
Discriminación 6
Atentado 6
Homicidio 3
Detenciones ilegales 3
Desorden público 3
Falsedad ideológica 3
Calumnia 2
Lesiones leves 2
Instigación a delinquir 2
Resistencia 2
Obstaculización a la acción 
penal

2

Daño 2
Robo 2
Asesinato 2
Alzamiento de bienes 2
Violencia contra la mujer 1
Otros* 16

TOTAL 788
(*)Delitos que tenían una denuncia: Simulación de delito, incitación 
pública, encubrimiento propio, uso de documentos falsificados, injuria, 
hurto, agravaciones específicas, sedición, daño agravado, tráfico de 
influencias, malversación, uso público de nombres supuesto, disparo de 
arma de fuego, allanamiento, peculado por uso, incumplimiento de pago.

La REDLG ha realizado solicitudes de infor-
mación pública al Ministerio Público –desde 
2019- sobre la cantidad de denuncias 
presentadas ante la Fiscalía de Delitos contra 
Sindicalistas. Sin embargo, para este informe, 
considerando que el instructivo 1-201546 
del MP indica que todas las denuncias de 
violencia antisindical no necesariamente son 
trasladadas a dicha fiscalía,47 se hizo una 
solicitud de todas las denuncias presentadas 
a nivel nacional donde las víctimas eran 
sindicalistas. La diferencia fue significativa: 
Denuncias que lleva la Fiscalía de Delitos 
contra Sindicalistas: 21048 y denuncias totales 
con víctimas sindicalistas: 788.49 Esto permite 
asumir que los casos investigados por el MP en 
años anteriores, es superior a los reportados 
en los informes de la REDLG.

Durante la verificación de casos, se hizo 
claro que las mujeres son objeto, en muchos 
casos, de una violencia diferenciada. Como 
defensoras de derechos laborales, hay más 
probabilidad que las represalias antisindicales 
tomen forma de violencia sexual y otras formas 
de acoso con impactos difíciles de documentar 
o cuantificar. La difamación o ataques a la moral 
de las mujeres puede tener consecuencias en 
otros ámbitos como el comunitario o el familiar. 
Se han documentado casos en los cuales la 
dirigente fue difamada en redes sociales de 
tener relaciones extramaritales. A pesar de la 
falsedad del rumor, frente a esta difamación, 
las amenazas venían de adentro del núcleo 
familiar.

Cuando la violencia se produce a raíz de la 
hispersexualización50 de la mujer, es más difícil 
que se denuncien o reporten estos casos. Esto 
puede ser uno de los motivos por los cuales se 
reportan menos casos de violencia antisindical 
en contra de defensoras. También hay que 
tener en cuenta que, a pesar de ser más de la 
mitad de la población, hay acceso desigual al 
trabajo y a la participación sindical.
46| Instrucción general 1-2015 para la investigación y persecución 
penal efectiva de los delitos cometidos contra sindicalistas y agremiados 
de organizaciones de trabajadores y otros defensores de derechos 
laborales y sindicales
47| Art.8 Competencia- Instrucción General 1-2015 MP
48| UDIP 2022-000526
49| UDIP 2022-002458
50| Por hipersexualización se entiende la exaltación de atributos 
sexuales por encima de otras cualidades.



Red de Defensores de Derechos Laborales de Guatemala - REDLG  23

Cantidad de casos registrados mujer/hombre/institucional
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N° Nombre Organización Lugar/Fecha Resumen
1 Adrian Miguel Cortez Piox Central General de 

Trabajadores de 
Guatemala, CGTG

Guatemala 
27/01/2021 

Secuestro- El defensor de 
Derechos Humanos,  Adrián Miguel 
Cortez Piox, fue  secuestrado por 
desconocidos mientras se dirigía a 
su casa en un taxi colectivo.

2 Adrian Miguel Cortez Piox Central General de 
Trabajadores de 
Guatemala, CGTG

Guatemala 
27/01/2021

Robo- Durante el secuestro que 
sufrió el defensor de Derechos 
Humanos, Adrian Miguel Cortez 
Piox,  le fue robada una mochila 
con notas de apuntes sobre su 
trabajo organizativo en maquilas 
de la ciudad, además de dos USB 
con información de afiliados a la 
Central General de Trabajadores 
de Guatemala, CGTG, entre otros 
objetos personales.

3 Iris Patzán SINTRAWINNERS Guatemala     
Agosto 2021

Acoso laboral- Después de ser 
nombradas directivas del sindicato, 
Iris Patzán y Blanca Xec fueron 
cambiadas de mesa de trabajo y 
ubicadas junto con dirigentes del 
sindicato patronal SITRAWINSA 
generando tensión e incertidumbre 
dado los antecedentes de violencia.

4 Blanca Xec

5 Institucional SITRAWINNERS Guatemala    
Agosto-octubre 
2021

Acoso laboral – Después de 
nombrar nuevos directivos del 
sindicato, todos los miembros del 
Comité Ejecutivo fueron vigilados 
y controlados constantemente por 
supervisores y el jefe de personal, 
asegurándose de hacerlo evidente 
para disuadir a otras personas de 
afiliarse.

6 Marcos Eliú Castellanos 
Nufio

SINTRAGENPOR Izabal

30/8/2021

Amenaza telefónica- Marcos Eliú 
Castellanos Nufio es Secretario 
General Adjunto del Sindicato de 
Trabajadores General Portuario 
-SINTRAGENPORT- de la Empresa 
Portuaria Nacional Santo Tomás 
de Castilla y es quien recibe 
una llamada telefónica, desde 
un número desconocido, en la 
cual varias personas del Comité 
Ejecutivo y Consejo Consultivo. El 
sindicato ha denunciado anomalías 
en posibles concesiones de una 
finca, que implica a la empresa 
portuaria y la empresa rusa de 
níquel Solway, administrada por la 
Compañía Guatemalteca de Níquel 
–CGN-

7 Víctor René Oliva Archila

8 Edwin Estuardo Martínez 
Tobar

9 Rafael Fernando Aquino 
Catalán

10 Arturo Arzú Martínez

11 José Eduardo Saldaña 
Arana

12 Patricia Morales

13 Melvin Arely Larios 
Orellana

A continuación, se presenta el registro de casos para el 2021
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N° Nombre Organización Lugar/Fecha Resumen 
14 Melvin Arely Larios 

Orellana
SINTRAGENPORT Izabal   

8/9/2021
Intento de asesinato-  Dos 
desconocidos sobre una moto 
dispararon en contra de Melvin 
Larios mientras éste se dirigía en 
moto a su casa en horas de la 
noche.

15 Marcos Eliú Castellanos 
Nufio

SINTRAGENPORT Izabal 
16/9/2021

Difamación- Fotografías de los 
miembros de la Junta Directiva del 
Sindicato de Trabajadores General 
Portuario -SINTRAGENPORT- de 
la Empresa Portuaria Nacional 
Santo Tomás de Castilla, aparecen 
en una manta que fue colocada 
en la entrada de la empresa, la 
cual contiene el siguiente texto: 
“BASTA YA CON ESTAS RATAS 
JOYITAS DE LA EMPRONAC 
ladrones extorsionistas abusadores 
estafadores de los sindicatos 
ELLOS NO REPRESENTAN a la 
clase trabajadora honrada”.

16 Víctor René Oliva Archila

17 Edwin Estuardo Martínez 
Tobar

18 Rafael Fernando Aquino 
Catalán

19 Arturo Arzú Martínez

20 José Eduardo Saldaña 
Arana

21 Melvin Arely Larios 
Orellana

22 Marcos Eliú Castellanos 
Nufio

SINTRAGENPORT Izabal           
16/09/2021

Medidas disciplinarias labores 
sin fundamento- La Empresa 
Portuaria Santo Tomás de Castilla 
decide cancelar la relación laboral 
de Marcos Eliú Castellanos, 
Secretario General Adjunto de 
SINTRAGENPORT, acusándolo 
de abandono de labores en forma 
colectiva y afectación de servicios 
públicos; esto como una medida 
de represión antisindical, luego que 
se realizara una manifestación que 
denunciaba actos de corrupción 
dentro de dicha empresa.

23 Víctor René Oliva Archila
24 Edwin Estuardo Martínez 

Tobar



LOS HECHOS
El 9 de septiembre 2021, dos personas desconocidas disparan con arma 
de fuego en contra de Melvin Larios, miembro del Consejo Consultivo de 
SINTRAGENPORT, quien se dirigía a su casa en moto. Para evitar los disparos, se 
desvió y los atacantes se dieron a la fuga.

El 16 de septiembre 2021, miembros del Sindicato realizaron una manifestación 
en una de las entradas de la Empresa Portuaria Santo Tomás de Castilla 
solicitando una mesa de diálogo para presentar una lista de peticiones concretas 
relacionadas a las condiciones de los trabajadores.51 Ese día, aparecieron mantas 
en las entradas de los puertos con fotos de los dirigentes sindicales con el 
mensaje “Basta ya con estas ratas joyitas de la EMPRONAC ladrones extorsionistas 
abusadores estafadores de los sindicatos ELLOS NO REPRESENTAN a la clase 
trabajadora honrada”.

A la manifestación se unió una gremial de pilotos que tenían sus propias peticiones. 
La empresa accedió a una mesa de diálogo con SITRAGENPORT, pero rechazó 
la participación de los pilotos. Los dirigentes se solidarizaron con los pilotos y no 
quisieron participar en el diálogo sin la gremial. La mesa de diálogo no se llevó 
a cabo y llegó la Policía Nacional Civil con elementos antimotines a desalojar la 
manifestación de forma violenta.

Entre el 17 y 18 de septiembre 2021, la empresa despidió ilegalmente a los 3 
dirigentes sindicales que fueron nombrados en las mantas. El juzgado laboral 
ordenó la reinstalación inmediata a pocos días del despido. La empresa ha apelado 
en cada instancia por lo que el proceso sigue judicializado. Hay un hostigamiento 
constante en contra de los miembros del Comité Ejecutivo que permanecen en la 
empresa. La empresa busca provocarlos para que declaren sobre su participación 
en la manifestación para poder despedirlos. Los 3 dirigentes no han percibido 
ingresos desde mediados de septiembre 2021.

51| Entre otras cosas denunciadas, el sindicato reclama que a los trabajadores contratados bajo el renglón 031-A del área administrativa y operativa no se 
les ha actualizado su salario en base al salario mínimo legal desde 2013.

Caso 
SINTRAGENPORT
El Sindicato de Trabajadores General Portuario 
–SITRAGENPORT-  de la Empresa Portuaria 
Santo Tomás de Castilla, en Puerto Barrios, 
Izabal, fue fundado en 2016 y desde entonces 
ha denunciado actos de corrupción dentro de 
la empresa. 

A partir de 2020, se ha opuesto a la concesión 
de una Terminal de Contenedores a una empresa 
rusa por ser una concesión lesiva para la empresa 
y el Estado. Desde entonces han recibido 
amenazas por teléfono y han sido víctimas de 
hostigamiento laboral dentro de la empresa.

26 Informe anual sobre violencia antisindical en Guatemala
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Al verificar un hecho reportado de violencia anti-
sindical, es común que se conozcan otros hechos en 
los cuales las personas han sido atacadas, agredidas 
o amenazadas previamente. Dependiendo de la inten-
sidad de los hechos que se están conociendo, se 
documentan como antecedentes o se registran como 
casos individuales. El expediente de un sindicato o 
una persona defensora de derechos laborales puede 
abarcar años de incidentes de violencia.

A pesar del alto riesgo, de las amenazas y de 
condiciones laborales precarias, las y los trabajadores 
no dejan de luchar por sus derechos. En 2021, 
después de casi 10 meses de acompañamiento al 
caso de violencia en WINNERS,52 como resultado de 
un esfuerzo conjunto entre diferentes organizaciones 
y las personas afiliadas al sindicato SITRAWINNERS, 
se logró celebrar asamblea y elegir a los nuevos 
directivos. La empresa, después de promover la 
violencia, obligar a los dirigentes a renunciar y 
alargar maliciosamente la negociación para restituir 
el derecho de las personas afectadas, casi había 
logrado su objetivo de eliminar al sindicato legítimo. 
Sin embargo, se recuperó y buscó fortalecerse en 
defensa de los trabajadores de la maquila. 

Actualmente, más sindicatos legítimos se han orga-
nizado dentro del sector de la maquila a pesar 
de ser uno de los más golpeados por la violencia 
antisindical en las últimas décadas, y trabajan juntos 
elevando las voces desde las bases sociales.

52| Red de Defensores de Derechos Laborales de Guatemala. (2020). Informe Anual sobre Violencia Antisindical en Guatemala. Obtenido de www.redlg.
org.
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Las políticas de atracción de inversión extranjera que se han basado en salarios bajos 
y precariedad han tenido como resultado años de violaciones a derechos laborales, 
incluyendo la violencia antisindical.

El estatus quo que beneficia a una minoría depende de la institucionalización de la 
precariedad y la informalidad, y la capacidad del gobierno de responder a y remediar 
las violaciones laborales se ha debilitado y corrompido.

La violencia antisindical es una de las herramientas que utiliza el gobierno y el sector 
privado para evitar, entre otras cosas, la participación democrática de las personas 
trabajadoras en espacios de análisis, incidencia y diálogo. La principal herramienta 
parece ser la precarización de la población, la corrupción y la impunidad.

El trabajo de verificación y documentación, así como el de capacitar a defensores y 
defensoras de derechos laborales en el manejo de riesgo permitieron ampliar el 
conocimiento de las organizaciones sobre la definición de violencia en el mundo del 
trabajo y los recursos disponibles para mitigarla.

El trabajo de formación y capacitación visibilizó los pocos o casi nulos canales de 
incidencia para mejorar el funcionamiento y desempeño de las autoridades frente a las 
violaciones laborales que propician la violencia.

El Ministerio Público en general, y la Fiscalía de Delitos contra Sindicalistas en particular, 
está sobrecargada de casos que no deberían ocupar recursos destinados a la atención 
de la violencia. La cantidad de denuncias ante el MP por desobediencia en casos 
laborales refleja una grave desatención por parte del Ministerio de Trabajo, la Inspección 
General de Trabajo y los juzgados laborales.

Hay un vacío en la información sobre la violencia antisindical y violencia laboral en 
contra de mujeres por miedo a la estigmatización y por falta de espacios de confianza 
dentro de las organizaciones sindicales y dentro de los lugares de trabajo.

1

2
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Conclusiones
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Recomendaciones

De 2015 a 2020, los informes presentados53 por la REDLG contienen una lista de recomendaciones 
a los diferentes actores que figuran en el análisis de la violencia antisindical. Frente al cierre 
de espacios de diálogo y las actitudes autoritarias y represivas de quienes ostentan poder, 

la mayoría de recomendaciones han sido reiteradas año tras año. A la vez, constituyen una lista de 
pendientes mínimos para garantizar derechos fundamentales para la democracia y la justicia social. 
De esta cuenta, se vuelven a plantear las mismas recomendaciones y algunas nuevas.

A los miembros de la Red de Defensores de Derechos Laborales de Guatemala:

Ampliar el trabajo sobre violencia para abarcar una definición de violencia laboral que incluya, 
pero no se limite a violencia antisindical. La definición de violencia laboral debe basarse en las 
definiciones internacionalmente reconocidas, por ejemplo, en el Convenio 190 de la OIT, pero 
también debe ajustarse al contexto del país y la realidad de los trabajadores y trabajadoras 
guatemaltecas. Esta nueva definición daría espacio a la REDLG para identificar y documentar 
nuevas formas de violencia que afectan a los trabajadores y sirvan para silenciarlos, marginarlos 
y suprimir su acción colectiva de defensa. 

Desarrollar un eje de trabajo junto con otras organizaciones de derechos humanos para 
vigilar el desempeño de las autoridades y promover mejoras en el funcionamiento de las 
mismas, tomando en cuenta las necesidades identificadas por las personas trabajadoras y las 
organizaciones participantes en la REDLG. 

A los sindicatos:

Priorizar el abordaje de la violencia de género en el mundo del trabajo desde la acción sindical 
para proteger a las personas trabajadoras.

Profundizar el análisis de las represalias y la violencia, con perspectiva de género, para 
mejorar los procesos de denuncia y mitigación eficaz del impacto en la organización sindical.

Hacer uso de los espacios de incidencia para fortalecer la institucionalidad que protege a 
todas y todos los trabajadores.

Promover el registro y la documentación de las violaciones a los derechos humanos en 
general, y de la violencia antisindical en particular.

Fortalecer las capacidades colectivas de sindicatos y organizaciones defensoras de derechos 
humanos para la prevención y protección contra la violencia antisindical. 

53| Ver www.redlg.org/documentos
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Al Gobierno

Ratificar el Convenio 190 de la OIT, con una robusta implementación que previene y garantice 
acceso a la justicia para víctimas de la violencia y acoso en el mundo de trabajo, con enfoque 
especial en la violencia y acoso por razón de género.

Fortalecer los mecanismos internos de transparencia del MP y del Ministerio de Trabajo, por 
casos en los que actúan de mala fe y el acceso de los usuarios a los procesos de denuncia y 
a la información sobre la investigación de sus quejas.

Ubicar los derechos laborales, incluyendo la libertad sindical y el acceso a la justicia, al centro 
de discusiones de políticas económicas y de migración recordándole que es su obligación 
“promover el desarrollo económico […]; velar por la elevación del nivel de vida […]; Fomentar 
y proteger la creación y funcionamiento de cooperativas[…]; impedir el funcionamiento de 
prácticas excesivas que conduzcan a la concentración de bienes y medios de producción en 
detrimento de la colectividad”54 

Al Ministerio de Trabajo y Previsión Social:

Fortalecer su capacidad de recepción y atención de denuncias a nivel nacional, y realizar una 
evaluación interna de malas prácticas que desprotegen a trabajadoras y trabajadores.

Reformar el Protocolo único de procedimientos del sistema de inspección de trabajo para dar 
seguimiento a denuncias por violencia y acoso en el trabajo.

Al Ministerio Público:

Como se ha mencionado los últimos 6 años, es de suma importancia la socialización del 
Instructivo 1-2015 con Fiscales de Distritos, Fiscales de Distro Adjuntos, Fiscales de Sección, 
Fiscales de Sección Adjuntos, Fiscales Municipales, Agentes Fiscales, Auxiliares Fiscales, 
Oficiales de Fiscalía y del personal de Oficinas de Atención a la Víctima – OAV-, Oficinas de 
Atención Permanente -OAP- y a colaboradores del MP en general.

Aplicar la instrucción 1-2015 para la investigación de los casos de violencia anti-sindical y ampliar 
criterios de recepción de denuncia, no descartar los casos presentados por los trabajadores y 
organizaciones antes de investigarlos. 

A los empleadores

Retraer su oposición al Convenio 190 de la OIT sobre Violencia y Acoso en el Mundo del 
Trabajo. 

Implementar medidas de prevención, análisis y minimización de riesgos, y garantizar acceso 
a mecanismos de buscar justicia y reparación para víctimas y sobrevivientes de la violencia y 
acoso en el mundo del trabajo.

Eliminar el uso de las “listas negras” que eliminan las posibilidades de buscar empleo para 
trabajadores que intentan sindicalizarse o que denuncian la violencia de género en el trabajo.

Respetar los derechos a la libre asociación y a la negociación colectiva. Adoptar una postura 
de neutralidad en campañas de sindicalización en sus empresas, y cesar las campañas de 
intimidación, estigmatización, y represalias que busquen evitar la sindicalización.

54| Constitución Política de la República de Guatemala, Art. 119 (a) (d) (e) (h)
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