
 
 
 
 
 
 

 

 
 
ITUC INTERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION  CSI CONFÉDÉRATION SYNDICALE INTERNATIONALE 
CSI  CONFEDERACIÓN SINDICAL INTERNACIONAL  IGB INTERNATIONALER GEWERKSCHAFTSBUND 

Bd. du Roi Albert II, 5, Bte 1,  B – 1210 Bruxelles  Belgique 
Tel. +32 (0) 2224 0211  Fax +32 (0) 2201 5815  E-mail info@ituc-csi.org  http://www.ituc-csi.org 

Sr. Alvaro Colom 
 
 
 
 

HTUR/MCH 14 de enero de 2008 

Su asunción como Presidente de Guatemala 

Excmo.. Sr. Presidente:  

En mi calidad de Secretario General de la Confederación Sindical Internacional (CSI) y 
en el nombre de los 168 millones de trabajadores/as que representa a través de 304 
afiliadas nacionales, entre las cuales figuran la Central General de Trabajadores de 
Guatemala (CGTG) y la Confederación de Unidad Sindical de Guatemala (CUSG), 
queremos hacerle llegar nuestras más cálidas felicitaciones y mejores deseos en este 
período tan importante que comienza hoy con Usted como Presidente de Guatemala.    

Sabemos que la situación del país es difícil y compleja y que hay mucho por hacer.  Su 
liderazgo va a ser sumamente necesario si se quiere vencer esta guerra que Usted ha dicho 
va a iniciar desde hoy 14 de enero contra la corrupción y el narcotráfico, de igual modo 
contra la discriminación y a favor de la inclusión. Ciertamente la lucha contra la 
impunidad es uno de los principales desafíos de su gobierno para poner fin a la 
criminalidad y controlar la delincuencia que dejó en 2007 un total de 5.781 asesinatos sin 
que prácticamente nunca se juzgue a los culpables.   

Usted ha lanzado una invitación a la conciliación nacional y en ese sentido, son 
importantes los equipos de interlocutores políticos que participarán en un proceso de 
diálogo que permita una conciliación real en los que se busquen amplios acuerdos para 
enderezar el rumbo del país. Además, como Usted lo ha expresado, también "Se necesita 
una estabilidad en la política impositiva para que se pueda dar con más facilidad la 
inversión y el empleo" y así se pueda sacar de la pobreza a tantos guatemaltecos. 

Como Usted sabe, la Confederación Sindical Internacional (CSI) está organizando una 
Conferencia sobre El papel de las organizaciones sindicales en la lucha contra la 
impunidad que tendrá lugar entre el 29 y el 31 de enero de 2008 en ciudad de Guatemala 
y a la que ya lo hemos invitado esperando nos haga el enorme honor de inaugurarla. Esta 
Conferencia congregará a actores cruciales políticos, sindicales y sociales de la vida 
nacional guatemalteca y centroamericana y a representantes de la familia sindical regional 
e internacional que se abocarán a poner en pie estrategias políticas y sindicales a fin de 
promover las normas fundamentales del trabajo, consolidar la capacidad de los sindicatos 
para luchar contra la impunidad y esclarecer los crímenes de los sindicalistas asesinados y 
juzgar a sus responsables. 
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Señor Presidente, los guatemaltecos están esperanzados, por esa razón han votado a la 
Unión por la Esperanza que Usted representa y no deben ser defraudados una vez más.  
En su plataforma de campaña Usted se comprometió a luchar por “la seguridad 
democrática y la justicia plena, un mayor empleo, una economía competitiva que genere 
seguridad social y la promoción de los derechos humanos en un país de injusticias” todos 
objetivos que comparte el movimiento sindical guatemalteco e internacional. La 
comunidad internacional en su conjunto estará atenta también a las medidas que vaya 
implementando su gobierno y la comunidad sindical internacional –y la CSI en particular- 
seguirá de cerca la situación de la clase trabajadora en Guatemala, con la esperanza que 
los trabajadores puedan gozar de sus derechos sindicales tal cual constan en los ochos 
Convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo que Guatemala ha 
ratificado pero hasta ahora respeta escasamente, lo que provoca violaciones de los 
derechos más elementales, secuestros, amenazas de muerte y asesinatos.  
 
Sr. Presidente, le reitero nuestras más cálidas felicitaciones y le deseamos que tenga el 
valor y la tenacidad necesarios para poder llevar a cabo un gobierno que se dedique a 
mejorar la situación de la clase trabajadora y del pueblo de Guatemala, sin discriminación, 
con inclusión de todos y con paz y justicia social y espero tener el honor de poder 
felicitarlo personalmente el día de la inauguración de nuestra Conferencia que esperamos 
sea un hito en la historia del movimiento sindical guatemalteco. 
 
Sin otro particular, le saluda muy atentamente, 

 
         
    
       Secretario General  


