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Detención de dirigentas del MSICG en el Ministerio de Trabajo
Sr.Ministro:
La Confederación Sindical Internacional (CSI), que representa a 170 millones de
trabajadores y trabajadoras de 157 países y territorios y cuenta con 312 afiliadas
nacionales, entre las cuales se encuentran la Confederación de Unidad Sindical de
Guatemala (CUSG), la Central General de Trabajadores de Guatemala (CGTG) y
UNSITRAGUA se dirige a Usted a fin de denunciar enérgicamente la situación sufrida el
6 de noviembre pasado por un grupo de mujeres, líderes sindicales del Movimiento
sindical, indígena y campesino (MSICG). Como Usted sabe, las compañeras habían ido al
Ministerio de Trabajo y Previsión Social para presentar una denuncia contra importantes
multinacionales fruteras que operan en el país y que violan constantemente los derechos
humanos y sindicales. A estos efectos se había convocado una conferencia de prensa a
fin de instar a que se lleve a cabo una fiscalización social sobre la labor del Ministerio de
Trabajo y Previsión Social y de la Inspección General de Trabajo, ya fuertemente
cuestionados, incluso por los órganos de control de la OIT.
En un acto intimidatorio y sumamente humillante, ilegal y además violatorio de los
derechos fundamentales, las compañeras fueron retenidas contra su voluntad en la entrada
del edificio del Ministerio de Trabajo cuando personal de seguridad, obedeciendo órdenes
superiores, procedió a cerrar la puerta de entrada al edificio y las rejas que dan acceso a la
calle, dejando a las compañeras atrapadas adentro. Durante esta detención ilegal, las
dirigentas sindicales fueron fotografiadas y filmadas, sin su autorización, por personal del
Ministerio de Trabajo. Fueron, además, objeto de insultos y tratos degradantes a manos
del mismo personal.
Sr. Ministro, esta actuación de su Ministerio es un incidente sumamente grave y preocupa
seriamente a la Confederación Sindical Internacional (CSI) ya que no sólo se trata de una
intimidación violatoria de la libertad sindical y la integridad física de las compañeras del
MSICG y su derecho a la denuncia, sino que es además un acto de intimidación y
amedrentamiento a toda la clase trabajadora del país para que no se hagan denuncias
sobre las violaciones de los derechos laborales y sindicales de los que son víctimas y así
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garantizar que tales violaciones no sean investigadas y sus responsables no sean
castigados como lo estipula la ley.
Esta actitud representa, además, una flagrante violación de los convenios fundamentales
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificados por Guatemala,
violaciones que fueron señaladas otra vez por la Comisión de Aplicación de Normas de la
98ª Conferencia Internacional del Trabajo de junio de este año y ratifica una vez más, por
si fuese necesario, la falta total de voluntad política del actual Gobierno de cumplir con
las recomendaciones de la OIT y pone en evidencia sus pactos con el sector empresarial
que opera en el país responsable y garante de un clima de impunidad y corrupción y
violaciones de los derechos sindicales.
La CSI se suma al Movimiento sindical, indígena y campesino (MSICG) en su denuncia y
condena de estos actos de intimidación y represión contra las compañeras dirigentas
sindicales por parte del Ministerio de Trabajo y Previsión Social a su cargo y lamenta
profundamente que Usted no esté a la cabeza de la implementación de verdaderas
acciones fiscalizadoras a fin de denunciar, corregir y terminar con las innúmeras
violaciones que sufren los trabajadores y trabajadoras en Guatemala.
Sin otro particular, le saluda atentamente,

Secretario General

