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Señor Presidente 
de la Corte Suprema de Justicia  
de la República de Paraguay 
Asunción 
Paraguay 

HTUR/MCH 25 de junio de 2009 

Peligra la estabilidad laboral en Paraguay 
 

Señor Presidente: 

La Confederación Sindical Internacional (CSI) que representa a 170 millones de 
trabajadores y trabajadoras de 157 países y territorios y congrega 312 afiliadas nacionales, 
entre las que se cuentan las centrales paraguayas, la Central Nacional de Trabajadores, 
(CNT), la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica (CUT-A) y la Confederación 
Paraguaya de Trabajadores (CPT) se dirige a Usted a fin de hacerle llegar nuestra gran 
preocupación ante las amenazas que se tejen en el propio Poder Judicial en contra de la 
estabilidad laboral garantizada en ese país por la Constitución de 1967, reafirmada en la 
Constitución de 1992 y parte substancial del actual Código del Trabajo del Paraguay. 

El caso emblemático está representado en el conflicto entre la empresa ESSO 
STANDARD PARAGUAY S.R.L., filial de la corporación estadounidense 
EXXONMOBIL y el trabajador EDUARDO BUONGERMINI por el reintegro en su 
puesto de trabajo y pago de salarios caídos. 
 
El ingeniero Eduardo Buongermini trabajaba en la empresa desde 1990.  A partir de 1997 
se desempeñaba como gerente de Desarrollo de Mercados de la ESSO en Paraguay.  El 
conflicto empezó en el año 2000 luego de la fusión entre las empresas multinacionales 
EXXON y MOBIL.  Buongermini fue “invitado” a ocupar otros cargos fuera de Paraguay 
pero en condiciones desventajosas.  Dado que esto no dio resultado, entre marzo y mayo de 
2001, fue hostigado mediante correos electrónicos- para que ocupara un cargo inferior en 
Paraguay.  Buongermini, sin negarse a ocupar la nueva posición, exigió que se le detallaran 
por escrito las nuevas condiciones laborales a lo que la empresa se negó alegando que era 
información interna de Recursos Humanos. En varios de estos mails (cuya existencia fue 
admitida por la Esso en el juicio y constituyen prueba en el mismo), se pueden notar las 
veladas amenazas haciendo referencia a “fines traumáticos” para Buongermini.  
 
Como tampoco este amedrentamiento dio resultado, y como era un empleado con 
estabilidad laboral, que según las leyes laborales paraguayas sólo puede ser desvinculado 
por medio de un juicio de justificación de despido, a fines de junio de 2001 y sin previo 
aviso, le acusaron falsamente y sin prueba alguna de haber incumplido la “Política de 
Acoso en el Lugar de Trabajo” que posee la empresa y le iniciaron el juicio laboral.  
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A lo largo de casi ocho que ya dura el juicio, Eduardo Buongermini ha obtenido sentencias 
favorables en diez ocasiones por medio de fallos judiciales. La empresa multinacional 
ESSO, utilizando su influencia económica y política, y con la connivencia y complicidad 
del Poder Judicial paraguayo a su cargo, ha logrado evadir sus responsabilidades legales 
mediante interminables chicanas y acciones que corresponden a un uso abusivo del 
derecho. 
 
Según nuestra información, en la actualidad, el expediente se encuentra cajoneado en la 
Corte Suprema de Justicia sin poderse siquiera exigir el pago de los salarios caídos 
adeudados por la ESSO.  
 
Por tal motivo, la CSI se suma a su organización regional para las Américas, la CSA a fin 
de encarecerle que la Corte que Ud. preside, cumpla con su deber constitucional de velar 
por el cumplimiento de las leyes; ponga punto final a este interminable abuso del derecho 
por parte de la empresa multinacional y no apañe ni se preste al actuar delictivo de 
empresas con intereses contarios a los de la sociedad. 
 
Estaremos pendientes y atentos al resultado de este caso ya que, de no hacerse justicia, se 
podría convertir- por la difusión internacional que ha tenido- en un ejemplo de la 
prepotencia e impunidad por parte de grandes empresas multinacionales en relación a las 
legislaciones de países pequeños donde actúan, así como también en ejemplo de sumisión 
y manipulación de las autoridades y los poderes legalmente constituidos, a favor de 
intereses espurios. 
 
A la espera de una coherente actuación de su parte para resguardar un derecho que tiene 
profundas implicaciones en el mundo del trabajo, nos despedimos atentamente. 
 

 

  Secretario General  


