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Amenazas e intimidación contra el sindicato de Trabajadores de la Municipalidad 
de Zacapa

Sr. Presidente:

La  Confederación  Sindical  Internacional  (CSI),  que  representa  a  168  millones  de 
trabajadores  y  trabajadoras  de  153  países  y  territorios  y  cuenta  con  305  afiliadas 
nacionales, entre las cuales la Confederación de Unidad Sindical de Guatemala (CUSG) y 
la Central General de Trabajadores de Guatemala (CGTG), se  dirige a Usted a fin de 
protestar  enérgicamente  contra  los  últimos  actos  antisindicales  perpetrados  en  la 
municipalidad de Zacapa.
Hemos sido informados que el pasado 23 de octubre los compañeros del Sindicato de 
Trabajadores de la Municipalidad de Zacapa, SINTRAMUZAC decidieron en Asamblea 
General manifestar pacíficamente frente a las instalaciones de la municipalidad después 
de su jornada de trabajo para exigir a las autoridades municipales la negociación del Pacto 
Colectivo  de  Condiciones  de  Trabajo.  En  el  día  de  la  manifestación  pacífica, 
inmediatamente  se  presentaron  elementos  del  Ejército  que  amenazaron  al  compañero 
AXEL ALBERTO SOTO RAMÍREZ, Secretario de Trabajo y Conflictos del Sindicato, y 
tomaron  fotos  a  los  demás  miembros  del  Comité  Ejecutivo,  pretendiendo  con  ello 
intimidar a los compañeros.
En el mes de agosto los trabajadores presentaron la demanda al Ministerio de Trabajo y 
Previsión Social, la cual no fue atendida por el Alcalde Edgar Orellana Barrera quien se 
opuso a negociar, siendo éste un derecho garantizado en el artículo 106 de la Constitución 
Política de Guatemala el cual alude a la “irrenunciabilidad de los derechos laborales, para 
este fin el Estado fomentará la negociación colectiva”. En virtud de no haber logrado la 
negociación  por  la  vía  Administrativa  se  vio  la  necesidad  de  trasladar  el  proceso  al 
Juzgado de Trabajo, de conformidad con las normas laborales, proceso que se ha llevado 
de manera pacífica y respetuosa a la ley que consideró legal la manifestación.
Lo  más  preocupante  fue  lo  que  informaron  las  compañeras  HEIDY  AZUCENA 
HERNÁNDEZ  VERBENA  y  NOELIA  ARACELY  MORALES  DÍAZ,  del  sindicato 
SINTRAMUZAC, que el 4 de noviembre se reunieron con el Alcalde municipal en su 
despacho para tratar asuntos relacionados con la Organización Sindical.  En esta ocasión, 
el Alcade les indicó que habría personas dispuestas a “hacerles daño”.
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La CSI se  suma a su organización regional, la CSA para condenar enérgicamente estas 
acciones de violencia antisindicales implementadas en contra de los trabajadores/as en 
flagrante  violación  de  sus  derechos  fundamentales  consagrados  en  la  Constitución 
Política  de  la  República  Guatemalteca,  el  Código  de  Trabajo  y  los  Convenios 
Internacionales en materia laboral ratificados por el Estado de Guatemala.
En Guatemala existen cuantiosas órdenes de medidas de seguridad dictadas a favor de los 
defensores de los derechos humanos, con lo que se refleja el grado de vulnerabilidad en 
que se encuentran.
Solicitamos al Alcalde de la ciudad de Zacapa, Sr. Edgar Orellana Barrera, aclarar esta 
información  sobre  quiénes  son  estas  personas  dispuestas  a  hacer  daño  a  los/as 
sindicalistas  y  entregarlos  a  la  justicia  y  que  el  Estado  guatemalteco  haga  todos  los 
esfuerzos necesarios para garantizar protección a todos/as los sindicalistas y sus familias 
y a toda la clase trabajadora de Guatemala.

Atentamente,

Secretario General 


