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Despidos masivos en la Municipalidad de San José el Rodeo en Guatemala 

Sr. Presidente:  

La Confederación Sindical Internacional (CSI), que representa a 175 millones de 

trabajadores y trabajadoras de 151 países y territorios y cuenta con 305 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 el despido masivo realizado el lunes 

16 de enero de 2012 de todos los trabajadores y trabajadoras afiliados al sindicato de la 

Municipalidad de San José el Rodeo, San Marcos, lo que conlleva la destrucción total del 

sindicato. 

 

Esta acción represiva y antisindical fue llevada a cabo por el Alcalde Municipal de San 

José el Rodeo, San Marcos, el Doctor JUAN FRANCISCO AGUILAR DÍAZ y los 

miembros del Consejo Municipal postulados por el Partido Patriota (PP), quienes 

tomaron posición de sus cargos el domingo 15 de enero de 2012.  Si bien el slogan de la 

campaña electoral era y sigue siendo que llegaría el cambio para mejorar la situación de 

los guatemaltecos, hoy sus acciones demuestran que el “cambio” es retroceder 25 años 

atrás violando todos los derechos.  

 

Los despidos los realizó el 16 de enero el Alcalde Municipal Doctor Juan Francisco 

Aguilar Díaz cuando reunió a todos los trabajadores en el Salón Municipal de la localidad 

y de manera intimidatoria preguntó de manera general quienes querían su indemnización, 

ante lo cual aquellos que no pertenecen al sindicato en formación aceptaron su 

indemnización y el retiro de sus puestos de trabajo.  Con respecto a quienes no aceptaron, 

el Secretario General del Sindicato explicó que habían decidido organizar su sindicato en 

febrero del 2011, a fin de defender sus derechos fundamentalmente y la estabilidad 

laboral. El Alcalde respondió que, de todas maneras, quedaban despedidos todos los 

trabajadores y trabajadoras que se encontraban presentes a partir de ese momento. 

 

Con tales medidas, el Alcalde Juan Francisco Aguilar Diaz está violando el Derecho al 

Trabajo, la Estabilidad Laboral, a la Vida y a la Libre Organización Sindical que se 

encuentran contenidos en el Articulo 2º, 4º, 101º, 102º inciso q) de la Constitución 

Política de la República de Guatemala, el Código de Servicio Municipal y los Convenios 

Numero 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).  

 

Ya el 20 de octubre de 2011, la CSI envió una carta de protesta denunciando los 

atropellos que venían enfrentando las y los trabajadores en la Municipalidad de San José 
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el Rodeo con las anteriores autoridades municipales y otro alcalde municipal, entre ellos, 

bajos salarios, despidos constantes sin justificación, jornadas de 14 horas diarias, sin pago 

de horas extraordinarias y otra serie de violaciones de los derechos laborales y humanos. 

 

Sr. Presidente, la CSI se suma a su afiliada UNSITRAGUA para instarle a Usted y a su 

Administración, en particular el al nuevo Ministro de Trabajo y Previsión Social, que 

dejen inmediatamente sin efecto los despidos realizados y su política de flagrante 

violación de los derechos de los y las trabajadores y respeten fehacientemente las leyes 

laborales nacionales e internacionales y los Convenios de la OIT ratificados por 

Guatemala a fin de fortalecer el Estado de derecho y hacer de Guatemala un país donde 

se respeten los derechos fundamentales de la clase trabajadora. 

 

Sin otro particular, le saluda atentamente, 

 

 Secretaria General 

 


