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Doscientos empleados municipales despedidos en Jalapa, Guatemala  

Sr. Presidente: 

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

trabajadores y trabajadoras de 153 países y territorios y cuenta con 308 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 protestar contra la situación que están viviendo 

las y los trabajadores de la municipalidad de Jalapa, del Departamento de Jalapa.   

 

Las y los trabajadores de este municipio continúan enfrentando violaciones a los derechos 

laborales fundamentales, en un flagrante atropello al Código de Trabajo, la Constitución 

Política de la República y los convenios internacionales en materia laboral, ratificados 

por el Estado de Guatemala. El Alcalde Municipal, Elmer Leónidas Guerra Calderón 

del Partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), continúa cometiendo una serie de 

arbitrariedades, entre ellas el despido entre el 30 de abril y el 4 de mayo de 

aproximadamente 260 trabajadores y trabajadoras.  

 

Sr. Presidente, el Sindicato de Trabajadores Municipales de Jalapa y la CUSG ya han 

denunciado las acciones cometidas ante el Ministerio de Trabajo, por lo que le rogamos a 

Usted, en tanto Presidente, y al Ministro de Trabajo su inmediata intervención ante esta 

serie de arbitrariedades que se vienen cometiendo en distintos municipios del país contra 

los trabajadores y trabajadoras desde el 15 de enero, fecha en que se dio el cambio de las 

nuevas autoridades.  

 

Según informaciones recibidas, en la municipalidad de Jalapa se está despidiendo a los 

trabajadores que han venido laborando de manera permanente y se está contratando a 

personas jubiladas y familiares de los Concejales, lógicamente personas que apoyaron la 

campaña electoral. 

 

Esta semana el alcalde de Jalapa anunció públicamente que, a pesar de la orden judicial 

del Juzgado de primera instancia de Trabajo y Previsión Social de ese Departamento, que 

ordenó la reinstalación de 23 trabajadores, él no reinstalará al personal despedido. 

 

Sr. Presidente, la CSI lamenta profundamente la actitud de este alcalde y de numerosos 

otros en distintas municipalidades que desde el 14 de enero están echando ilegalmente a 

las y los trabajadores de las alcaldías.  La CSI apoya la lucha de la CUSG y del Sindicato 

de Trabajadores Municipales de Jalapa que, después de lamentar el accionar ilegal del 
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alcalde, se ha comprometido a continuar la lucha para lograr la reinstalación de los más 

de 200 empleados despedidos y seguirá muy atenta al desarrollo de la situación de las y 

los trabajadores de las municipalidades en Guatemala.   

 

Sin otro particular, atentamente, 

  

 

  Secretaria General  


