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Misión guatemalteca por los países miembros de la Unión Europea
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Señor presidente:

La Confederación Sindical Internacional  que representa a 168 millones de trabajadores y 
trabajadoras de 155 países y territorios y cuenta con 311 afiliadas nacionales, entre ellas la 
Confederación  de  Unidad  Sindical  de  Guatemala  (CUSG)  y  la  Central  General  de 
Trabajadores de Guatemala (CGTG) organizó entre el 29 y el 31 de enero en ciudad de 
Guatemala la  Conferencia  sobre “El  Papel de las organizaciones sindicales en la lucha 
contra  la impunidad”  que Usted mismo inauguró y en la  que Usted se comprometió  a 
luchar contra la impunidad y por el respeto de los derechos sindicales. Resultado de esa 
Conferencia,  la  CSI organizó -con la  ayuda de sus  afiliadas  europeas-  esta  misión del 
movimiento sindical, indígena y campesino por países miembros de la Unión Europea a fin 
de sensibilizar  las  instancias  nacionales  y europeas  sobre la  situación del   movimiento 
sindical, indígena y campesino que continúa siendo penalizado, perseguido e intimidado 
sólo por ejercer sus derechos sindicales fundamentales. 

La CSI apoya el llamamiento del Movimiento sindical, indígena y campesino guatemalteco 
(MSICG) para reforzar y consolidar el Estado de Derecho en Guatemala, poner fin a la 
impunidad, establecer un diálogo social tripartito con resultados concretos e implementar 
la observancia y respeto de los convenios fundamentales de la OIT y del Convenio 169 
sobre poblaciones indígenas y tribales.

Expresamos nuestra profunda preocupación ante los altos números de asesinatos, amenazas 
y  despidos  con  que  se  ven  confrontados  los  miembros  de  organizaciones  sindicales. 
Insistimos en que se investiguen estos crímenes y se hagan comparecer a los responsables 
ante la justicia y se les aplique todo el peso de la ley. 

Además es  de suma importancia  que se tomen medidas  adecuadas  para proteger  a los 
sindicalistas  a  fin  de  que  puedan  trabajar  en  seguridad  y  en  libertad.  En  especial  nos 
referimos a los miembros de la delegación del movimiento sindical, indígena y campesino 
que realizaron del lunes 3 al jueves 20 de noviembre de este corriente año una misión por 
capitales  de  países  miembros  de  la  Unión  Europea  -Bruselas,  Londres,  Paris,  Madrid, 
Berlín,  Copenhague y Amsterdam  y en  Ginebra  en la  Organización  Internacional  del 
Trabajo  (OIT)  -  manteniendo  encuentros  con  representantes  de  la  Comisión  y  el 
Parlamento  europeos,  parlamentarios  nacionales,  funcionarios  de  distintos  ministerios, 
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organizaciones de empleadores, de derechos humanos y centrales sindicales afiliadas de la 
CSI y con distintas instancias de la OIT.

La CSI y nuestras afiliadas afirmamos y compartimos nuestra solidaridad con las y los 
integrantes de la misión que han visitado los países de la Unión Europea.  Aseguramos que 
daremos  seguimiento  a  la  acción  que  cada  uno  de  ellos  desarrolla  en  Guatemala  y 
confiamos que el Estado y las actuales autoridades garantizarán la seguridad y vida de los 
compañeros y compañeras sindicales.

Sin otro particular, le saluda atentamente, 

Secretario General


