MOVIMIENTO SINDICAL Y POPULAR AUTONOMO
Trabajadores y Trabajadoras en la lucha por la Unidad en la Diversidad
12 Calle “A” 0-37 Zona1, Guatemala. Telefax: (502) 22536811 – 22328154

VAMOS POR LA COMISIÓN DE ENCUESTAS PARA GUATEMALA
El movimiento Sindical y Popular Autónomo Guatemalteco, integrado por CUSG, CGTG,
UNSITRAGUA y el MTC, por este medio informa que:
1. El día 25 de febrero, se reunió con los miembros de la Misión Técnica de la Organización
Internacional del Trabajo OIT, que visita Guatemala del 25 de febrero al 01 de marzo del presente
año, ante quienes denunciamos la serie de acciones antisindicales y flagrantes violaciones a los
derechos laborales Fundamentales que se implementan en contra de los trabajadores y
trabajadoras guatemaltecas, acciones implementadas tanto por el gobierno del General Otto Pérez
Molina como por el sector empresarial guatemalteco y no guatemalteco que opera en el país.
Después de una gama de denuncias presentadas y la entrega de la documentación de soporte,
RATIFICAMOS ANTE LOS MIEMBROS DE LA MISIÓN, NUESTRA PETICIÓN DE LA URGENCIA DE QUE
SE CONSTITUYA UNA COMISIÓN DE ENCUESTAS PARA GUATEMALA.
2. El 10 de octubre del 2012, con el apoyo y acompañamiento de la Organización
Internacional del Trabajo OIT, la presencia del Director de la Oficina de San
José, Señor Virgilio Levaggi y la presencia del Presidente de la republica Otto
Pérez molina en calidad de Testigo de honor, demostrando una vez más de
nuestra parte la voluntad de diálogo y el deseo de buscar alternativas que
permitan ir eliminando las paupérrimas condiciones de trabajo y de vida en que
los patronos y gobiernos han sometido históricamente a la clase trabajadora,
campesinos y pueblos originarios, porque se respete el derecho de libre
sindicalización y negociación colectiva y se garantice un salario digno
procedimos a la firma del Memorándum de Entendimiento para la Puesta
en Marcha del Marco de Cooperación Técnica de la OIT: Programa de
Trabajo Decente para Guatemala 2013-2015.
3. A escasos 5 meses de la firma de dicho Memorándum, en un acto de
prepotencia, arrogancia y abuso de poder, el Presidente Otto Pérez Molina de
manera unilateral presento al Congreso de la República un paquete de 9
iniciativas de ley que son dañinas para la clase trabajadora guatemalteca y de
mayor beneficio para los grandes empresarios nacionales y extranjeros, razón
por la que diversas organizaciones sindicales procedimos a enviarle una nota al
Presidente OTTO PEREZ MOLINA manifestando nuestro rechazo a tales actitudes
y ante lo cual CONGELAMOS nuestra participación en las actividades de
seguimiento para la puesta en marcha del referido memorándum.
Ante las acciones y políticas gubernamentales que no se encaminan a proteger o
beneficiar a la clase trabajadora guatemalteca, sino más bien a perjudicarla,
demostrando con ello que las distintas instancias de “DIALOGO” que promueven son
una farsa, dejamos constancia de que:
a) Rechazamos y condenamos enérgicamente la tergiversación y manipulación
que hace el Gobierno del General Otto Pérez Molina, al utilizar el Memorándum de
Entendimiento para la cooperación técnica de la OIT, firmado de manera tripartita
en un acto de buena fe en octubre 2012, con el objeto de evitar la Comisión de
Encuesta de OIT para Guatemala.
b) Nos oponemos rotundamente al contenido de las iniciativas de ley
presentadas por el Organismo Ejecutivo sobre “generación de empleo
formal y trabajo por hora” ya que las mismas pretenden entregar la riqueza
estatal al sector empresarial nacional e internacional, garantizándoles con las
mismas, su enriquecimiento desmedido al desnaturalizar la legislación laboral
vigente del país, provocando el empobrecimiento, hambre, miseria y desnutrición
de los más desposeídos.
c) Repudiamos las campañas mediáticas millonarias que realiza el Gobierno
para promover los inexistentes acuerdos con el sector sindical, así como, los
falsos logros obtenidos en su primer año de gestión gubernamental;

POR LO QUE DEMANDAMOS
a) Del Presidente Otto Pérez Molina y demás autoridades de gobierno se abstengan de
vincular al movimiento sindical y popular autónomo guatemalteco en sus acciones y
arbitrariedades en contra de la clase trabajadora y sectores desposeídos;
b) Que el Gobierno acepte la Comisión de Encuesta de la OIT para que venga a
Guatemala a verificar los logros y avances que este mismo pregona;
c) Que el General Pérez Molina desista en definitivamente de las iniciativas de ley
presentadas al Organismo Legislativo sobre “generación de empleo formal y trabajo
por hora”, ya que las mismas son lesivas para el pueblo soberano de Guatemala;
d) Que se paralice el despilfarro de recursos económicos que se invierten actualmente
en campañas mediáticas engañosas, y que ese dinero se invierta en garantizar el
libre ejercicio de la libertad sindical, negociación colectiva, educación y salud
pública.
“POR UN AUTENTICO TRABAJO Y SALARIO DIGNO PARA LA CLASE TRABAJDORA,
CUSG - CGTG - UNSITRAGUA Y MTC, Presentes”
“LA COMISON DE ENCUESTA DE LA OIT, ES UNA NECESIDAD URGENTE PARA COMBATIR LA CORRUPCION E
IMPUNIDAD EN LA APLICACIONDE LAS LEYES LABORALES”
Guatemala 26 de febrero de 2013

