Conclusiones Guatemala Convenio núm. 87

La Comisión tomó nota de las declaraciones orales formuladas por la representante
gubernamental y de la discusión que tuvo lugar a continuación.
La Comisión tomó nota de las persistentes alegaciones de actos de violencia antisindical, incluidas
agresiones físicas y asesinatos, y de los insuficientes progresos realizados para combatir la
impunidad.
A la luz de la discusión, la Comisión pidió al Gobierno de Guatemala que:















continúe investigando, con la participación del Ministerio Público, todos los actos de
violencia perpetrados contra dirigentes sindicales y sindicalistas, a fin de determinar y
comprender las causas profundas de la violencia, entender si las actividades sindicales la
motivan, establecer las responsabilidades y castigar a los autores;
siga fortaleciendo el funcionamiento de la Comisión de Resolución de Conflictos, también
en relación con la complementariedad entre la Comisión de Resolución de Conflictos y los
mecanismos judiciales para la protección de la libertad sindical;
elimine los diversos obstáculos legislativos para el libre establecimiento de
organizaciones sindicales y, en consulta con los interlocutores sociales y con el apoyo del
Representante Especial del Director General, revise el tratamiento de las solicitudes de
registro;
siga brindando protección rápida y efectiva a todos los dirigentes sindicales y sindicalistas
que están amenazados, con el fin de asegurar que quienes gozan de protección no deban
asumir personalmente ningún costo dimanante de los sistemas de protección
establecidos;
asegure el funcionamiento efectivo de la Unidad Fiscal Especial de Delitos contra
Sindicalistas de la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público, mediante la
asignación de los recursos necesarios;
dé más visibilidad a la campaña de sensibilización sobre la libertad sindical en los medios
de comunicación, y asegure que no exista estigmatización de ningún tipo contra los
convenios colectivos vigentes en el sector público;
siga adoptando las medidas necesarias para aplicar plenamente la Hoja de ruta adoptada
el 17 de octubre de 2013 en consulta con los interlocutores sociales, y
continúe colaborando con el Representante Especial del Director General en Guatemala con miras
a la puesta en práctica del memorando de entendimiento y de la Hoja de ruta.

La Comisión pidió al Gobierno de Guatemala que informe a la Comisión de Expertos, antes de su
próxima reunión de noviembre de 2017, sobre los progresos realizados.

