UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
fACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

•
ABOGADO Y NOTARIO

Guatemala, Abril de 1990
,.. - - -- ··-·- . -· . -

-

,.!~.., .. fih: L<t Ul ~~..11!··~ -~~' _·t ~· :,u.~

.

-·

lt ~.,;!V.W

B1tl•~te~& C•ntr~l

í2_

0'-\
Í(2.59 í?)

~---

JUNTA DIRECTIVA
DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOClALES
DE LA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

DECANO
VOCAL l
VOCAL ll
VOCAL lll
VOCAL IV
VOCAL V
SECRETARIO

Lic. Clprlano Francisco Soto Tobar
Lic. Manuel Vicente Roca Menl!nclez ·
Lic. Juan Francisco Flores Juirez
Lic. Sandra Elizabeth Vargas Aldana
Br. Efratn Román González
Br. Mario Gonzalo Domingo Montejo
Lic. Mario Estuardo Gordillo Galindo

TRIBUNAL QUE ~CO fL. EXAMEN
TECMCO l>ROFeiiONAL
DECANO
(en funciones)
EXAMINADOR
EXAMINADOR
EXAMINADOR
SECRETARIO
NOTA:

Lic.
Lic.
Lic.
Lic.
Lic.

Manuel Vicente Roca Menéndez
José Francisco de Matta Vela
Osear Najarro Ponce
Herold Vitelio Fuentes Mérida
Carmen Dfaz Dubón

"Unicamente el autor es r~nSifbl~ de las
doctrJnas sustentadas en Ja Tesis • !Articulo
25 del Reglamento para los exámenes lecnico Profesionales de Abogada y Notariado
y Público de tesis).

LIC. RAUL _ANTONIO CHICAS HE:RNANDE"Z

•

ABOGADO Y

: · c .. u,.

11-t.l,

z...n.,

NOTARIO

1

~t.ar..t..!~J

1 de

ftb~:ro

de

Stlrer Dacano 1
.E.~ c~i.~ent.o dtt la l"cnol:~e ~ !:·, m. est" ·Dc:anat:t Jl!!o.:ISat.e la cual
;!e:!.¡:::'o& c~o .ls.et!o:o- de Ti:::!...- ~1 ~¡.d,.!:le:r 01'1"J ~'.'l:.~1 a•-=-,....-ttl lm•
:;,..u, f!"'::c~i! • nal.ha!' el t.n.'h:.j, :k o:-~.r.~:.=-1!!:. rc:""..i:~e;:,t..; cea el ator tk •
la in'YQ1'.:t.! ¡;:a~ién ck· alr~ t.:J. .e:~t.ud."\0$" l'arla:: :;cdo.!'K:~ :X t.!'"a'b:¡jo e las q_. i::tt.cr.::ar:.~a..-.o:: dilert:nt.es- cr1 t.crio::: y dmsp.Jé~ de lulc~r la:!: ~1cacianl!'s qme ae uti:.S :r.:e:~ar!u se co::t.¡..let.cS el JF.i~~, el c:,.¡.¡,1 aepfn Jll:i pe~on;a.l panto da 'ri..ña
con.!.! t.u;,~ un 1nt.arosante &('Ork para cualq'!.l.ie-::- estadlan.te del de:recho l.aboral o
diri¡:eate aindical QH desee pro!un:11za:- :S:.I~ conoc:W en"t.oe: ~bre el ftco:JOa:lld.-n
1.o 1 nol:Jción eSe la or¡alliu=ión si:l:l:iul l:it 101::- t.rabAjadoreG_ del laUdo de o.&

~

!".!'.

~lA.

-

El o::-3n Q1lf" :se- si¡;uc en el dll~:s.-rollo del lrlsao es bast.am.e orde:.!la, ~ re6li:tó 1m1 ut.plia 1me.st~ación ck ca~ pe!'• co.-:¡pro:bar la :raalillad del ~.ov!.!r.!.~nt.c> sindical de los traW.Ja~o:-e• -del Ell~~o y det.er.Unar cuales han •
$:1~ lo:; ¡cbierno!l que M:s hAn c'!).stac-.,¡lin:!o a lct; si:lltiC.a~::m 1 cuales.los que ...
Jllás tacilidack!s han otorgado .al lllovi:r,1er.t-, J=in:!ica! Jl3r&. :su dcsenvoll'i'!dento,; la
b1bl1o¡:-L!!a r..ilh.ada e::a 11 de:::uro!lo de- b~ aspcet.o.s 'k.Óricos u Gcuas:la 7 lil!l e-e:.~el.-siones a que rrib.l 1tl :S'..I:SW."lt~;P. aon eo~entes con el contenido de
la t.é:r.il!l ). 't.~~jo de C:L"t.f!O re11.1i:qdo.

l '

Po: las n.z.onea ante!"io~;.te eY.?Ue.st.a:;;, el suscrito A~sor OM:~U.
qu~ el tr.ab3.jo dn tésis dd Bn-:hiller O'!'YJ G:;I!J..~·tt..f.'l a.;.r.:::rr..r ROiY:l:I:JUZ:Z, t.it'.lla<:io

'"iEC::r!J:;:I~IE!·:'l"J Y EVJLUCION' IE L~ ORC./J::!ZJ,:::o:: SI::rr: :1.;... nr: LOS 'T':'i..;.BJ.;JA~"S m;I.
~J.iXJ tE Gt:t,'JJ::·.~;.A", CU.'ttJ-h• con los requ:.:s.:.to~- Ngla~T<enta!".\.O::; eorresp::m:iient.c:s
y que p;.ao::l~ ser aceptado para .se::- SCY.t':!tiCo a di::cu~dót1 en el e::tanten p.íbUco de ..
groduacié:a profesio.-.al de su .¡¡,ut!lr.

;i

__

_.... .......
___,.................

•

»lc.&IIA'fO DE U

c•• t . .ala,

f

FACft'I'AD BE C1EKl.IS. .IVnDlU$ Y SOCJALII•

Cat•~c•

••

fe•T·~· •• •11 aoYecleato• ..... t ••

Ataat . .eate P••• al Llceacia•• KA.CO TOLlO CASTILLO LVTlB •.
••~• ••• pra~a4a • rawlaar el tTa••J• la leala ••1 ••c•t-lor Otto Caillarao •••c•ll •••rS&.. I F •• •• eportaai••• S

al •te ...

corr••••••l•~•·--------~-··---------·-

d

~

'

-

l

~ ;

..,..
;

.JJ<. m~~

::u,. c•. ~:~t. J:,.¡¡.

cu.,. .. ' m....~

1:?C.,IIc 'A' 2·~,2GN. 1
ld' i1~48 • Gutu..olo .

•

*

Ea eta~~pliait"~:~to dt nsolucióa Cie ue- denmato d• r.-ct.• ntwce
fe~ lliltl
pnaente afio, pro«d{ • nd.. r. el tralMJo •• t._ie *1 &chiller Ot.to Odll....
•'K!Il:l RDd:-Cpu:, u hleto ..iUX«CCCD:IU.'t(; t IYCUJcla¡ ti: :u. oa;;.n.4ACUili .zuw
CAL 11: 1m T'it.I.B.\.J.u!Of.ES JEL E::."TAD'Ji DE. Gl!AW:AU."..
El t,..Njo u .. caft'cter -..ováfilt4» 7 Nriate .paz itlpon:aacb, • t . t.!.
illo ,_. lo nl•UftMJ::te reelote ft ha d•,fiiDIIlieJODU l•pl• qn :peJ'al.tu 1• lln"pd:zaci6a. Cle loa tra-jNonoa ..1 laQdo. t.:c ñstate . - d IMitOJ" al ftfa1..,t
.. al I:IIH!:lC18liRO, 1lC. pnt• *1 cGIIce,Fto de este re.o&:,e.DC aoc1a1 . - lo cuattie
n
"U fiQil.& l Hl~C!ICA 1EL KtYif.lU!'O OBJ;i;.P.O SUWJClL DCAKlJi.1.tlo A .1.4 UÜI¡j,
~-4CIC:W bE .LA Yltll. SOClAL", M er·ddo ~tor.•r.":ie::te DO i~rotucb~ refCtn.~~e, P--

e-

:re .. jar htecto el pllr'to c.'!ttodo 110 lo co:tp!"to..

•iat• del •utm",
·

nspetaa4o

Al

criterio, auaqn.

•T

El ordn ii!U"' •e eipe •n el dtsnrcl.lo del &is-10 1 le bibliel€ratía qu. .. . ba c~lt•do aon adecuadoe" 7 .las eoaclasiOJMo.s lhzoen f:or--rru-em:ia eon el coat.ftlj_
do del ia.fOI'T.I!~
ba.ón por le cual, •1 tnb.jo 1:111r:¡:le c:r.;.r.. 1015 requisitos ngllll•.llhJ'iDS e~
por lo que a_?iDo: que puer6e .ae:r ac.eo¡-t!lodo p~~rtt .e-1 ex.u;•n ,p.~""blico dr - -

,JIOildie&~tea,

IV•ctu.cián profe~i~ de- su autor.
tiz: ot:ro ~tieuh.:r, ~-e
ft eou.ide.rni~SD 7 esu .. ,

atuseri~ d•l ae~or

De-c?na.. -t-on 1•:9 mb.s alt.a ..,..&U..

•

1

aUllo Lutín.
/

1

---------·---------·· - - - -

.·

',;

·-~i},ir-:t.· ·

•

~-

--

FACULTAD lB I(.'IE;NC[.UI
.nmlDJCAI y IOClAUrS
OIIMII~a-D

.

'
;

l

1'

DECAJIA'!O DI U

C•at. . . la.

'PAClJL'fAit DI: CtUCIAS JVI1D1CAS T SOCU.LII•

Yela~tld•

Ca• •••• •• loe

•tce'-•..• •••

'-Proatl• ••1 cra..Jo ••

1••~•

aatoc••••• •• a.corlao lo

••1

110 UZC:IIl.l IIOD•IGVEZ• lat:ltwldo
C:uta 11 U

UUH

1' I'IOLW'•

u.u&J~

1;

L

'DD.

A.-t!C11lo 22 4el aaal-eala pra '1-

f••to .. loa r ...llco ..

L

r

:'~~ i'

••c•tll•~ ~o GIILL~

•azcesoclJiuno

O&C&IIlUCJO• IIDICI.I. DI LOS

Clf.lTE!I.U.A•.

;

l:

4.:• aarao •• ail ao"cloa&•• ..... , ...

"~••'-··-------

f.

1-

i--

_1

--~- -----'----'--'----'---~-' ~ ¡¡ l

,._··

l
DfDICO EL

~

TRABAJO A:

AL GRAN ARQurrECTO DEL UNIVERSO

A LA CLASE TRABAJADORA DE GUATEMALA
A MIS QUERIDOS PADRES
A MIS HIJOS

-'_,

A MI ESPOSA ZOILA ALICIA
A MIS HERMANOS
AL CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE. C U N O C.

A MIS MAESTROS

1

L__

}

'

RECONOCIIIIENTO Y EVOLUCIOH DE LA ORGANIZACION
SINDICAl DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
EN GUATEMAI A

INDICE

INTRODUCCION

l

CAPITULO 1

1.

ENFOQUE HISTORICO Y 5oa0LOGIOO DEL SINDICALISMO

~

3

-, J.

t ·.
·]

1.1
12
1.3
1.4
1.5

1.6
1.7
1.8
1.9

1
:¡

il;:

¡¡

'

3
6
7

8

10
11
12

u

14
15
lB
210
21.

CAPITULO 1

i

1

Sentido y alcance del Sindicafismo
B Sindicaismo y el derecho del trabajo
B Sindicalismo y la lliolencia
El pcl~W!Wr del Sindicalismo
Evolución del Sindicalismo
1.5.1 Cicb represivo
1.52 Cicb de rec:onocimienlo
1.5.3 Cicb de r.eg • 3aci6n
La Prinera Internacional
1.6.1 La Primera Internacional
La Segunda lnlemacional
1.7.1 Fm de la Segunda Internacional
La Tercer Internacional
lnlluenc:ia de las lnstemacionales en la libertad Sindical

2.

EL SIHDICAUSIIO DESDE UN PUNTO DE VISTA DOCTRINARIO

23

2.1

23

22
2.3
2.4
2.5
2.6

2.7

Corrionles ideológicas del Sindicalismo
2.1.1 B Sindicaismo RIMlluciooariD.
2.12 El Sindicaismo partidario de la inlervenci6n en las U:has

polti as
2.1.3 El Sincfocalismo -x:tamenle gremial
La libellad sindical conoeptuada como .., derecho h11111a00
Asoaaci6n y coalici6n
Naci111ienlo de las organizaciones pf<lfesiot 11
B sincfiCiismo '1 el .,.,.,o polftico
Claslicaci6n de los sind"ICIIIDs
2.6.1 fU su base flsica
2.6.2 fU la clase social qua repRtSal1lan
2.6.3 fU su nalllralaza franla al Eslado
2.6.4 fU la agrupaci6n de sus elamenlos
2.&.5 fU la lndola de la agrupad6n pul lonal
C'z Y "5n de los aindicabi 8Nglill-

2.7.1SI·jll-.._...
2.7.2 • • !1 111111-

.

"

'

25
25

25
M
27
28
l9

lO

31
31
31
31

-~ ~

3l

•

•....

-~~ .

'

-i

~i

~:~: -2;'

.

2. 7.3 Sindicatos rojos

32

CAPITULO 111

3.

ANTECEDENTES
GUATEMALA
3.1
3.2
3.3
3.4

HISTORICOS

'!

6.
DEL

SINDICALISMO

EN
33

Primera Fase
Segunda Fase
Tercera Fase
Cuarta Fase

33
35
38
49

CAPITULO IV

4.

LA ORGANIZACION SINDICAL
4.1

7.

51

Formas de organización sindical
4.1.1 Sindicatos gremiales
4.1.1.1
Trabajadores del Sector Privado
4.1.1 .2
Trabajadores del Sector Público
4.1.2 Sindicatos de Empresa
4.1.3 Sindicales por rama de induslrias
4.1.4 Sindicales de induslrias varias
4.1.5 Consideraciones de las diversas clases de sindicatos

51
51
51
52
52
53
53
54

CAPITULO V

5.

ORGANIZACION DE LA ESTRUCTURA SINDICAL
5.1

5.2
5.3
5.4

Sindicalo
.G. 1.1 Conci>p~O social
5.1.2 Concept<> legal
5.1 .3 Objelivos del sindicalo
5.1.4 Fines del sindicalo
5.1.4.1
Fines inmedialos ·
F111es mediatos
5.1.4.2
5.1.5 Requisitos para la formación de un sindicato
Requis~os de fondo
5. 1.5.1
Requisitos de forma
5.1.5.2
5.1.5.3
Requisttos en cuanto a las personas
5.1.6 Organos de sindicalo
5.1.6.1
Asamblea general
5.1.6.2
El comtté ejecutivo
El consejo consuhivo
5.1.6.3
5.1. 7 Actividades de los $1ndica1os
5.1.8 Calidades para ser directivo de un sindicalo
5.1.9 Derechos de los directivos del sindicalo
Federación

Conlederaci6n
ligas campesinas

8.
55
55
56
56

56
57
57

9.

57
57

59

'

58

J

59
58
59

- 'j

59
60
60
60

61

-·

'

.

.

~·-;

.

;

_,

CAPITULO VI

~-·

CONCE~ONDELSNmCAUSMO

6.1

63

Diversas formas del sindicafosmo
6.1.1 Sindicalismo revolucionario
6.1.2 Sindica5smo reformista
6.1.3 Sindicaüsmo cristiano
6.1.4 Sindicalismo comunista
6.1.5 Sindicalismo nacionafosta

~'

\:-

63
63
64
64

CAPITULO VH

U. HUELGA COMO INSTRUMENTO DE PRESION DE lA CLASE
TRABAJADORA
7.1
7.2
7.3

65

66

Naturaleza juridica de la huelga
Definición de huelga
Definición legal
Definición doc1rinaria
Evolución o desarrollo de la huelga
Huelga legal o ilegal
Huelga justa o injusta

68

CAPITULO VIl
ANTECEDENTES HISTORICOS DEL SNDICAUSMO DEL SECTOR
PUBUCO EN GUATEMALA
8.1

Anáfosis histórico
Primera Epoca
Segunda Epoca
a Tercera Epoca
Cuarta Epoca

73

'->;.
~

:

.

;

73

8.1.1
8.1 .2
1.3
8.1 .4

73
74
78

CAPITULO IX

LA SINmCAIIZACfON Y HUELGA DE LOS TRABA.IADORES DEL
SECTOR PUBLICO ACTUALMENTE EN GUATEMALA
9.1

79

Normatividad que regula al derecho de slncralinri'><l y huelga de

los trabejlldoles del Estado.

9.1.1 la Constlución Polllica de la República de Gualemala.
9.1.2 El Decreto 71-86 del Congreso de la República (ley de
Sindicalización y Huelga da los ~del Estado)
9.1.3 Elllecrato nCmaro 1441 del
de la RapAblica de

eong._,

Gu.temala (CódQo de T~)

el

·;' -~-

79

80

.

'

·l '

. .• j
1,
.:. _}

•

l

CAPITULO X

10.

EL PROCEDIMIENTO LEGAL VIGENTE PARA LA SUBSTANCIAaoN
DE LOS CONFUCTOS COLECTIVOS DE CARACTER ECONOMICO
soaAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

10.1 Fases del
10.1.1
10.1.2
10.1.3
10.1.4
10.1.5
10.1.6
10.1.7

procedimiento
Planteamiento del Conflicto Colecliw>
Agotamiento de la vía Directa
Integración del Tribunal de ooncilación
Verificación del nú mero de trabajadores que apoyan af
movimiento de los trabajadores .
Declaratoria de legalidad o ilegalidad
Declara1oria de justicia o no de la huelga
Integración del tribunal de arbitraje

85

85

1¡ ''

86

¡

e

'

116

m
m
Sil

CAPITULO XI

11.

OBSTACULOS PARA EL DESARROLLO Y CONSOUDACIOH DE LA
ORGANIZACION SINDICAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

91

11.1 Principales escollos para la consolidación y desarrolo de la
organización sindical de los trabajadores del Sec:lor Púbioo
11.1.1
Faba de plena libertad sindical
11.1.2
Faba de auténticos dirigentes sindicales
11.1.3
Temor de los trabajadores a pertenecer a un sindicato
11.1.4
Faka de acción y de una verdadera organización
sindical
11.1.5
Actitud antisindical del patrono
11.1.6
La Inconsecuencia de muchos dirigentes y su falso
actuar
11.1.7
La ausencia de una verdadera democracia dentro de
Jos sindicatos
11.1.8
La corrupción de dirigentes sindicales

91
93
96

98
99

CAPITULO XII
12.

CRITERIO DE LOS TRABAJADORES Y DE LAS AUTORIDADES DEL
ESTADO RESPECTO A LA FORMA EN QUE SE ENCUENTRA
REGULADA lA SINDICALIZACION Y HUELGA DE LOS
TRABAJADORES DEL SECTOR PUBUCO

12.1 Criterio da bs trab j dcwes wbanos y rurales del Estado, rvspecto
a la forma en que se regula la sinclica!izaci6n y huelga de bs
trabajadores del Estado.
12.2. 1
Presentaci6n

12.2.2
12.2.3

Encueste
Evaluaci6n

...
J

-.

••

~--

101

101
1CB
103
1CB

U7

<!-

, __
't

'

INTRODUCCION
Ser ex -trabajador del Centro Universitario de Occidente -CUNOC-como Auxiliar de la Dirección Académica de esta dependencia de la
Universidad de San Carlos y convivir estrechamente con los oTrabajadores
Sindicalizados del CUNOC me permitieron observar sus luchas, sus conquistas
y sobre todo su soUdaridad con la clase trabajadora de Guatemala.
En otro plano como Presidente de la Comisión de Trabajo del Congreso
de la Repüb!ica, presentamos al Honorable Pleno del Congreso en 1987 las
Reformas al Código de Trabajo en las cuales ~e plasmaban cambios
substanciales producto de entrevistas. seminarios y aportes escritos
presentados por los Sindicatos del país, especialmente UNSTRAGUA y CUSG;
dicha iniciativa de ley, las Reformas al Código de Trabajo, no ha progresado
hasta fa fecha.

¡

Lo escrito antes y la lucha de la clase trabajadora me ha motivado a
escribir la presente Tésis titulada: "Reconocimiento y Evolución d9 la
Organización Sindical de los Trabajadores del/ Estado en Guatemala~ la cual
hace el siguiente enfoque: Aspectos Históricos y Sociológicos del siguiente
enfoque: Aspectos Históricos y Sociológicos del Sindicalismo, capflulos 1, 11 y
111; La Organización Sindical y Estructura Sindical capítulos IV, V, VI; La Huelga
como instrumento de presión de la Clase Trabajadora Capítulo VIl; Historia de
la Sindicalización y Huelga de los Trabajadores del Sector Público VIII, IX;
Procedimientos Legales según la Ley Laboral vigente. IX; Obstáculos para el
Desarrollo y Consolidación de la Organización Sindical. Capítulo XI; Encuesta
y Evaluación de los Criterios de Trabajadores y de las Autoridades del Estado.
Capítulo XII.

l

El trabajo termina con las concluíones que no deben tomarse como la
úkima palabra sobr11 la problemática sindical en Guatemala, sino que sirvan
para continuar la discusión fecunda y prolifera sobre el tema.
Por úttimo un agradecimiento a la Clase Trabajadora de Guatemala,
quienes con su ejemplo de trabajo y paciencia me obligan a seguir es1udiando
· sus luchas, conquistas y reconocimien1o a mis maes1ros de Derecho del
Trabajo en la Universidad de San Carlos, quienes sembraron en mi persone el
deseo de estudiar y aprender el Derecho Laboral y su aplicación a la realidad

L

nacional.
1

··¡ .-

CAPITULO 1
1.

ENFOQUE HISTORICO Y SOCIOLOGICO DEL SINDICALISMO.

El siglo actual, tan fecundo en hechos potentosos destinados a cambiar,
seguramente, al curso de la hisloria, puede ser presentado también como al
pun1o de partida de la 01ganizaci6n económica de la sociedad, del mismo
modo que la cenluria pasada sirvió de marco, en medio de grandes
declamaciones, a la Ofganización poJitica de los puebbs. Uno de bs aspeca.
més lnipOrtan~es da la organizaci6n polflica de bs p!/&Nos Uno de lela
aspedos més impor1anles de la 01ganizacl6n econ6mi:a a que me raliero, .la aparlci6n, en nuesl- dlas, de grandes empresas y plantas lnduSirialas, 811
como de inlarcambiDs no debidamente coordinados tarjo en el ClldeB inlllmo
como en al plano inlamaciona!. Pero seguramente lo ruú algnilicatND da 8118
proceso as la fannaci6n de grandes asociaciones profesionales da las ~
paree depender, cada vez més, la vida econ6mica de las 10 INdas

"""'-·
Si bien la deslrueci6n del absolutismo patronal, obra de dcNs
organizaciones, trajo aparejado en al primer IIIOIIMiflk), cierlo desmden social,
la 8'101uci6n de los hechos sellala una firma tendencia a trans1onnar la vilja
lucha de clasM, en una justa y racional coordinación de Jodas las funcionas de
una coledividad y en una alenuación de los desniveles sociales, porque poco
a poco se fue advirtiendo que la vardadera causa del malestar social no era
tanto el capital y el esplritu empresaria~ corno determinadas formas - - y
antisociales del capjalismo. Eliminadas estas formas del capital por la tenaz
accl6n del sindicalismo, todo parece asegurar, por un largo periodo, la
coexistencia relativamente pacHica de los distintos elementos que participan en
la producción y en los cambios.

'.
'.

La formación de úna de estas grandes fuerzas, la obrera, está vinculada
sin embargo, a una larga y penosa lucha sostenida contra las clases
dominantes.
1.1

Senlido y Alcance del Sindicalismo

Una teorla general sobre ell Sindicalismo, capaz de servir de gula a los
gobernantes en la conducción de la polftica ,social y a los juristas lamados a
"dar las reglas de derecho. obliga a buscar, en primer término, las raicas del
fenómeno sindical, presentado con razón por el autor Hanotaux, al reflexionar
sobre la democracia y el trabajo, como uno de los más Interesa~ de la

!_._. - - _____·
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historia moderna.c1J

La determinación de las causas que provocaron en el mundo
contemporáneo la aparición oo esta nueva fuerza. mostrará su verdadero
significado y, acaso, su destino histórico, Si al Sindicalismo, as, como se ha
pretendido, una consecuencia da la Revolución Industrial o, más
concretamente, oo las grandes ooncantraciones que provocaron, a mediados
del siglo pasado, los nuevos métodos de producción, al Sindicalismo carecerfa
de importancia y, sobre todo, de trascendencia histórica; por cuanto eslarfa
inclum en las m- del ~ y de la ciencia, extilparlo como r..::~c~r de
perturbación, proWcando la dispersi6n de la tábtica.
Paro si el Sindicalismo es un fenómeno qué tiene que ver, no con el
modo de producir, sino con el proletariado, al problema cambia etlloi1C8s
substancialmente de sentido y de dimensión, sobra IO!fo si examinando el
proceso de proletarización paulatina de la sociedad, llegamos a la conclusión
de que un pcoletarlo no es neoesariamenle, como se cree, un IIIÍimbl8 de la
deM abr.., sino el hombre que integia -cualquier grupo h u - que,
viviendo en determinado momento de la evolución de una sociedad, no se
sienle históricamente solidarizado en la misma-.
En tal caso el sindicariSmo seria un fenómeno más complajo, que
afectarla a la sociedad entera porque interesaria a todos los hombres que
soportan el riesgo de la .inestabilidad económica caracteristlco de la eoondmia
de marcado y a lodos aquellos que se sienten frustrados o axtrafios a su
época, porque el poder económico o el polftic:O les cierra los aocasos a todos
los órganos desda los cuales pueden influir sobra su generación o sobra su
época, de la cual, por eso mismo, se alejan, o porque las oligarqulas
dominantes obstaculizan el ejercicio de sus derechos esenciales, razón por la

c:ual

SU8Iiluren

111 misión al astado de dleracllo y al arden ICICial, por una

peicolis • ~ rwoluclonariD.. Por todo HIO la prolltañzaci6n .Mffll un
fenómeno que trasciende los cuadros profesionales, conslbuya un astado dit
alma común a hombres de diversas clases sociales provocando en alias una
neurosis coleciNa qua p r - a al sindicalismo aliiiO un aspecto de los
p!llCIIQI de manfastaci6n lipicas de la hora adUal. Además, el *Asiaque el hombre oontampo<éneo marca su participación 1111 el movimiento
sindical an 8IJ apoyo, indica que se trata de un movimiento g&ll8llll o
g-ralizado, de alcance social, y no de un fenómeno secundarlo vinculado a

los m8todos de produoción.
11).
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En consecuencia, et proceso de proletarización y sus derivaciones as un
producto de la inestabilidad de las condiciones económicas y de la formación
de nuevas formas de la opresión política, particularmente basadas en la
democracia, que comprende, a la vez, varios estamentos sociar..s. Por esta
razón, en la sociedad actual un número cada vez mayor de hombres se
sienten proletarios. La proletarización ha llegado incluso a la clase
universijaria. Las profesiones liberales se han proletarizado. De esta manera
nos es permijido ver al Sindicalismo convertido en un movimiento de protesta
que se extiende sobre todo el plano de la vida social, en tanto que debido a la
extensión del fenómeno y el carácter de las fuerzas que desencadenó y lanzó
sobre las viejas estructuras, está poniendo en crisis al poder político, alterando
el equilibrio de nuestro sistema de vida, abriendo nuevas fuentes al derecho o
dando a Élste nuevos fundamentos.
Nuestro siglo ya ha presenciado varias tentativas de -publicitación-- de
esta fuerza. que tomó sucesivamente el nombre de comunismo. fascismo y
nazismo, y con lo cual se pretendió substituir la democracia liberal, basada an
declaraciones solemnes y dogmáticas, por una democracia más realista y
agnóstica, de extracción corporativa o popular.
· De esta manera la importancia del sindicalismo solamente parece hoy
comparable a .la de la oligarquía económica, que señlamos como una de las
más grandes y poderosas fuerzas que arrastran en este momento, a la
humanidad hacia una nueva era, sin que los pueblos lo hayan advertido
porque, como dice LASKI, -la mayoría de los hombres nacen y mueren sin
haber tenido una idea de las fuerzas que mueven al mundo.---'"
El Estado tiene por eso mismo ,¡Jna gran responsabilidad, sobre todo por
que, como ya vimos, .el sindicalismo, existe también fuera de las lilas obreras,
como un estado permanente de protesta, como una actitud general del hombre
común y no simplemente como un fenómeno producido por la aparición de las
grandes usinas. En este plano más general, el sindicalismo es
fundamentalmente la lucha del hombre fuera de las organizaciones políticas no
contra un sistema de gobierno, sino contra una época y su sistema de lfida.
Por esto, como los demás movimientos del proletariado, el sindicalismo
tampoco es exclusivamente la obra de la clase trabajadora o de sus
integrantes.' Originariamente la masa obrera, sus movimientos clandestinos; su
lucha, su protesta, fueron nada más que el fenómeno observado. Porque el
sindicalismo, como elaboración doctrinal y como forma .de ·acción
(21
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;istema~zada, es la obra de una él~e intelectual. Marx, Lerollk, Sismondi,
Considerand, Engel, qwen. no pertenecen al pueblo bajo.
En consecuencia, el sindicalismo es tambi=en, en alguna forma, un
producto de la cuhura y tiene que ver con la vida del espfritu. Por ello, en su
elaboración como doctrina, participaron hombres cuyo parentesco, no con la
clase obrara sino con la clase universitaria y con las clases cuhas, muestra aU
Estado su obligación de buscar las ralees hist6rilcas del sindicalismo, de
señalar su extensión como un indefinido fenómeno de protesta y da destacar el
deber de los gobernantes y univers~arios de intervenir en sus aspectos
fcrmativos, a fin .jfe ayudar a levantar los á¡ques destinados a contener esta
Inmensa ola arrastrada por la frustración, la angustia y la protesta de varios

milenios de ignominia social
Lu lendencias actuales del movimiento sindical lo ~ en grw~
parte liberado en nueSIIOs dfas, de sus viejas orienfaciones idao16gicas, y si
bien algunos grupos pennanacen todavla cautlws ele dlttas da ;tiuas
disolventes, su orientación actual no inspira en general temores. En realidad.
los trabajadores han tomado conciencia de que integran una dase codili!lente
de la economla mundia~ sus reprasentantes han aceplado, en y f1181a de la
ampresa, la responsabil"ldad de conducir al procese. económico y de cfislribulr
con equidad el ingrese nacional. El sindicalismo tiene, asimismo, en este
momento, conciencia de su obra. Al legar al término de un largo y oscúro
periodo de la historia y conociendo el caráctef de las transfcrmaciones qU!I se
estén produciendo en esta hora de cambio, no ignora que él los ha provocado
y que gracias a su esfuerzo se esté organizaado en el mundo una economfa
de seguridad.

1.2

El Sindicafismo y el Derecho del Trabajo.
Si

un movimiento social no deja de ser nunca lo que fue originalmente, si

Wlll cosa nueva, el derecho del trabajO', que es
esencialment. un derecho colectivo o, más concretamente, un derecho de:
sindicalismo y de la empresa, podría frustrarse como una parte nueva del
orden jur-¡deico, en tanto consideramos el movimiento obrero desde el punto
de vista histórico. Si el sindicalismo no puede dejar de ser, come fue en su
origen, fuerza que se mueve esporCéneamente y con absoluta libertad, el
margen de los sistemas juridicos del Estado, el derecho del trabajador corre el
riesgo de transfcrmarse en un desconcertante digesto de reglamentaciones
referentes a distintas formas de violencia. Como se sabe, últimamente el jurishl
terminó por comprender y aceptar la lic~ud de la huelga y reconocerle, por eso

puede translarmrse en
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mismo, el carácter de un medio jurldico. Pero. las demás formas de la
autotutela jurídica, practicadas por los trabajadores, ¿forman parte también,
con sus respectivas reglamentaciones, del nuevo derecho que surge, o
integran, en conjunto, una fuerza desatada y encaminada a destruirlo?.
Aceptar la huelga y rechazar simultáneamente el arbitraje romo la única
solución jurídica final del conflicto, cuando la huelga, como un aspecto de la
negociación directa, no ha dado resu~ado; reconocer la lioitud de la ocupación
do la fábrica, de los paros, del trabajo a reglamento, del ·ca·caning•, de la
•grava perlée", del boicot, etc., su¡x:r.e qua el derecho del trabajo, en cuanto a
derecho colectivo, se encamina hacís su autodestrucción, en ruanto a derecho
oo!ectivo, se encamina hacia su autodestruoción, si en lugar de la aceptación
de los medios jurídioos tradicionales se prefiere, frente al empleo obrero de la
violencia, seguir haciendo nuevas transacciones, similares a las que se debió
hacer frente a la huelga.

•
1.3

El Sindicalismo y la violencia

La observación de los anteriores hechos ha llevado a Krotoschin a decir
que "la evolución de los derechos del trabajo corre peligro de abandonar los
causes normales y precip~arse hacia soluciones violentas."'
Si el sindicalismo es históricamente una forma de actuar no sujeta a
ningOn género de controles; si siempre fue esto y si solamente es capaz de
conservar su eficacia siempre que pueda mantener una forma histórica de
fuerza liberada de todo control juridioo, el derecho del trabajo no logrará
avanzar porque solamente se jÜs!nica, desde el punto de vista de su
autonomía y originalidad, como un derecho colectivo, es decir,
preferentemente, como un derecho, el sindicalismo y de la empresa. Este que
estarnos diciendo se refiere a un derecho que se extiende cada vez más y está
en ese momento, en su inoontenida expansión, afectando a todos los
miembros del grupo sociaL
Pero todas estas oonsideraciones serían válidas si hubiera, en realidad,
ukna historia del sindicalismo y si la que oonocemos por tal, tuera en realidad
una historia del unionismo obrero. Considero como io hace Pooper, que
solamente una historia de la humanidad podría damos una respuesta sobre el
destino del sindicalismo y su eventual transformación en una nueva
mannestaci6n de la vida social. Pero la historia de la Humanidad nunca ha sido
escrita, y solamente disponemos de crónicas ínooherentes relativas al poder
polllíco.'4
(31
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Sin embargo, si el análisis histórico en este .caso podría ser, en general,
impotente, nos mueslra por lo menos las causas que exprJCall el nacimiento del
sindicalismo moderno. Además, la observación de la realidad, por otra parta,
nos denuncia la actual desaparición de esas causas. la falta, durante las
centurias anteriores, de un derecho que considerara especialmente la s~uación
de la clase trabajadora y que pudiera ser opuesto al derecho tradicional, que
fue y sigue siendo un derecho de "élites" dominantes, pudo justificar entonces
los actos de violencia contra el orden constituido y la existencia de un
sindicalismo actuando corno una manffestación de la disconformidad general.
Ya sabemos, por otra parte, que el sindicalismo considerado como "estado del
alma, común a los hombres de diversas clases", parece extenderse en
nuestros dlas a casi toda la sociedad y convertirse en algo distinto de lo que
fue inicialmente.

1.4

El porvenir del Sindicalismo.

¿Pueda entonces el derecho, reglamentar al sindicalismo como una
fuerza de integraci<)n económica?, ¿Puede ser considerado como un elemento
de conservación del Estado moderno y de la sociedad actual?.

la gran dificutad, según Gallart Folh, radica en que esta fuerza no
podee un esplritu de colaboración con los otros sectores humanos que
componen la sociedad contemporánea, no "una solidaridad comunitaria que
sobrepase los intereses del grupo•.
No cabe duda de que no se ve todavla en que forma el sindicalismo
puede integrarse en el Estado. Si en los úkimos tiempos ha perdido su
agresividad, en cambio, lo hemos visto reemplazar al !Estado en su función de
mayor trascendencia hislórlca: en su función legislativa. la verdad es que.
cada vez de un modo más definido, las relaciones entre patronos y obreros
paracerlan regirse por "un derecho extra-astálloo, al extremo de qua John
Simons, de las cámaras inglesas, hacia notar alarmado, que los Trads Unions
'lenderían a susloolr la autoridad del parlamento".

Por otra parte, en la historia contemporánea, más qua convertido el
sindicalismo en una funci6n o en una parte del Estado moderno, es posible
verlo morir en las ooncepcíoMs polfticas que encararon la posibilidad de ser
usado para fines más generales fuera del plano del derecho delttlibli¡O: T~ es,
por ejemplo, la historia de la experiencia corporativa cumplida últimamente en
Italia, Alemania, Rusia, Portugal, Brasil y Austria. Esta incursión . del
sindicalismo an al campo polllioo y su aparición en las nUIWas formas
8
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inst~ucionales, no fue además la obra de los propios sindicalistas sino, como
muy bien lo señala Gallart Folch."' la acción de "equipos polfticos
decididamente totalitarios". La verdad es que dentro de estos efimeros o
anómalos sistemas políticos, el sindicaüsmo nunca fue más que una sombra y,
como dice el autor citadod, "los actuales teorizadores del !Estado marxistaleninista, aceptan ya sin empacho que en la estructura del mismo tienen los
sindicatos una posición tan subordinada que ha pasado a ser, cualquiera qua
sea su importancia formal, meros instrumentos de poder polftico."'

Deba admitirse, sin embargo, que no existen motivos para compartir
estas sombrlas perspectivas. Pero, en cambio, puede ser dificil, sin duda,
vencer el pesimismo de muchos, en cuanto a la suerte y evolución del derecho
del trabajo, si no lo encaramos como una nueva fórmula juñdica para un orden
social transformado y basados en Ideas y principios distintos de los que
inspiraron las viejas concepciones jurídicas tradicionales.
Los fenómenos de autotutela que caracterizan actualmente este sector
de las relaciones humanas, deben ser considerados como simples hechos que
corresponden al proceso de elaboración del derecho del trabajo, paro no como
sus insl~utos.
No hay que olvidarse, por otra parte, que "el derecho del trabajo, segCin
Mario de la Cueva, pertenece más al porvenir que al presente, ya que en la
actualidad es totalmente un estatuto jurídico coactivo. Por tal motivo agrega el
gran maestro, el derecho laboral necesita imponerse como un Imperativo moral
a la conciencia, penetrar en lo más profundo de la empresa y hacer de ella la
célula ética de la economla.m
. . ,.
_,;:: ,f':':' ·~·,:----:
Hay ideas eternas a cuyo serviCIO siempre ha estado al derecho,
particularmente nos referimos a las ideas de la fibertad, igualdad y dignidad.
Ahora bien, el derecho del trabajo más que una consagración legal da la
violencia, parece ser, cada día más, la rama del derecho que reúne parte da
las normas capaces de dar efectividad a aquellos principios esenciales y
transfotmarlos en reglas positivas de la convivencia hiiR!aflll. Más
hace pensar que el deracho del trabajo tiende a eliminar paulatinamente· la
violencia, la agresividad y la lucha entre clases sociales. La rapidez con que ha
de cumplirse esta evolución hacia soluciones puramente pacHicas, dape""' da
muchos factores, pero aquellas se cumplirá acaso inexorablemente.
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Evolución del 5_ind~alismo

1.5

El derecho del trabajo, en cuanto a derecho colectivo, adquiere una
importancia functamental desde el momento en que surge el sindicalismo en la
vida económica contemporánea. Puede afirmarse que esta rama del derecho
dejó de ser un simple capitulo del Código Civil a partir d~l instante en qua la'
organización de la clase trabajadora empezó a transformarse en una poderosa
fuerza, particularmente luego del reconocimiento del derecho de asociación
con fines profesionales. Resistido en primer momento por los empleadores,
indujo a estos a organizarse siguiendo el ejemplo de los asalariados, los
cuales les mostraron las ventajas de aceptar los procedimientos que la práctica
estaba imponiendo en viste de establecer entendimientos permanentes y
organizados entre el capital y el trabajo.
Está de más decir por esto mismo que el sindicafiSmo, como forma
jurldica cuyos actos empiezan a tener validez para el derecho, fue
principalmente el resuttado de la lucha sostenida por la clase obrera en pro de
su organización. En consecuencia, el sindicalo desde mi punto de vista, no es,
como muchos autores parecen craer, una entelequia o mera categorfa jurldica,
es decir, un producto de derecho, cuya creación obedece a necesidades
puramente técnicas del ordenamiento jurfdico. Por el contrario, el sindica&smo
sociológicamente considerado, es una de las fuerzas de mayor gravitación· en
influencia en la vida económica y en los acontecimientos de la historia
contemporánea. Al derei:ho, por lo tanto, le ha tocado simplemente la tarea de
regular la adlviclad sindical, dando normas sobre fa oonslilucl6n, villa, poderes
y reaociiones de las agrupaciones profesionales sin desconocer su origen y

trlllcendencill ~6ricL
Cada recordar, sin embargo, que durante mucho tiempo particularmente
en los periodos en que el dereCho fue predominantemente un conjunto de
privilegios y prerrogativas establecidas en beneficio de determinaáas clases
dominantes, la ley no consideró a las organizaciones obreras o sus
actiVidades, fonnas de asociación concllables con el Estado, ~
. , . _ ~,.,. SIIÑa(Jwniar bs ~ . . . . . . . .
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1.5.1 Ciclo represivo

Es un sa<:rato a voces que tos trabajadotln en todas las 'Pocas de la
historia, se organizan para defenderse, y casi siempre sus aetlvldlldes , _
puestas al margen de la ley. Esta polftica de rigor ernpem ya en el siglo
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primero de nuestra era, cuando las organizaciones obren¡s fueron abolidas. en
Roma, por, la *les julia", se mantu110 más lalde durante el medi11110 frente al
"compagnonage•, y, ya en la época moderna, la misma polilica de inlerdioci6n
y prohibiciones que trabó la acción de estas organizaciones, la vemos
reproducida en Inglaterra, en la Carta de 1718 y en la Ley Chapelier dictada en
Francia en 1791 y considerada con razón como uana de las primeras
contradicciones del ragimen de libertad económica que acababa de
implantarse en el mundo."'
Esta legislación, que en el fondo Jo que hacia era excluir a la clase
trabajadora de la vida social al ser despojado el trabajador de su derecho más
importante, transformó al proletariado en una clase perseguida del espfrilu
revolucionario y c•>ntumz, la cual, por el tratamiento que se daba a la sociedad,
se vio obligada a organizar levantamientos contra el poder público, como Jos
ocurridos a partir del afio 1830, en Francia, Bélgica, Alemania, kalia, etc.

Ef carácter revolucionaric qu:::: esta legislación represiva imprimió :a Jos
m:;vimientos de la clase trabajadora y la injusticia que rej)fesentaba su
exclusión de la vida social, llevaron a todos los gobiernos europeos a
reconocer finalmente a los trabajadores, de distinta manera y con diversas
Jim~aciones, la libertad de asociarse y aduar en una sociedad con los
derechos que le daba su condición de clase útil y necesaria, que tenia, como
los demás, un interés que defender trente al conjunto de Jos intereses
contradictorios y opuestos que se movlan en el seno de la sociedad.
1.5.2. Ciclo de Reconocimiento
Pero como muy bie3n creo lo hace notar lasserre'• las declaraciones
legales tuvieron poca eficiencia y fceron seguidas por una mantenida actitud
de resistencia opuesta por los empleadores, lo que transformó el
reconocimiento por "1 Estado del derecho de asociación, en un acto sin
consecuencias, al negarse los patronos a tener relaciones con Jos sindicatos y
al ernplear, además, distintos medios para debil~ar o destruir su acción.

_; f

De esta manera, si bien Inglaterra, en 1825, y Francia, en 1884,
reconociareon dicho derecho, la verdad es que Jos patrones lograron hacer
. totalmente inoperantes las mencionadas declaraciones legales, arrancando a
los trabajadores compromisos de no afiliación, persiguiendo a los afiliados.
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·lomlando listas negras de djrigent..s obreros, organjzando la poUda secreta en
i¡¡¡ interior de las lábricas ·o negandose a tratar con las otganizackmes que se
fÍáblan oonsthuldo. Asimismo en este periodo en que las huelgas lu1110n
tiÍsistldas tenazmente se estableció el seguro amtra ellas, asJ como se
·p¡:.sreron en préctica diversos procedimientos para hacerlas fracasar.

1.5.3. Ciclo de la Negociación

1

Los hachos que anteriormente resefie muestran que cosió mucho
tiempo, después del reconocimiento del derecho de . asociación profesional,
mmper el hbielo. entre la clase obrera y la palronal y poder establecer entre
ellas las primeras relaciones. Este hacho, fundamental y decisivo para la vida
de las masas y la suerte del ordenamiento eoonómico, tuvo lugar recién atines
del siglo pasado y comienzos de éste.
Desde eS!e momento empiezart a produci'se contactos esporádicos
entre patronos y obreros y a ser reoonocido por los empleadores el derecho de
asociacióo que habla sido prociamado, inedio siglo antes, por el legislador.
Acaso el acuerdo de diciembre de 1906 que circunstancias adversas llevaron a
los patronos de Suecia a celebrar con los obr1110s de ese pals, y los elaclos
benéticos qua resultaron de ese primer entendimiento obrero-patronal al que
se debió la recuperación de la industria de Suecia, llevó a la. clase patronal
europea a imitar el ejemplo recordado y a resistir menos su acercamiento con
los obreros.

Como se sabe, las relaciones entre unós y otros se tueron estrechando
poco a poco durante lo que va de este siglo habiéndose logrado en algunos
paises en este terreno una notable comprensión y colaboración.
En esta étapa del sindicalismo las dos partes empezaron a negociar e
ifldwo a reclamar la sanción da le¡les destinadas, no ya a r8Q0f10C81' al
· derecho de asociación, sino a fijar las condiciones para la validez de los
acuerdos Ollaludos entre las organizaciones profesionales de empleadoles y
trabajadclras y a conferir. en algunos casos, a esos ecueJdos, el valor de
'\Íérdedaras leyes materiales. No me es posl>le conocer todavla el fin de esta
~ aollmenle podemos mencionar qua en ella se afl'mó el derecho de
. aíociac '1 1 al .rtconecimienlo del sindicalo por parte de los empleadores,
-.spondlltndo agregar que ISla hacho capital ha dado ya resullados
arnpliamerte satisfactorios y ha despertado en el alma de la humanidad ...,

r

justif'ocada esperanza.
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1.6

la Primera Internacional:

En el año~ 1862, con motivo de la Exposición Internacional que se celebró
en Londres, concurrieron a dicha ciudad más de 300 obreros franceses y
algunos alemanes. Estos fueron recibidos por los trabajadores ingleses y
participaron en una "Fiesta de la !Fraternidad" que se llevó a cabo en la
Taberna de los fracmasones, de Londres, acto en el cual Odger, al saludar a
los visitantes, dijo que •no permitiremos que nuestra alianza fra1emal sea rota
por aquellos cuyos intereses requieren vernos desunidos"~ A estos primeros
contactos entre los trabajadores franceses e ingleses, siguienron motivados
por la subvlevación polaca y el temor de una guerra anglo-americana. El22 de
julio de 1863 con relación a estos hechos, se celebró un mitin en Londres en el
cual intervinieron oradores franceses e ingleses.
Con motivo de estos actos los dirigentes de los movimientos obreros de
Inglaterra y Francia, convinieron en echar las bases de uña organización
internacional, obligándose Odger, el líder obrero británico, a dirigir con ese fin
un mensaje a los obreros franceses. Para hacer conocer el IP.xto d~ ;.
contestación francesa al mensaje británico, se trasladaron tres dirigentes
obreros a Londres, siendo estos recibidos el 28 de septiembre de 1864 en el"t.
Marti Hall". Esta reunión tuvo un carácter internacional asistiendo a ella los
representantes de los gremios dlondineses y todos los refugiados obreros de
distintos países radicados entonces en la cap~al de Inglaterra. Al acto
concurrió también Marx y los representantes de todas las ideologías vinculadas
a los movimientos de liberación, desde loo discípulos. de Manzini, los
comunistas alemanes y los blanquistas que seguían manteniendo su adhesión
a los métodos violentos. En. esta reuoión quedó vonvenido la const~ución de
una Asociación Internacional, oon un comité central en Londres y con
ramfficaciones en todos los paises. En este Comité, se hizo sentir
inmediatamente la influencia decisiva de Marx, a quien se le encomendó la
iniciación y organización de los trabajadores y la redacción del •mensaje
inaugurar.
Dicho Comité, cuyo trabajo se resintió por los frecuentes roces
ideológicos se dedicó principalmente a organizar el Primer Congreso
Internacional Obrero, Este Congreso tiNO lugar finalmente en Ginebra, del 3 al
· 8 de septiembre de 1866, y se reunió para considerar los siguientes punlos:
fines de la Internacional, presente y futuro de la Ttade Unían; trabajos de
mujeres y menores; cooperación y gremialización; etc.

;Gamo es fáci entender, más que las decíslones .del CongNw, tp
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importante de todo este periodo fue la constitución de una AsocPci6n
Internacional de Trabajadores. El Congreso en realidad, solamente habla
puesto de manHiesto la existencia de ideologfas opuestas y de mé1odos de
acción contradictorios sostenidos con singular firmeza por los repr--es
de Jos distintos sectores del pensamiento obrero. No obsl<lnte, la Internacional,
después de const~ufda, two años de crecimiento y espiendor e hizo sentir
entonces su apoyo económico a los trabajadores de distintos paises, como
ocurrió con los crocems de París, que fueron vfctimas de un p~longado "'ockout".
El entusiasmo por la lnternacioanl siguió aumentando en los
aubsiguientes y en el año 1870, que fue seguramente el de mayor esplendor,
la Internacional recibió el apoyo de Bakunin, que dominaba con sus- ideas
extremistas el proletariado de kalia, España y Portugal. Por su parte, los
trabajadores alemanes, por entonces bajo la dirección de Babel y de
Liebknecht, se alüiaron también a la Asociación Internacional de 1869.
En el año 1870 la Asociación Internacional adquirió gran importancia y
prestigio, no solamente por el número de a!lherentes y por sus ramfficaciones
internacionales, sino también por el brülo y fervor de los dirigentes obreros que
actuaban en este momento en la dirección de la polftica obrera de los distintos
paises eutqleOS.

1.6.1. Fin de la Primera Internacional:

1
1
i
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No obstante la importancia que había adquirido la 1 ra. Internacional,
puede decirse que dicha organización al aproximarse a b años 1871-1872.
tenia ya sus dfas contados. Su disolución se inició en la declaración de guerra
fra_nco-prusiana de 1870, y con el fracaso de la Comuna de Paris. Si bien esta
sublevación no fue organizada por la Internacional, muchos de sus dirigentes
tuvieron una participación destacada en esos sucesos; además, la
Internacional aprobó finalmente un mensaje sobre ese acontecimiento,
redactada por el prio Marx, que provocó la desafilación de los gremialistas
blilánicos. A lodos estos episodios qua precipitaron el fin de la Ira.
Internacional, deben agregarse las profundas disdenclas ideológicas internas y
la rivalidad de las vigorosas y recias personalidades que dirigSan entonces~ el
movimiento obrero. La lucha que en el ca¡npo de las ideas se entabló entre
Marx y Bakunin y sus hondas discrepancias, volllieron ilusoria toda tentativa d<>
acercamiento. Mane ambicionaba un cambio revolucionario en el orden social
pero su aspfrftu cientRico vera la lransformación social y la esperaba como un
~ Bakllllio, lo mismo que Blanqui. eran. a su vez dos COI!llpll'lllf!lres
1¡1

decididos partidarios de la violencia, que encaraban el camino como una
aventura, razón por la cual resultó muy dHicil que dos caracteres tan dislinlos
pudieran dirigir una misma organización. Y como consecuencia da todos estos
hechos, la 1ra Internacional fue declarada disueha en FHadelfia, en 1876. Este
primer esfuerzo frustrado fue, sin embaargo el punto de partida da la libertad
sindical. La 1ra. Internacional dio a todo el mundo una idea de fuerza, de
destrucción que podrfa desencadenar la miseria, la injusticia y los abusos. tos
gobiernos y las clases dominantes supieron, desde este momento que aquella
fuerza que habla sido deshechada, podrfa en cambio reaparecer en cualquier
momento. El temor qua por esto mismo inspiró la 1ra Internacional, lo
demuestra al hecho de que, después de diseuha, los gobiernos y los
empleadoras especularon durante mucho tiempo con su sombra. Se dHundi6,
en efecto, por estos años, la leyenda da que la Internacional segura
subsistiendo como una poderosa sociedad secreta con grandes recursos y
ramHi::aciones internacionales. Esta leyenda sirvió para justHicar en mucos
casos la represión del movimiento obrero. Puede decirse que la Ira.
lntarnacio~al habla cumplido una gran misión. Las organizaciones nacionales
de aquel momento eran débiles y la acthud de los gobiernos demasiado
enérgica Le aparición da asta fuerza internacional de protección dio nUlMI
ánimo a los lideras de todos los paises, y el sindicaNsmo se fue propagando y
fue conociendo sus verdaderos métodos de lucha, así como sus doctrinas. Por
otra parta, durante al periodo de preparación de la 1ra. Internacional (1864) lo•
obreros franceses lograron el reconocimiento del derecho de coalici6n, lo que
no hizo declinar el entusiasmo por la internacionalización del movimiento
obrero, ni por los esfuerzos que en ese sentido venlan realizando los
asalariados ingleses, franceses y belgas conjuntamente con algunos obreros
alemanes refugiados.

'

'
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La Segunda Internacional:

Los tralbajos en favor de la organización de una segunda Internacional
tienen lugar en un medio social y económico totalmente cambiado al terminat
el siglo XIX se va dejando por el camino muchas ideas: el proteccionismo
empezó a ser la panacea que se opuso al librecambismo, las grandes
concentraciones industriales y el gran capitaijsmo, con todos sus abusos y su
poder corruptor, desplazaron a Jos pequeños talleres industriales y a cierta
forma idlüca de vida, mientras el mercantilismo se convierte en la doctrina
económica, a la que todos Jos pueblos empiezan a confiar sus suehos de
grandeza. Estas transformaciones produjeron, a partir del alio 1880, Utl
periodo de mantenida estabilidad y da p!Ógreso. Además, en esle ~
las gf.8ridH pélenc:ias 8IIIDI)8aS ooaúenzarí a repa!lirs.' entre oillas
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mundo que acababa de ser oonquistada, marcando especialmente en Africa
sus "es! eras de influencia".
Pero mientras en el mundo acontecla todo eslo, las relaciones
internacionales de la clase trabaja<Jora, después de ese breve eclipse,
empezaron a antrar en un nuevo periodo de crecimiento y desarrollo. En este
momento el socialismo se habla convertido más que antes en el evangelio de
las masas y nuevas organizaciones (la segunda Internacional, el Secretariado
Internacional obrero, la Asociación Internacional de Legislación Obrera, la
Unión Obrera Cris1iana), habían sustituido los órganos permanentes que
dirigieron la 1ra Internacional..

_j
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Por otra parte, después de la guerra franco-prusiana, el proletariado de
Francia, GUESOE logró formar un poderoso partido socialista, mientras los
úhimos Blanquislas, siempre activos y enérgicos, obtenian grandes éxhos en la
organización de gremios. Por su parte, en Alemania, el Partido Social
Democrático, creció considerablemente a pesar de la persuación de Bismarck,
mientras en esta hora de resurgimiento y es¡>eranza para los oprimidos, Sidney
Webb, GerQge Bemard Shaw y Hereberto G. Wells, fundaron en Inglaterra el
partido fibiano y los trabajadores reorganizaban el "trade unionismo".
Si bien todos estos sintomas alentadores, anunciadores de un nuevo
despertar de las clases desposeídas, determinarían en definftiva el nacimiento,
en 1889, de la Segunda Internacional, las mas obreras e incluso los partidos
socialistas de los distintos paises, no estaban realmente unidos por un ideal
común mientras los socialistas de Alemania y los Franceses conducidos por
GUESDE, segufan las ideas de Marx, la Federación Social DemOCfática de
Inglaterra, los fabianos y los posibilistas de Francia discrepaban con el resto
del movimiento obrero, en cuanto a los métodos y tácticas a emplear. En tanto
los socialistas creian que la "revolución social" se producirla muy pronto y la
misión de todos era preparar polfticamente y económicamente al obrero para
tomar la dirección de la sociedad y desentenderse y sentir escaso interés a la
acción parlmentaria, los otros grupos no crefan tan próxima la hora de la
liberación y propiciaban la adopción de prQgramas de reformas graduales y
planes de pall~n de proletariado en las luchas polfticas.

Habla aparecido además en este momento, en el movimiento obrera
europeo, como sucesores de Blanqui y Bakunin, grandes foguras, partidarios de
los métodos más drásticos entre los que debemos recordar a Kropotkin, Eliseo
Reclus, Malalesta, etc., que lorrnaron por su cuenta la lamecla ·1111~
N911fa" qrya~ lue muy acti'la en las luchas dlla due ,..rjn fr¡r;a
1
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de este periodo, en las que aoonsejaban emplear la "resistencia armada" y la
"pnlpagaalda de hecho".

Talas son los hechos y los hombres que tienen que ver con el c:omienzo
de la segunda Internacional. Esta mmprende un largo periodo durante tll cual
se celebran varios congresos. El primero se realizó en Paris, en 1889, r al
periodo de más influencia y prestigio de la nueva Internacional será a partir dei
Congreso celebrado en Amsterdam, en el año 1904. Como es sabido, la
segunda Internacional, después de tener algunas dWicuftades. pasó a ser
dominada por el sociafiSmo. Por eso mismo puede decirse qua tuvo mas bien
un caráclef polhk:o qua propiarilente gremial. Por el mntrario, la acci6n de los
gl'llltlios fue mnsiderada entonces secundaria, al punto de que se soliciló que
se aceplara a los lideres del movimiento socialista, como guias en polftica.
Como pRitlba da lo que estamos diciendo, los diversos mngresos qua celebró
la Segunda Internacional, se denominaron Congresos Socialistas
Internacionales. La instalación de la nueva Internacional mincide, ademis, con
un perlado de febril reorganización y claro crecimiento de las disaepeiCias
qua se produjeron entre los distintos grupos qua integran el Partido y entre
.... y ... Cllplizaciones gremiales.

Dentro del movimienlo socialista se destacaba vislllemente la figura dio
Kaul*y, . . se dascribla aaWnlsmo como "una lnlamacianal en minlllura"; en

-ancla.....,. •

, . . • . , hijo da padre ~. llllldN alem...a. eDil
leüna ....,. él c:illllrd 10 ..tliaco. Kaullky red8CII! en 1111n
"Plug¡- de Eñurt para al Particlo Social Oemcailico Alemlln r ~ dio
impa.'\Vr ai r.t~ndo soci:a~cta :a lfnc¡3 r..ar~is!a ortodoxa que sogufa tu
programa. La posici6n del Líder alemán ofrecia, sin embargo, pu1110s débiles,
ya qua 111 dlosarrolo del capMafismo, en ese momento, no hebia sido igual en
todos los paises; en realidad, solamente Estados Unidos y alemania hablen
empezada a ser fuertemente induslrializaclos.

.r

Par otra parte, se inicia en este momento por muchos adeptos se<irlstu
el 8llélal desapasionado de la obra de Marx, y los primeros inlenlos
1'8YisiDni11as de su teorla. En 1899 se publicó, en tal sentido, 111 libro de
Bem slain, aan sus <XIIIOCidas precisiones sobre la concentración del cap1a1, la
paupeñzaci6n progresiva, la "plusvalla", ale., asi aama su COfiC8J*) de
"revoluci6n social", encarada aamo un fin. En el libro chado se propicia adamés
la unión aan los partidos polhicos na socialistas, en vista de promover juntos
reformas democráticas y sociales. La posición de Bernstein fue considerada
par unos aamo francamente herética y par otros como oportuna y realista.
t7
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Por otra parle, .en esta periodo el descontento popular se habla
extendido, asl como la creencia de que el socialismo no podña " - prog~ li no lograba imponer el sulragio ..,iversal, la I:J!trtad de axpresi6n y
el derecho de uodari6n pnllaslonal. lguaknente pareci6 a muchas daro que
un partido polftlco obrero no podla permanecer lndilerente anl8 el clamor del
pueblo, qua axigfa. con razón, macfldas elicaces y rápidaS caniJa la po1nza y

fa ignorancia reinantes.
Estas posiciones encontradas hicieron perder unidad al aocialsmo en
todo el mundo, al que vamos en este momerm dividido en goupos opuestos
encabezados por Juarés y Guesde en Francia, Feni y Turalli en Italia, Kautsky
y Bernstein en Alemania, Lenin y Plakhanov en Rusia.

• -1
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Pero si la obra de Mane provocó en este momento disaJsiones entre Jos
sócialistas y muchos se inclinaron por la revisión de la teoña, el debate se
entabló con particular virulencia entre los que condenaban y los que defendían
el caso de Millerand, y entre los que atacaban y los que apoyaban las
· posiciones resuenamente antiparlamentarias.
Si bien estas discrepancias internas del socialismo no le permitieron en
momento cumplir una obra de mayor trascendencia, no cabe duda de que
la segunda lntemadonal, como órgano representativo de m~lones de hombres
opoestos . a los sistemas vigentes, actuó también en ese periodo, como un
riuem y · poderoso sosrén de la libertad sindical, como un estimub para
OÍ'ganizarse y luchar én campo gremial y como una fuerza que dio impulso, en
cada pals, a la acción de la clase obrera"~

·~~ste

Pero la segunda Internacional, si bien se movió en medio de estas
discrepancias y vacilaciones acerca de cuál debla ser el carácter de lucha y la
interpretación máS correcta de los textos de Marx, otros hechos re""ionados
con graves acontecimientos producidos en el campo de la pol~ica internacional
y el desenvolvimiento del sistema económico, aceleraron el fin de esta
segunda tentativa, pesar de que en este periodo la segunda Internacional
reunió a 12 millones de adeptos, en 22 países.

a

1.7.1 Fin de la Segunda Internacional:
Como se sabe, los arios 1912 y 1913, se caraclerizaron por una
marcada indiscipina social La sucesión de huelgas producidas amtri>uyó a
{lq

18

L

FRUOONI. cp. el., t 1t. p. SS.

.: f..
J'

agravar la ya delicada sttuación polilica planteada entre las graodes potencias
como consacuencla da las rivaidadas acon6mic:as y las anblac:lol-

c:c:lonlalislas.

En agos1D de 1914, c:c:n el uklmétum alem6n y la invasión del~ c1a
Bélgica, se

ink::ió la primera guerra mundial. El p!Oiehriado eurc¡pao no fue. •

j
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momento ni

resuelto en sus actitudes ni consecuente c:c:n sus Idea; el
con11c:t11 annedo habla demostrado, además, que no exiatla IIICr8 DI
lrabajadonls del mundo una verdadera unidad. SegOn las COIIQipeiol- de
Marx, la guerra debla considerarse como inherente al capitalismo a pesar ele
que, en CO(ltraáJCCión con aste dogma marxista, la segunda lnlamacional.
ronfiando demasiado en si misma, llegó a crear que. su sola existencia seria
una garantla contra la amenaza bélica.
tiSte
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Alhora bien; la guerra mundial que acababa de eSiallar y que sería ;ma
de las peores calamidades que hab=ia padecido hasta entonces la humanidad,
constituyó un nuevo factor de desintegración de la Internacional Socialista. Asi
romo la guerra franco-prusiana hab,ia puesto fin a la primera lntemacion¡¡l, la
guerra mundial que acababa de estallar haria lo mismo con la segunda
lntermicional.
Por otra parte, la cuestión de si la ciase trabajadc;>ra debla prestar e;> fll!
su apoyo a sus gobiernos en conflicto, dividió como se sabe al Partido
Socialista alemán, ya que la mayoría de los diputados de este partido,
miembros del Reichstag, votó finalmente los créditos de guerra. Frante aesta
conducta de los socialistas alemanes, en Bélgica el socialismo se alió al rey
Alberto, en defensa de la soberanía del pais; en Francia, se prociamó la "Unión
Sacrée" de tQdos los partidos, y el Partido Laborista ofreció su apoyo
incondicional al gobierno inglés.
Muy pocos lidere~ socialistas escaparon al delirio que se habla
apoderado de todos los espíritus nacionalistas. Entre 811os debe recordarse
especialmente a Kautsky, que de esta emergencia creyó manlener su vieja
fidefidad al credo marxista. Sin embargo, conviene recordar que Marx y Erigels,
Babel y el propio Kautsky, hablan profetizado en varias oportunidades, que una
"guerra general" como la que acababa precisamenle de estallar, provocarla
·'1uchas revolucionarias" y podrla ser transformada en una revolución general

;; r.

Como se sabe, una gran parte de la opinión obrera mundial culpó al
socialismo alemán del lracaso de la Segunta lnlemacional. Incluso se empiiJ6
a ge'*lllizar la idea de que el socialismo, producto del pensamianiQ lllecnlrl,
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no debla seguir siendo una doctrina de las masas desposeídas. Según
Gomper, el conocido lider obrero americano, el movimiento sociaJisUI
internacional habrla sido promovido por Bismarck, anticipándose a .la guerra
mundial, y no fueron pocos los que sostuvieron que el predominio alemán en el
seno de la Segunda lntemacional no fue nada más que un aspecto de la
dominación general que Alemania ejercla en todos los órdenes.
lndusdablemente la aclitud de tos socialistas alemanes de votar los C:réditos de
guarra no permitió a la clase trabajadora del mundo cumplir su misión paciisla,
y el recuerdo del lracaso de la segund lnternaacional retacreó su prestigio a
hizo disminuir sensblemente la inluencla del· so ialismo sobre las masas
obrerass.
Después de terminada la guerra, los socialistas pretendieron revivir la
segunda inlemaclonal, prowcandon ese fin en 1919, una seconterencia en la
ciudad de Berna. Esla intenlo no tuvo éxlio, y por un tiempo la Segunda
lntemacional hari esfuerzos sobra humanos, pero estériles, para poder
sublislir y volver a convertirse como antes en el ej& del movimiento otnm
mundial. Entre los restos da la segunda Internacional, transformada ahora en
10111bra. los dirigentes obreros acumulalon, a sus errores antar.,_,
llllftiOS dlll ;iM1as ele la I'1ICORI1rUCCi6 pacifica del rnunclo, asl como al
ralilir:lw su la en los parlaman1os elegidos por sufragio universal, "deccarando
.,a la se ele• •.,. dlberla lograrse en tonna gradual."

1.8
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La r-alnlamacioual:

Las ~ palabras de la Segunda lntamacional no lueron desde luego
ofdas en un mundo profundamente desmoraizado y sumido en al caos y en e:
desconsuelo. La con:lura demostrada en esta ooportunidad por el Partido
Socialisla no fue comprendida en una Europa que después del cese de k
hostilidad habla Yisto encenderse las llamas de la pasión polhlca y
dese~ por todas part111, las fuerzas de una revolución caólica. La
dflci ñuación que lllravesaron los pueblos europeos después de la segunda
guerra mundial. lue apiOVechada por los seciDres del movimiento soc:ialisU:
que habla -!anido siempre una acción més enérgica que la parlamanlaria.
Oespu6s de ablllir el poder de tos zares, slnliendo una gran confiBIIZa en sus
fuam¡as y en sus coneepcjones táclicas, los conspiradores rusos y los
IOdaliSias partidarios de la violencia, fundaron en Moscú, en 1919, la taroera
lnlemacional. •AJenlados, dice Frugoni, por las nolicias que ravueftas en casi
todo el continenle, crelan los bolcheviques que una revolución se eXIanderla
por oEuropa Central y llegarla a invadir a los países aliados". Abrigando esta
ilusión, se reunieron en dicha ciudad los representa~tes de las organizaciones
de "Izquierda Revolucionaria" de 24 países, dieron vida a la Tercera
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InternaciOnal y dirigieron un maniliesto al proletariado de todo el mundo,
llamando la atención de que la guerra imperial isla, que habf a lanzado a unos
países contra otros, se estaba convirtiendo en una guerra civil que en todos los
países agrupaba clases contra clases.
la aparición de esta nueva fuerza internacional resueltamente
revolucionaría, provocó decisiones en los partidos socialistas de todo el
mundo, incluso en el socialismo uruguayo, y como consecuencia de esta
división y del optimismo de los revofucíonarios y extremistas, se organizaron en
todos los paises partidos comunistas.
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Influencia de las internacionales en la Uberlad SinoiCBI:

Prescindiendo ·de sus orientacionesy de todos los errores cometidos, las
Internacionales tuvieron una iriluencia decisiva en el conocimiento y afirmación
de la libertad sindical la sola acción de presencia de una tuerza lnlemacionai
tan poderosa. hizo posible el desen~~<>lvímiento del sindicalismo en todos IDs
paises. Esa fuerza tuteladora alentó a los lideres de los movimientos obreros
regionales y tuvo ese carácter, tanto cuando las Internacionales respondieron a
la 19ntluencia de los socialistas reformistas "obstinados en seguir vistiendo la
toga marxista", como cuando la gran organización pasó a ser un instrumento
de la violencia sin advertir, acaso, que •no se destruye sino aquello que no se
substituye". A la sombra de esta gran fuerza, fue ·Creciendo el sindicalismo y
· afirmándose la l~rtad sindical. Su terma actual no se reconocerá, sin duda,
en estos turbulentos comienzos, ya que apareciendo en el mundo como una
acción empeñada en destruir la economla libre, lue poco a poco
considerándose una parte de ella, dentro de la cual está ahora cumpl'l8ndo una
lunci6n preponderante y cada vez más honrosa.
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la tercera Internacional fue, desde su nacimiento, dominada por el
Partido Comunista, y su acción en los primeros momentos consistió en
fomentar todas las formas de descontento popular y la violencia oon el
propóslo de transtormar, en una guerra de clases, el contlicto armado que
había terminado con la victoria de los paises aliados. Ya vimos que esta
transformación de una guerra mundial en una guerra social habla sido prevista
por Marx, Engals, Kautsky y Babel Estas predlcciones alentaron a IDs
org¡w~izadores de la teroara Internacional, quienes frente a la crisis reinanla, la
completa desorganización de la economla mundial, la ola de violencia que se
habla desencadenado, el odio entre vencidos y vencedores y las dficultades
de rec::uperación, terminaron creando condiciones prerrevolucíonarias qLK!
har~ posble una rápida acción "destructora• de los fundamentos de orden
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CAPITULO 11

2.

EL SINDICALISMO DESDE UN PUNTO DE VISTA DEMOCRATICO

2.1

Corrientes ldeol6gicas del Sindicalismo.

Tendencias Ideológicas del Sindicalismo. Puede decirse que la contusa y
contradictoria doctrina sindicalista es una consecuencia de la oposición
existente entre su pasado y su presente, entre las causas que le dieron vida y
las funciones que terminó cumpliendo en el seno de la eccnomla capitalista.
Surgió el sindicalismo como una protesta de los más humildes centra los
abusos e injústicias de los economicamente poderosos entonces reinantes; es
corriente verlo hoy transformado en un elemento · activo de integración
económica. Por esta razón, si tuvo originariamente un carácter marcadamente
polftico que se fue atenuando con el tiempo, nunca lo perdió ccmpleiamente,
como tampocc nunca el movimiento obrero se desvinculó de las diversas
corrientes de ideas que en nuestros días buscan, por distintos métodos, por la
reforma o la revolución, renovar las bases y condiciones del pacto social. En
otros términos, a pesar del progreso de la porllica colaboracionista y de los
adelantos observados en el proceso de inst~ucionalización de·la empresa, la
clase trabajadora jamás pudo independizarse lo que De la Cueva, lamó con
razón "el fondo ideológico del sindicaUsmo'"' por lo menos durante el primer
periodo de la edad moderna, en una pretensión de estructurar la vida
económica sobre el trabajo.
Este predominio de la concepción marxista explicará as1mosmo las
profundas y continuas decisiones que se .irán produciendo en las filas obreras
y que sar6n las mismas que, al iniciarse nues1ro siglo, abriendo profundas
grietas en el bloque ideoló'gic:o del socialismo, provocancb en el Partido
rapeticlas divisiones. • ·

l
!
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Frenle a los sindicatos o centrales obretas que en todos los paises
_responden a las diversas interpretaciones de la doctrina marxista (sociaismo,
comunismo, reformismo, ele.), se formaron 0011 el tiempo dos nuevas e
importantes corrientes, que siguienron orientaciones cfiSiintas y que dispularán
dentro del marxismo la dirección del movimiento sindical: el grupo que entiende
. que la clase trabajadora debla tener su propia doctrina y sus propios métodoa
de lucha, y la corriente de los que consideran que la accl6n obrera debe
pe~ completamente alejada de las luchas polfticas y dirigir todos sus
esluerzos alogr•lines puramenlll grernlalas.

"
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La tendencia del sindicalismo que aspira a moverse en el seno de la
sociedad con independencia de los intereses y orientaciones de los partidos
obreros, y que se muestra partidaria de sostener una polftica propia, de la
esencia revolucionaria, apareció en Francia y dominó y dio gran impulso al
movimiento obrero francés desde fines del siglo pasado, cuando todavla
Arfstides Briandieta considerado por las masas "el a¡jóstol de la huelga
gensral" por su prédica entusiasta en favor de ese enérgico método de acción
directa. lnspiradod en esta orientación se constituyó en Francia, en 1886, los
elementos bienquistas, proudhounianos, anarquistas, bakuninistas, que
actuaban desintegrados y abundaban en Francia y que tuvieron la
Confederación General del Trabajo, con la cual en 1902 se fusionó eiiComilé
Nacional por compart~ la masa orientación. En el seno de una nueva Central
obrera que tendrfa gran importancia e influencia en la historia del sindicalismo,
dirigido entonces por intelectuales de la taHa de Pallantier, legardelfe, Sorel,
etc., se irfa elaborando la doctrina sindicalista reYOiuclonaria que pronto se
extendería por ita& a y Espafia y que representa para muchos la forma más
pura y auténtica del pensamiento gremialista.''•
la tendencia sindicalista, contraria al uso de la violencia a toda
intromisión de los sindicatos en la vida pública y en la discusión polftica de los
problemas generales, es la seguida preferentemente por las "T:rade-Union$ y
los slndicalos americanos. Esta tendencia pretendió separarse raáiCelmente ·de
los partidos polfticos y .obreros y de las Internacionales dominadas fXII' las
distintas ramas el socialismo, y creó finalmente el Secretariado Internacional
de Amsterdam, bajo la dirección del líder americano Gompers, quien, al dar los
fundamentos de esta tendencia polftica y puramente gremial del unionismo
obrero, seftaló la conveniencia de excluir del movimiento sindical "toda cuestió
\eórica y lea que afecteron los métodos y tendencias de los movimientos
gremiales de los diversos paises." Ella deberla imitarse "a delileraclones
concernienles a la promoción de vfnculos més estrechos entra los gremios, la
obtención del material esladistico, la provisión de ayuda mutua, iirteicambio y
dHusión de informaciones·.
Esta tendencia exageradamente utilüaria y 11mida de la que se burlaban
los lideres de los movimientos obreros, y la cual, por la indole intrascendente
de los fines que se proponla desarrollar, fue llamada "el buzón de Amsterdam",
tenia sin embargo gran impil~ancia en los acóntecimienlos-Muros y sería el
punto de partida de un movimiento obrero puramente gremial."•

f12)
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Estas son las corrienles más destacadas del pensamiento sindical. SI les
cfMsionas ideológicas debilitaron muchas vaoes la accl6n concertada de la
rJase trabajadora, no puede negarse la importancia, si bien, como con •
agudeza anota Leonel,•q •el rasgo más caracterlstico, el esplritu lilosólico mAs
Intimo del sindicaismo, estriba en la superioridad que asigna al fenómeno ele
la organización, sobre las ideologfas particularistas•.
2.1.1. El sindicalismo revolucionario.
Se caracteriza por su adversión a las instituciones estatales y ser
favorable a la obtención de conquistas y los cambios de estructura, empleando
medios propios y organismos de acción agresivos, perdió en g1an parte la
influencia que tuvo durante mucho tiempo y fue sustituida por otra rama del
sindicalismo que responde a las inspiraciones de la teicera Internacional, cuya
emisión, en la actual sociedad capitafista, se orienta a provocar constantes
perturbaciones en el mecanismo económico y a crear con ello condiciones
prerravolucionarias.
2. 1.2 El sindica~smo partidario de la intervención de las luchas polfticas.
Este sindicalismo es partidario de la intervención en las luchas poll1icas y
utilización del Estado como el principal instrumento de la Socialización de la
propiedad, no Ido perdiendo también importancia a medida que el socialismo
fue abandonado en el campo gremial.
2.1.3. El sindicalismo estrictamente gremial.
Contrario a toda especulación teórica y a toda intromisión en la vida
polltica, el cual está haciendo en nuestros días notables progresos. El poder
de negociación que fueron adquiriendo los sindicatos gracias a esta
concepción de la acción sindical, es, acaso, uno de los hecl¡os más
signifocativos de nuestro tiempo. Puede decirse que, desde el punto de vista
jurídico, esta tendencia del sindicalismo, en cuanto logre mantener SL
independencia y escape a toda infillración patronal, es la que más interesa al
derecho del trabajo, por lo que represente, pracisamente el poder de
negociación en el terreno de las relaciones colectivas dellrabajo. En cambio,
las otras formas del sindicalismo, de acción acaso más trascendente, tiene que
· ver más bien con la sociologfa y la ciencia polltica.

la .doclrina además suele distinguir '" el movimiento sindical dos da«
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de objetivos:· los mediatps y Jos inmediatos. Esta distinción oorrespande a 1~
dasHicación de fines profesionales y fines palhicos preferida por otros autores,
con eDa se busca expresar que el sindicalismo persigue en primer término
fines inmediatos o profesionales, es decir. que tiene que ver con las mejoras
inaplazables de las condiciones del trabajo o en las condiciones materiales de
•
vida del trabajador.

Los fines mediatos o pOlíticos están relacionados, en cambio, oon la
mentalidad anticapitalista del sindicalismo y su lucha secular contra un sistema
de vida caracterizado par su injusticia y crueldad. Mediante estos fines, un
sector del sindicalismo busca provocar cambios radicales en la estructura
social o la sustitución de la actual par otra más justa.

'
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Al derecho del trabajo le interesan casi exclusivamente los fines
inmediatos o profesionales parque es fundamentalmente el sindicato sun sujeto
que posee derechos, asume obligaciones y cumple en la sociedad una función
congruente con el orden jurfdico laboral.
Sus objetivos inmediatos más impOrtantes parecen ser principalmente:
organizar a los trabajadores, buscando en la unión de ellos el poder que les
faltó durante el periodo en que vivieron aislados; cuidar y elevar la persona
humana del trabajador, conservar o mejorar las condiciones del trabajo, velar
par los intereses generales del gremio. En tal sentido aspira. dice la doctrina, a
impaner un regimen de igualdad mediante el convenio colectivo, utilizando este
instrumento para superar el derecho individua.! dictado por el Estado o cubrir el
déficit de protección estatal frente al peder económico y sus desbordes.

-. ¡
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2.2

La libertad sindical conceptuada como un derecho humano.

No obstante haber dado precedentemente al sindicalismo el carácter de
un fenómeno general y extendido, se cuestiona si la libertad sindical es, en
realidad un derecho humano como la libertad personal, la libre expresión del
pensamiento o el derecho a la intimidad. Justo Jiménez de Aréchaga, nuestro
ilustre constitucionalista, observa que el derecho sindical •aparece como más
fuertemente condicionado por la contingencia histórica que los que
tradicionalmente fueron considerados como derechos fundamentales
inherentes a la personalidad humana:
Para este autor, el derecho a la libertad sindical es, como muchos otros
comprendidos en las dedaraciones 'modernas, una forma derivada da un
derecho fundamental, no solamente por eslar vinculado a los aurea . ,
1
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acontecer humano y a la naturaleza del hombre, si no también porqUE< el~
active del derecho a la libertad sindical es una organización o grupo.O~

1

Esto parece más evidente si tenemos en cuenta que el trabajador integra
una clase sin destino histórico. Actualmente las computadoras controlan las
máquinas y regulan la producción, diseñan motores y deciden cuales son los
lonnatos mejores. El trabajo humano, incluso el de los ingenieros y técnicos,
ha empezado a ser un elemento prescindible. Los trabajadores del automóvil,
expresa Ben Seligman, produjeron en 1963 un millón de camiones y
automóviles más que en 1953 utilizando una fuerza de trabajo reducido en un
20%.
Por otra parte, el horario de labores se reduae constantemente en los
paises damente desarrollados, y de esta manera el trabajo humaoo está
perdiendo día a dfa gran parte de su antiguo valor. Por todo esto, el trabajador
y sus derechos llegarán a interesar cada vez menos a nuestra disciplina, la
que deberá con el tiempo convertirse en un intento de regulación jurídica del
ocio en el más noble sentido helénico. Todo esto demuestra, pues, que la
libertad sindical es, romo parece señalar Jiménez de Arechaga, nada más que
una contingencia, y gue solamente subsistirá el derecho fundamental del cual
deriva.
2~

Asociación y Coalición

Sus dfferencias. La ae1ual situación de la clase trabajadora, el progreso
alcanzado por el derecho del trabajo, asf como la importancia que esta nueva
discipina adquirió ú~imamente, se deben, en gran parte, a los derechos de
roalición y asoclación.

La práctica de asociarse con fines profesionales fue conocida en todas
las épocas, y su forma más elemental y espontánea fue la coalición, definida
por Paul Pie cerno ,a acción concertada de un cierto número de obreros o de
un ciello número de patronos, para la defensa de sus derechos e intereses
~es•. Durante mucho tiempo la coalición fue el acto que precedla a la
huelga, razón por la cual dicho autor dice •que la coalición es a la huelga, lo
que el ullimatum es a la declaración de guerra~"
Como se ve la coalición es una forma pasajera y a veces tumultuaria de
la asociación, que siempre tiene lugar en vista de un fin concreto e lnmeóJalo
1111
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o, como enseña Krotoshin, •era la consecución de un solo objeto "pasajero·.~~
Se distingue de la ·asociación en que esta tiene siempre un Cll!écter
permanente que taha a la coalición, la cual es nada más que un grupo
momentáneo Hamado a desaparecer una vez obtenido el resuhado buscado.
Por esta forma esporádica y con frecuencia agrésiva de asociarse,
pradicada preferentemenle durante el siglo pasado, corno consecuencia de la
prohibición de agruparse y de organizarse cualquier "especie de corporaciones
de un mismo estado o profesión", ha perdido en nuestros días su importancia
después de haber sido reconocido el dere<:ho de asociación.

Desde ese momento empiezan a constituírse organizaciones
permanentes con fines generales, amplios, abstractos, pero vinculados a los
derechos e intereses de la profesión o categoría.
Estas uniones actuaron desde el primer momento como mandatarias de
los trabajadores e impusieron a la acción de la clase trabajadora una unidad
que no tenia, así como una dirección metódica, induciéndola, además a
practicar formas más atenuadas de lucha.
Si bien después del reconocimiento del derecho de asociación nada se
opuso a que lueran considerados simples asociaciones como Jas demás, .ni
existió nunca impedimento de orden legal para que adquiriera personerfa
jurídica, muchos autores equivocadamente consideraron el sindicalismo como
una forma del fenómeno asociativo que se distingula de las asociaciones
comunes, por su historia, los métodos empleados y la importancia de la acción
que desarrollaba o, como dice Krotoschin "las específicas funciones
sindicalistas.
-

2.4

~;

Nacimiento de las organizaciones profesionales.
. _j

Es frecuente atribuir el nacimiento del fenómeno sindical en la edad
moderna, a los cambios radicales que tuvieron lugar durante los dos úhmos
siglos en los métodos de producción. Sin duda el trabajo colectivo, la
mecanicación de las industrias, el empleo de poderosos mecanismos, al
provocar grandes concentraciones humanas, crearon una condición favorable
al nacimiento y desarrollo de las organizaciones profesionales. Los
trabajadores tuvieron desde ese momento la oportunidad de cambiar ideas con
.sus compañeros de trabajo acerca de la misérrima condición en que se
hallaban, de la forma de obtener mejores prestaciones y organizarse en sus
(17)
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luchas contra la opresión.
Pero esta explicación marxista se consideró por muchos autoras
demasiado simple o, por lo menos, incompleta, ya que lo que 1/ew(l al
trabajador a unirse y luchar contra el empleador lue principalmente la
precariedad de sus medios de subsistencla, su inestabilidad económica, s.u
proletarización progresiva, el sentimiento de odio que Provocaba en él las
injusticias sociales, el tratamiento desigual dado a las distintas clases, asl
como la deshumanización del trabajo, que fue produciéndose poco a poco al
perder el trabajador, con la mecanización, toda posibilidad de manKestai su
vida interior re11ejada en las cosas que antes producían sus manos y su poder
creador.u.eJ ·

¡

Todos estos hechos dieron nacimiento en las masas desposeldas a un
sentimiento que los llevó a unirse contra una sociedad, que cada vez
subestimaba más su condición humana, su deseo de paz, su derecho de lfivjf. y
su ansia de justicia, razón por la cual el sindicalismo, considerado en toda su
complejidad, será con el tiempo una fuerza organizada tanto contra el
empleador como contra el Estado que permite las desigualdades y sufrimientos

reinantes.

1

Esta manera de encarar el sindicalismo como un fenómeno complejo ha
llevado a De la Cueva a definirlo como "la teorfa y la práctica del movimiento
obrero encaminada a la transformación de la saciedad y el Estado!'~

Sin embargo, desaparecidas en gran parte las causas que diaron
nacimiento al sindicalismo éomo una luerza que se formó para luchar contra el
regimen imperante. El sindicato se ha vue~o en nuestros dfas cada vez con
más frecuencia un órgano definidamente profesional. De esta manera si el
sindicalismo es todailfa un estado de alma, común a vañas dases sociales,
que expresa de distinta manera su disconfotmidad con le existente, para el
derecho del trabajo el sindicata es, en cambio, nada más que una organización
que interviene en el procesa económioa en el mismo nivel y con atrbuciones
semejantes a los del empleador o la empresa

2.5

1
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El sindicalismo y el campo polftico.

En casi todas los paises las leyes que reglamentan el derecho da
asociación con fines profesionales contienen disposjcjones que prohiben a los

sindicatos intervenir en lall luchas pollticas. ·

Las propias organizaciones obreFBS eslableclan en sus es1atu1os esa
prohbición. mucho anlea de que aJCistieran 1extos legales Imponiéndolas. ~
!alea normas se buscaba conservar la pureza y unidad del movimiento obnllo.
Si bian su 10181 Independencia del Estado y de los parlidos polfticoa fue al
rasgo qua caracterizó casi siempre al sindicllisrno, con el tiempo, tan1o loa
dirigenles obrero& corno el legislador, comprendieton que en la época actual
no era postie mantener una separación tan rlgida entra ID polllico y ID
especfticamente ·económico y profesional.

"En la práctica, dice Sily, los sindicatos se van obligados en la
consecución de sus fines estrictamente profesionales, a ocuparse de
problemas que desbordan esos fines, entrando inevitablemente en al campo
polltico", debido en gran parte al creciente intervencionismo del 1 Estlldo, al
caracter polllico da los problemas acon6mico-sociale1, a la elaboraci6n
continua da leyea reglamentarias del trabajo, etc.
Por esta razón en la reunión celebrada en Ginebra en 1952 la

Conferencia lnlernacional de Trabajo, al ocuparse de este problema y despu6s
de declarar qua "la misión fundamental y permanente del movimiento sindcal
en al progreso económico y social de los trabajadores", admlió que tambitn
con'aspondla a loa sindicatos "dasampeftar un papal lmporlanta en loa
esfuerzos hechos en cada pels para lawrecer al desarrollo económico y social
y al ~raso del conjunto da la comunidad. • ·
En conaacuencia, según las conclusiones da la 0.1.T. establecidas con
gran mesura y realismo, los sindicatos pueden intervenir en la vida púbi'IC8,
pero a condición, dice la resolución acordada, de "preservar en cada pals la
lilertad e independencia del movimiento sindical a tin de que ésta último puede
cumplir su misión económica y social independientemente de los cambios que
puedan sobravanir".
2.6

Clasificación de los sindicatos:
En otra parte de este estudio señalará la clas~icación que con respecto a

loa sindicatos establece nuestro Código de Trabajo. Mientras tanto dará una
clasnicaci6n ~ue la doctrina contempla para los mismos, en tal sentido
considero que una de ias clmicaciones doctrinarias más acertadas es la qu€
nos ofrecen los autores l. Alcalá Zamora y G. Cabanellas, que se détalla comC'
sigue:

2.6.1. Por su base flsica: se clasHican en locales. comerciales. provincialaS.'
regionalea y nacionales, según que en su sano ag¡upen a trabajacll)las o
patronos de un pueblo o ciudades de determinada provincia de una regl6n o de

un estado.
2.6.2. Por la clase social que representa: los sindicatos, en razón de sujeto del
derecho de asociación pueden ser. los Patronales o de trabajadores: los
sindicalos mixtos, de patronos y de trabajadores, no son admitidos como
norma por la legislación positiva; y en la doctrina son muy pocos los autores
que los dñnden.
·
2.6.3. Por su· naluraleza frente al Estado: Pueden clasficarsa en particulares u
oliciales y personas de derecho público o de derecho privado. s~ la
doctrina eslalal que se sostenga y segOn posean imperium o c:arezcan da 61, y
de acuerdo con las facullades delegadas en ellos por los podares p1111icos.

2.6.4. Por la agrupación da sus elementos: En ese sentido como base en una
posición Igualitaria de los miembros dentro da cada sindicato; y de cada
sinó1C810 dentro de la esfera lega~ sa habla de sindicalismo horizontal;
mientras qua en el sistema OPUesto, sometido a las directrices absolulas y
minuciosas del estado prolongadas en la jerarqula interna. se callica al
sindicato da vertical.
2.6.5. Por la lndole de la agrupación profesional: En ese sentido es alinenla
clasKicar a los sindicatos en profesionales o da ofiCio, de emprna o de
induslria. generales o particulares y de oficios varios.

f'. ~ - -t '
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En este grupo se adviertan adem6s de nexos profesionales, vlncuiDs.
sociológiDDs. por la necesidad da unir a elementos que perlicipan en el estudio
superior de la Rluslria y da la empresa; también secrores que por la divisl6n
del lrabajD no olrecan nOcleos grandes de la misma profesión, pero en los
cuales se dasalbren coincidencias indiscutibles en lo relativo a una
dapandancla comOn por la industria a la que se decfiCall o por la empresa a la
cual pertanacen.

Una clasiicación da los sindicatos dada con mayor al!1)1hud puada ser la
· siguiente: A) sindicatos obligatorios, donde IOdos los que desampellan un
· oficio o pl0fesi6n deben inscribirse; 8) Sindicato volUntario, cuando cada cu.l
puede ajelellar su ofiCio o profesión sin pertenecer a una asociación gremial;
C) Sindlcalo mildo o eo~poraclón integral, si se adfrtja en una miama lllllililld
prolesiollal la asoclaciM de empresarios y trabajadores; 0) SindlcalD ....
-~-.,
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donde se reconocé a ·cada categorla la posibirldad da constilulr crrvesindicatos da una misma profesión u oficio y dentro da iguallarritorio.
2.7

Clasñ~eación da los sincfiCalos irregulares:

2.7.1.Sindicalos amarillos: constituya además qua una forma da sindicato, una
manara da conducirse por parle da los trabajadores en sus ra!acionas con los
patronos. Esla tipo da sindicatos son organizaciones creadas y dirigidas por los
patronos en forma anwbierta para oponerse al sindicalismo libre. La
denominación da amarillo sirva también para calificar a quienes act6an al
servicio de los empresarios en los conflictos colectivos, sustkuyendo a los
trabajadoras en los moviniantos da huelga.
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2.72. Sindicatos Blancos: Se denomina asf a aquella organización
aparentemente, encubierta con las formas y principios da la asociación
profesional, pero que en la realidad, es una organización creada o bien
protegida por el patrono, para impedir el movimiento obrero libre, esta shuación
a la qua también se denomina Sindicato de Paja, llene alguna semejanza con
los sindicatos amarillos, pero debe hacerse la separación estricta, ya que la
dHerencia fundamental entra las dos radica en que, an los sindicatos blancós la
organización es encubierta por el patrono, dando la apriencia de una
asociación libre, mientras qua ·en los sindicatos amarillos, se trata da
organizaciones const~ufdas por iniciativa de los propios trabajadores; pero
cuyos objetivos son opuestos a la lucha de clases y a las medidas de acci6n

~a.

.

2.7.3. Sindicatos Rojos: Con ese nombre se conoce a aquellos sincf~catos da
tendencias revolucionarias, que generalmente se organizan tomando como
basa la acción diniCia.
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CAPITULO 111
3.

Antecedentes Históricos del Sindicalismo en Guatemala

3.1
Prime¡¡¡ Fase: Esta primera fase se sitúa en la década que va en el
periodo de 1920 a 1944 y comprende los gobiernos de Carlos Herrera,
General José Maria Orelfana, el General lázara Chacón y Jorge Ubico.
El origen del sindicalismo en nuestro país como en los demás países de
América latina se inicia con agrupaciones gremiales, de carácter mutualista,
señalándose como la primera que se fundó en Guatemala EL PORVENIR DE
LOS OBREROS, que nació a la vida pública el 12 de oclubre de 1892
siluándose su sede en la actual 1a. avenida y 9a. calle de fa zona 1, que era~
fas únicas que admilía el gobíeroo de ese momento; a ese respecto Antonio
Ovando Sánchez dirigente Obrero afirma que "antes de la calda del ragimen
de Manuel Estrada Cabrera. no hubo sindicalismo propiamente dicho; hubo
solamente sociedades mutualistas como por ejemplo: la Maternidad Obrera,
Porvenir de los Obreros, Sociedad Joaquina, que existía en homenaje a la
madre de Cabrera. Estas organizaciones señaladas por Ovando Sánchez así
como otras surgidas. después perseguian propósitos de ayuda o auxilio enlre
los propios obreros .

1

~

•En los años finales de la dictadura de Cabrera, se funda la Feilaración
Obrera de Guatemala (FOG) para la protección legal del trabajo la que llagó a
cortar con fa apreciable cantidad de treinta mil de afiliados y entre cbyos filie$
principales se encontraban no solo aquellos de tipo economista y reinvical~
sinn c::e perseguia lograr la unidad da la clase trabajadora y ' - que esta
infil.'YCra en alguna medida en la polftica nacional dentro del natO legal
obteniendo su reconocimiento legal y sv personería jurídica en 1927 y se alilia
a la Confederación Panamericana del Trabajo (COPA) que era promocionada
por la !American Federation 01 Labor (AFL-USA). Posteriormente el 1 de
mayo de 1925, se funda la Federación Regional Obrera de Guatemala (FROG)
cuyos dirigenles perteneclan al Partido Comunista de Centro América. Seccióu
Gu-..ala desde su nacimiento hasta 1939, este partido mantuvo dilacci6n
obrara y sindical de Guatemala dentro de una rmea ~ no
penniliando que al movimiento sindical cayera en al legalismo ni en
apoli!Diad. La FROG nunca obtuvo su reconocimiento legal.

a.

a.

En 1921 con ocasión de los festejos del centenario de la lndepelldlllc:il
de Cedroamérica. sae tund•do el eo,_¡o Obrero Ctndliwak:wiCI ~

cUyos delegados IÚeron reconocidos por cada uno de los ,..._
..
-~-·

....

!

-·]:

centroameric&nos y aran elactos por los ooreros atiliados a la FOG. La sed& da
asta oonsejo obrero ~ariába cada allo entre los distintos paises del islmdo;
Guatemala. que tue el pats en al que se fundó, fue sede en 192-1925.
,, Por la lorma en que astatla conformado el COCA mantenla ciertos
W.:ulos con los goDiamos c:on centroamericanos, lo que liacla que se duda-a
de su credibilidad y qua a la vez fuera objeto da crfticas provenientes de las
organizaciones obraras más democráticas. En sus últimos ellos da vida al
COCA Uagó en alguna medida a radicalizarse debido a qua allo c:on allo,
llorglan' ,como -delegados obreros pertenecientes a las centrales qua
a~n!Ofmaban, concientes de su papal y del momento his16rico. Esa sftuaciódn
, lll!o qua los gobiernos perdieran interés en mantenerla, feneciendo aniOnceS
en· 111:17, en Tegucigalpa, Honduras.
" , .Efl 1927 llagan al pais algunos obreros y estudiantes da España y Perú,
.da ' ot:ieolaci6n anarquista y se tunda el Comfté Pro-acción Sindical, cuya
. 'OOnsigna "Sin Polltica• y por su forma ideal da enfocar los problemas, causaron
·' lluliw!lión en las tilas da la Federación Regional Obrera de Guatemala.
· · ;, • , wDuranle al gobierno de Don Carlos Herrara, se o!Ofgan al pueblo algunas

lbertadas y cierto amDiante da justicia social lo cual contribuye a que algunos
sectores progresistas, (obreros y paquaflos burguesas), qua se encontraban
1G1Ah t 11'. con al partido unionista torrnaran la asociación lamada uni'ICBCión

;~~
.<Ji·-.~ ?C-{l~--

,<0·":-C•~ de diciembre del año 1921, los generalas

Jo•

Maria Oralana, José

.,~Bv~ '-!igual larrave dan golpe de Estado, deponiendo al gobierno de don
'~l@llillorrera. proscribiéndose la uniticación obrara socialista.
.C.Ij¡J_·' ·.-!2 \

'·"·.'""'AJo largo de esta primera tase del sindicalismo en Guatemala se dan
: 1118\'iOS. !XJniÜctos entre los trabajadores y las distintas empresas que
~Jirno~pn en el país, tal el caso de los Muelleros de la Unned Fruft
;;~!JY ¿ Puerto Barrios, lzabal, quienes fueron brutalmente reprimidos por el
.,!i\llljlll¡lljl ,l;:nrique Aris, enviado por el presidente general José Maria Orellana,
.,¡¡uaiJ!I!!¡.f!Ciglan aumento de salario y reducción de las jornadas de trabajo a ~
·hoti!S !liarías, muchos dirigentes son encarcelados, y luego expulsados de:
pals; sin embargo la amarga experiencia de los trabajadoles de los
Ferrocartiles lnternaciohales de Centroamerica -lACA-, exigen también la
-~- de la jornada de trabajo, aumento de salario y respeto por parte de
. ~BJ!ades de la empresa para su orga<lización denomnllla, Sooíld.ad
i!w~a, los dirigentes ohtienen consenso de sus bases . y eslala · 11.

. ~ ,,

huelga. que es apoyada por más o menos 5,000, ferrpcimiles, como ,Seria de
suponerse la IRCA, acude al gobierno, quien interviene,d~a~atando la huelfl
y encarcelando dirigenles, además de lo anterior hay, much(simos casos que
¡iódla citarse como ejemplos de la efervecencia del movimi!lnto sindical ~
esta déc;ada y la prolfteración de los conflictos laborales.
·
, , ,, .•,
En 1931 lega a la presidencia el general Jorge Ubico (el dict8.dclr deJos
a partir de alll los trabajadores de Guatemala ~ntir(an e~ ~.!1 ,AlU
dimensió el paso de la represión inslitucional con lo que el movimiento, Sií'iai!;al
guatemalleoo bajo un clima de frustración y temor entra a- lo . que --el •'"'.extjplo
'lt
laboralista Mario lópez Larrave llama "un paréntesis de catorce años para 'el

14

añosl

sindicalismo guatemahco".

.

.

Se fusila, se aplica la "Ley Fuga", se encaroela y se veja en d~inlas
formas a los obreros en bartolinas de la tristemenle famosa, peniteríciarra
central, un per~iodo de obscuridad de 14 años, se cierne sobre el movimiento
obrero guatema~eco por un lapso de pasedilla, se retrocede en el tiempo y
vuelve a imperar el trabajo forzado, con una modalidad que seria la libreta de
jornalero en el campo y los boletos de vialidad y ornato en las ci~;
misérrimos salaries que acompañan a la crisis de los años treinta, , ,$1111
I!Qeplados y iopOrtados por iln pueblo hambrien!() y temeroso ,ante ..I!ÍJa
aeciel\18 militariz2\Ción de las instiluc!ones civiles. Con relación a Ja !~
hlst6rica que nos ocupa. se hace n9C85ario es~ecer el ma100 legaÍ cW&
regul{) la actividad de las organizaciones sindicales y en ese senliiÍo ,ea
destaca las reformas a la Constlución de 1876, e mil ida en 1
-'D donde, se
hace referencia al trabajo, al decreto 843 del 5 de octubre de,. 19JIS., que
reslringe el Derecho de Huelga al prohibirla pa~a los trabajadc?res de 111&
servicios públicos y otros aiuilogos creando figuras delictíVasd como la del
sabotaje c:on penas de tres e cinco años sujatos a jurisdicción, mlilar, el
deaetO gubernativo del 15 de febrero de 1926, por medio del cual ~ c!ec;lara
punlbl& la paralización, suspensión o interrupCIÓn voluntaria de C1181qujer
serviCio 'IJ6blico tales como corraos. telégrafos, ferrocarriles y otros en~ y
'de lo& puliculares destinados a sdatisfacer una necesidad colectiva

no
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Segunda Fase:

Este segunda fSSiil tiene su inicio el SO de junio de 19!44 (posteriQimenle
· a la c;;¡lda da,Jt, dictadura Ubiquista) y se extiende basta el27 de junio.~ 1964
(c¡¡lda del coronel Jacobo Atbenz Guzm,n) coincide con el ~so conocido
como "RM'oouci6n del 44".
·: ..;

-------~--------~-....Ji

:\

;

'
Como b arwma Manuel Galich IIIIMiidos por •oo sentim**'
da
ftlg0anza I'IIICicmat, ar· ideal que inspira las jornadas cMcas dal44 unlvwnbri
y maesbos inician la lucha contra Ubic:Q, quien no pudiendo res!Siir la pral6n
popular renuncia el 30 de junio de 1944. Le sucede una ~nta de generalet
afectos a au gobfamo, como lo eran Ponca Vaidez. Pineda, y Vilagrtn,
quedéndose posteriormente el primero de los mencionados como Prasiclerte
de la Rep(Jblica. quien trata de perpetuarse en al podar por med"10 de algunas
'lilertades" a la Olgllnfzaci6n sincfocal no obstanla, el deacontento era general y
después -la depuesto por un grupo da jóvenes militares y da univardarlos al
20 de oc::tubre de 1944.

Los mil•aras que concretaron el golpe Tanienle Coronel Francbco Javief
Arana, Capitin Jacobo Mlenz Guzmin y el civil .brge TorieiD Garrido,
Integran la Junta Revolucionaria, iniciándose asl un proceso da cambios que
iba a m - con profunda huela la historia nacional.
En en época cuando el slncfocalismo guatemalteco toma verdalaros y
psof1110s perfiles como i~uc:ión de dase, y por primera vez en la hlsloria da
Guatemala los gobiernos que rigen el pals impulsan con entusiasmo una
polftica MCional da defensa y desarrollo del movimiento sindical, sftuaci6n que
• -"'ea con maror clariclad en el periodo larnado "Segundo gobierno de la
Aew-bd6r• En meclio da .., ambiente ara de suponerse la pnllleracl6n de ...
ase • k ... abreras -flula hac8 muy poco tiempo parsag~ r as1 al 3
de julo da 1144, se funda la asociación nacbnal de maestros que mili lalde
se eot:w.lltla en el sindicado de trabajaclortrs da la adtiCIICicin de Gualamala
(STEG). El 8 de julio del m!Emo allo se funda el sindicalo dil ac:ci6n y
majoramianto dell•nx:antwo IISAMF); y el1 de OCiubre de 1944, se funda la
conlederar:f6n de lr'Njadares de Guatemala (CTG). Esta conladeraci6n • la
primara en ,..,.., 111 gobierno la emisi6n de un código de trabajo y al prin~e:o de
mayo de f847 en11a en vigencia el Código da Trabajo, a a1y0 ampa¡o se
Olg8llizan mu:hu asocie; nas prolesbnales y su primera iipl:i ·6n e n a COIIIIIIIICI6o, collctiva, se encuen1ra en la "19' ¡. i6n del primar paciD
ClOiac:livo da COiidlc:lones de llllbajo suscrio al 5 de mayo de 11148, . , . al

SAMF r laiRCA.

El Código de Trabajo constluye - - la primera gran 1111.... la
clafinicl611 anti'inpariahla del IIIO'Iimianlo • OCIIibte; .., "-'· c¡ua los
.., • Pll a:•a ae en CIOIIIl'l: de los c1arect:os que .... '-e ecla a .
t-Ia c:lasa c:lnra, ta1a1 COIIIO el cleracha'de huelga, de sí::c!Calzación, - .
El 2 da mayo de 1950, por conSiderar que las organizaciones obreras
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existentes no· de!endlan en forma electiva los intereses del campesino, el
dirigente sindical Leonardo Castillo Flores con veinticinco 01ga11izaqciones
campesinas funda la Confederación Nacional Campesina de Gualemala
(CNCG), la que pronto se convertirla en la organización sindical más grande
de Guatemala que albergara a un sector que superaba en proporción de cuatro
a uno a los trabajadores urbanos, y que se encontraba constituida por
jornaleros, pequeños parcelarios, arrendatarios y todos. aquellos l¡ue por su
especial s~uación no podlan ser englobados dentro de las organizacionas
sindicales existentes.

La concienci_a de unfficación- llega por !in a la dirigencia obr~tra comt
consecuencia de una serie de hechos que evidenciaban la necesidad de
unHicaá6n, y con ese objetivo determinado se prepara y realza del:12 all4 de
octubre de 1951 el !Congreso de Unidad de los Trabajadores de GIJa!emala
(CGTGJ eligiéndose al joven maestro Victor Manuel Gutiélf9Z, 'CXI!nb-rio
general.

'

. ~·-

· · ··• ·· -·

;_~-

El 1 de marzo de 1950, el Coronel Jacobo Albenz Guzmán asume la
Presidencia de la Flepública. El programa de gobierno del Coron&f Arbenz
GuzmáÍI profundiza en las perspectivas de un proceso que se Inicio eii 8144, y
pro¡:k;ne al Congreso de la Repúbrrca el proyecto de la ley de refórtna ¡¡gtlria
ei 17 de junk> de 1952, la que apfrcó en forma enérgica atelerada·fqile'-iino
a amparar a la gran masa de desheredados del agro ·-guátematteco:
también otro pase relevante del gobierno del Coronel Arbenz, fue la
planifrcación de la ruta caminera del a~ántico como un pueriO nacional (hoy
Santo Tomás d!l Ca$tilla), que contribuirla a romper el mOnOpolio
lltú
de
siglo, habra mantenido la- UFOO y la tRCA, en 'Piierto Barrio$ aimo
.,..
. .
.
'
.
- :'
~
':
.. _t
unico puerto ari el · Norte, y con la vla férrea como ·W~X:o MéC~fó· de
comilnicaci6n.
' ' ·'-

y

"'
1
j-

"Asr

quallor'

medio

'
'

los

En referencia a los conllic!os laborales, son varios y muy lniPortanlis
que se produjeron duraote el gobierno de Arbenz, y en los que los trabajadores
sletri¡ire hk:ierori valer sus deréchos y sallerontriunfaiÍ!es, como en ~ caso del
conflicto colectivo errtre el sindicato de servicios aéreos y ro nexos 'y fa Pan
American, World Airways, tendiente a lograr la suscripción de un pacto
colecliyo de oondk:iones de trabajo; en el que luego de fracasar en el arregle
. én la
diréc:t" estalla la huelga que se deClara legal durante 72 dfas al flÍial
de los cuales y pese a las PreSiones diplomáticas ejercidas sObre el gobierno,
los trabajador_,s salen airosos del oonfliclo.

'1
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Nctí& P-Ie pásar por alto eiiiUIIOD faga~ en el que M di~ ..
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actividad de las organizaciones sindicales, del campo y de la ciudad, IIGbnl
todo por que en este periodo la legislación tutelar de los lrabajedoMS, toma
perfiles muy auténticos, fijándose las bases de lo que más adelanle seria el
derecho guatemalteco del trabajo, con el reconocimiento de la bnad Hldical,
la contratación colec:liva, al derecho da huelga, se sientan también 1u . , _
del reglmen de aagwidad aoclal'Obligalorio, y el c:onceplo de propiedad priwada
considerada en 1unción social" que oonstlluya al marco constiluciDnal
11
ra1onna agraria. E115 de marzo de 1945 empieza su vigencia la que .. 11
balance llillórico puede ser considerada como la constiluci6n más demoa61ici
que ha c:onoc:idcl el pals. El 5 de noviembre da 1946 entra en v9w la 11y
OJg6nica del rn.tluto Guatemalteco de Seguridad Social, aslablaci6ndau
desda ase fac:ha un ragiman de seguridad aoclal obligii!OriD de callzaci6n
.~Como culmlnacl6n de as111 ravolld6n aoclalal1 de maro de 1147,
ink:ia 111 V9ellllia 111 Código de Trabejo y por mac11o del decNio 526 de mismo llfto se all8blaca la reins1alacl6n oblgllklrla oamci aupr81N o-111f11 de
la 8llabilldad en el trabajo.

r:-a

P- la realzaci6n da los pen:apeu.1o en los IIIIIIIU8IN llgiMs cbdos,
.. haclalndilpenaabla crear OJganismos 8fiC8IVadol de au 1f1c r clll n; de a la vida pQblica, la lnspecci6n General da Trebejo (IGT). al
forma ~ Admlnislra!Wo de Trabajo, el IGSS. los Tribunalls de Trabejo y

Previli6n lodll.

Ella lclredallla y progrnlsta fMe c:oncluWia llbruptamente al 3 de ,_
de Hl54 _ . . .. eor-1 Carlos CaSiilo Anna. ingresa ... capblde la
raplbllca; ¡.!-.do .r llovimienlo de Lllartci6a Nacioftal", poniendo oan e1o
lin a diez lllol de lul para las -.a upk<t
1 que c:an1a1man la III8J!far
parta de la ~ 11 Ci6it del pall.
1

Es de conalderar que ata IU. arrenc:a al 3 de julb de 11154 oan 11
ClDittrarra dri6n ,. cilada, '1 aa axliande hule la 8l:lulllif8ll.

llrll.-...

Como lo Allalooa en liMas
el go(llamo Cllllllludonal . ,
eo.-1 "-bo Arbanz GI!ZinM lua clwr e1cla por al ..,'lmleiiiO de
l.llarlacldlo NllciG!Ial, al mando del coronal Carlos CUiilo Arma. ·
~ la bMdara del antiaDmunlamo .. -MM- . . . . .
a t..

CCifllliluci!5n, ~ 11!45 y - al!a cui IOdeiJ 111 ..,._ que P'll18f;w:
llel fjl *"- J CfiiUIIIIII ' t.. las r8IUa y los IINCiM.
.
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A partir de ese momento el sindicalismo decreció en Guatemala 1oda vez
que dir~::;enles ~indicales y qu!e~;e<; habían destacado en la r..oHttca nacional
fueron implacablemente perseguidos y asesinados y los que tuvieron la fortuna
c'e escapar debieron refugiarse en las distintas embajadas y salir al exil•o. Los
pa1ronos se aprovecharon de la stLJación de terror y represion imperantes para
denunciar como comu11istas a tod:J c.quel que ltabía sido sindicalizado.

Los años que siguieron < 1954 fueron de represión absoluta y se
caracterizan por impedir a toda costa ol surgimiento del movimiento obrero, de
esa cuenta, so suprime la reinstalación e indemnización ·de los empleados
públicos (decreto No. 21 ), se impide la sindicalización (Decreto No. 548) se
establece ellrauajo obligatorio los dlas sábados y·domingos (Decreto No. 244)
y por medio del Decreto , 48 del 1O de agosto· de 1954 se cancelan
administrativamente a las principales organizaciones.

A continuación se transcribe el Articulo 1 del decreto 48 en el que SI>
cancelan Ofganizaciones sindicales de esa época:
"CONSIDERANDO:
Que para llevar a término la reorganización administrativa del estado y la
reestructuración de las instituciones sociales sobre bases que permlan ..1
desenvolvimiento democrático del país.

Es indispensable suprimir las organizaciones que por su actividad
comunista impiden lograr dichos fines y suspender los grupos polflicos (!Ue
entorpecen su realización;
POR TANTO:
DECRETA,
Articulo 1o. Se declaran disuettas, por ser integranles activos del ffente
comunista, las siguientes organizaciones:

La confederación general de trabajadores de Gualémala;
la confederación nacional campesina;
C) . la federación sindical de Guatemala;
D)
El sindicato de aocl6n y mejoramiento ferrocarrilero;
. E)
El sindicato de trabajadores de ia educacl6n;
F) · El sindicato de trabajadores de la United Frull Company;
A) ·
B)

G)

H)
l)

l._____

El sindicato de ia oompaMa agrlcóla de Guat8mala;
la alianza de la juventud democrática;
El partido guatemalteco de trabajo;

...

· ~:""

M)
N)
Ñ)
O)

El partido de la oevolución guatemalteco:
El partido de acción revolucionaria;
El partido revolución nacional;
Cualquiera otros partidos polhicos o agrupaciones o asociaciones que
hayan sido inspiración Arévalo-Arbencista o que hubiesen figurado el
servicio de la causa comunista El 26 de juf10 da 1956 el Coronel Carlos
Castillo Armas es asesinado, sucediéndole en el poder una junta milhar y
un presidente interino Gullenno Flores Avendaño que finaliza su gestión
en las elecciones presidenciales de 1958.

Posteriormente se elige como presidente constitucional al general Miguel
Ydlgoras Fuentes, quien por la ocasión coyuntural que daba de pronunciarse
contra la liberaci6n (MlN). gan6 transitoriamente el respaldo de la población.
El descontento general contra Ydlgoras Fuentes, llévó al pueblo a tornar
causa común con esludiantes y obreros durante los meses de marzo y abril de
1g&2.

El movimiento que se conoció con el oombre de •Jornadas Cfvlcas", dio
iniciD con planteamientos estudiantiles universlarios y de secundaria como
protnta ge-al en contra del fraude electoral, adquirió m!dices de una
poderosa rebelión que lleg6 incluso al interior de la república.
·

Se exige la renuncia de Ydigoras y la respuesla inmadiala es el

lmplantainiento die un eslado die sitio.
En ge11111al se puede alirmBI que la actlud predominante del gobierno die
Ydigoras, pera con el movimiento obrero fue die corrupción mAs que de
r8p181i6n, por lo que la situaci6n del sindh ' mo no nri& PtollerM t.s
N!"' ti s $IWu pero no asl el dividido mcMmienlo aindi:al.
En 1963 la gestión del gobierno de Vd"1g01as Fuenles llega a su
lemlinaci6n cuancb es denocado por un golpe die estado miilllr, al 1181118 del.
cual se er1con1Jaba el coronel Enrique Peralta Azurdia, quien gobierna die lacto.
Casi instanlineamenle denlga la constluáón U.racionisla" die 1956,
cflsuehre el congt8SO de la misma liiaci6n, emae une ley de dlelense
las
lnslhucioMs cfemoaojticaa, un Código de Minerla a , _ del conSM:io del.
nfquel Exmibal, y lo peor dll todo r die espllf8IH por sup asiD reanuda con
mayor ensallamianiO, el pP11 CISC die MPesi.'ln CDIIka las ciaste popuferes y

a.

-

organlzacillna
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El epnogo de sangre de este regimen de lacto fue el asesinato de
veintiocho mirdantes y dirigentes· del Partido Gualemalleco del Trabajo,
torturados y arrojados a las aguas del océano paclf100; de esa fonna murieron
Vk:lor Manuel Gutiérrez, secretario general de la CGTG, Leonardo Castila
flores, maestro y exsecretario general de la central campesina. De los
principelas conflictos sindicales que se presentaban este periodo, se da el que
-plantea el sindicato de trabajadores del Crédito Hipotecarlo Nacional, para
negociar un pacto colectivo de condiciones de trabajo, al fracasar el arreglo, en
la vla directa, se acude a los tribunales, y aqul no prospera la presión que
ejerce e! Banco sobre el Juez 4o. de Trabajo y Previsión Social; por lo que el
gobierno emite unilateralmente un reglamento de persollal en donde se
prohibe la huelga y el arbitraje, mismo que actualmente no tiene ninguna
vigencia, a · ra(z de las conquistas reinvindicativas de la federación da
empleados bancarios y de seguros -FESEBs-.
·
En 1g66 participa como candidato presidencial del Partido
Revolucionario en las alecciones generales el licenciado Julo César Méndez
Montenegro, para un pueblo ansioso de paz sdy libertad, Ménclez t.lordenegro
parecla en aquellos momentos el cand"ldato idóneo, que representaba una
ven:ladera oposición a los regímenes de tiranla y sometimiento, en que habla
permanecido Guatemala desde 1954.

. -~

Dentro de su campaña proselitista Méndez Montenegro prometió
isntaurar en Guatemala un "Estado de Derecho", e incluso fue tan avenlurero
que en su discurso inicial se permitió asegurar que su gobierno seria •.r tercer
gobierno de la revolución", y vaya que fue aventurero, por que cua1ro a11os
más tarde se habla convertido en uno de los tantos gobiernos rapresP¡os qua
ha tenido al pals.
Durente el periodo de Méndez Montenegro se suceden importantes
conflictos de los que mencionaré dos que tuvieron especial importancia.
En 1967, despuée de 3 intenlos inii"Uduosos, el sindicato de trabajadores
de la empresa de autobuses urbanos AUDEPA. plantea antes los lrilunales
respectivos, un conflicto cclectivo, con el objato de negociar su primer ,...io
colectivo, las discusiones transcurren en oo ambiente de tensión, dlas despujs
se atente Contra la vida del secretllrio de conflictos Julio Monroy Monzón,
·lue(lo es secuestrado y asesinado al secretario general Armando Divila
Afvizúraz; posteriormente se secuestra el nuevo secratario de confliclos que 110
aparece aino hasta muchos alios después, finalnwnla en 1968. M .apflllba ppr
... .. pelO llDIIIctivo. En la aciUalidad cfJcho ai~ despf!iiid!S.,En , •
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motivado por los paros oe hecho decretados por a1 sindicato de trabajadoras
da la Industria Centroamericana de Vidrio S. A. (CAVISA), la empresa despide
da 50 trabajadoras, a fin de obtener la reinstalación de los mismos, al sindicato
acuefda una huelga de hambre frente al palacio naciona~ la que no tiene
ningún resultado por fa~a de apoyo de las demás centrales, Degándose a un
arreglo en el que se reinstala solo a una parte de los d&spléfidos.
En el mas de marzo de 1970, llega a la presidencia de la república,
como presidente amst~ucionat el entonces coronel Canos Arana Osorio
(ImPUlsado por la coalición da ullr-aderecha MLN-PID).

ouranra su gubiei no sigue la t.-ea de raprimif y eliminar todo el progreso
conseguido a través del gobierno da Aibenz, se caracterizó por el estado de
s~io más riguroso y la rapresi6n más generaf12ada que hasta asa momento
haya vivido. el pals, a continuación creo importante transcribir una crónica
escrita por el periodista Uruguayo Eduardo H. Galiano que al respecto de ese
gobierno nos dice: "En 1970 Arana Osorio llegó al poder; obtuvo 150,000 vo!os
en un pals de cinco millones de habitantes, Carlos Arana Osorio es conoeidc>
como "El Chacal ele Zacapa". Este cordial caballero ha tenido a su cargo el
exterminio ele las guerrilas y de la gente en general El organizó la larga noche
da San Bartolomé que se ha abatido sobre Guatemala desde 1-966, quedaron
más de siete mil muertos en el camino. el ejército organizó fuerzas paralelas
para la carnicerla, las bandas blancas operan con impunidad y efiCacia,
primero disparan después preguntan, "Pac~icado" sign~ica muerto.
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En 1972 el sindicato de la Compañia Industrial del Atlántico S. A.
(CIDASA), plantea un conflicto colectivo, para negociar su segundo pacto
colectivo, el tribunal de trabajo declara legal el movimiento de huelga y está
dura 67 días. El sindicato recibe el apoyo de la CHT, Central Nacional de
Trabajadores, el confficto coní:iilye con la Declaratoria de lnjwslicia del
Movimiento de Huelga, es decir que ef fallo es desafavorable para los
trabajadoras y si fuera poco se suma a ello la rapn1Si6n patronal que se hace
sentir y el seaelaiio general del sindicalo César Enrique Mol a laya Paz, es
HCUIIStnKb y sUmado a la lisia de "Oesaparr.ido&•, y aún hay mM, r.
~ - deshuklo por la empresa.

El 1 de 11111)10 de 1974. como daspedida al úllimo allo de gobierno de
wiiUIDriza que IDs IJabajad)NS reaicen ef clesfilll tradüoual
con ...
wl!ojadizo. ~ duranla IDs ~ lllo&
anterionis· de este gobierno no se habla perrililido a los kabajadares ulallcw
eH dlt '"'*"liDn (lesfile y mlin final en lugarsiB cénlricos. El cleSih se alliOiil:ó
Arana~.

ili•••io

y cuando los trabajadores pretendia dirigirse al Parque Centenario, en la 6a
avenida y 18 calle el pelotón modelo de la polida nacional arremete contra los
manWestantes, resunado el saldo trágico de 5 muertos y más d3 20 heridos,
encontrándose dentro de estos el dirigente de la Cf:IT Julio Celso De león? En
197,5 tras un proceso eleccionario que la opinión pública internacional, caliicó
de "Fraudulento" asume la presidencia de la república el !General de Brigada
Kjell Eugenio laugerud Garcla, quien ante el progresivo deterioro de la imagen
internacional del pals provocado por las polfticas de represión y aniquilamiento
de sus antecesores el gobierno de laugerud Garcia, planif[có nuevas polfticas
que salvaran al país del aislami<l'nto que de una u otra forma era eminente, de
ahl su¡ge _considerable cantidad de nuevos sindicatos y el movimiento
cooperativista, esta úttimo impulsado con el linde evitar la organización de ligas
o sindicatos campesinos.
Durante el pe<íodode este gobierno se producirla un hecho natural (el
terremoto del 4 de febrero de 1976), que coyunturalmente serviría para detener
trans~oriamente hasta el final del período el ciclo represivo y al mismo tiempo
favorecer la formación de organizaciones sindicales que se fortalecerla con el
provocado período de libertad que generó el hecho al que nos referimo, de
evitar la organización sindical.
El 4 de febrero de 1976, se produce el fenómeno telúrico que causaría el
terremoto que dejó como cauda trágica 25,000 personas fallecidas y que
irónicamente golpeara más protundamente a la población pobre de nuestro
pafs. Este fue el hecho natural que habiendo costado tantas vidas, como una
1ronla desvió la atención de la comunidad internacional a volcarse en ayuda
económica para Guatemala, y al mismo tiempo ante la preocupación de
reconstruir el país, provocaría aunque no de manera voluntaria que se diera un
periodo mínimo pero. al fin tiempo de libertad, que permitiría a las dases
populares y a sus organizaciones fortalecerse dy desarrollarse hasta alcanzar
gran fuerza. la Universidad de San Carlos de Guatemala, creó escuelas de
f01maci6n y adiestramiento sindical, proporcionando asesoría a la clase
trabajadora.

El

desarrollo de la carolingia fue tal que todas sus unidades faallllivas
desarrollaron enormemente el papel aftlco que oorresponderia al lllOIII8CIIIt y
· con elb se lograba influir determinantemente en las polflicas del gobierno.

1
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Es decir entonces que el periodo. del general laugenld Gu::ia, a-aAIIqllñ
sin pena ni glera, pe<e si coo la II'JII<llwltaria tavotabillfad • cnit -~ ÍIJ
reprell6n generafiZada, p~a como ya lo dijimos por_
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1976, y que redundaría en el desarrollo acelerado del fortalecim)ento de las
organizaciones populares)' de la uniVll!rsidad nacional.
En el mes de marzo de 1978 tras otro proceso eleccionario calificado,
por la prensa y la opinión pública internacional de fraudulento· asume el
gobierno constitucional de la república el General Fernando Romeo lucas
Garcia, caracterizado por las acciones de represión institucionalizada,
gestadas en su mayoría por medio de los cuerpos de seguridad.
Muchos dirigentes sindicales fuero,1 asesinados, por parte de las fuerzas
oscurantistas, se.creía que exterminando a la dirigencia de las organizaciones
sindicales el desarrollo del movimiento terminaría y en buena parte, casi
lograron su objetivo, por que de esa manera muchas organizaciones
desaparecieron, ya sea por que se hubiera matado a sus dirigentes, o porque
la polltica de terror había generado el automático exilio .:fe los dirigentes que
hablan logrado sobrevivir. Y dentro de los planes de esta política de
aniquilación, la Universidad de San Carlos de Guatemala no pudo escapar de
este FLAGELO, y cientos de catedráticos de de todas las escuelas facuHativas
así como dirigentes estudiantiles .fueron asesinados, otros de ellos
secuestrados y eternamente desaparecidos y muchos tuvieron que irse al
exilio. La consecuencia inmediata de esta política de terror y muerte, fue la
desaparición de la escuela de educación y asesoría que en materia sindical
había establecido la universidad, muchas escuelas facultativas estuvieron a
punto de suspender temporalmente sus actividades ante la faHa por un ladt> de
catedráticos y por otra de estudiantes.
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Por lo anterior del periodo de lucas García, no se puede hablar
desarrollo o avance de las organizaciones populares, por el contrario han
tenido su mayor retroceso y a la vez estancamiento, fue aquí en donde se
perdió la dirigencia capaz y madura que existía. la desaparición de la masa
intelectual provocaría que se detwiera el avance de las organizaciones
sindicales y consecuentemente ante la ausencia de líderes la desaparición de
muchas organizaciones.
Como úbimo dato curioso, que aportar dentro de este periodo de lucas
G•rcia. y para evidenciar el verdadero estancamiento de las organizaciones
sindicales, m811cionaré que el único sindicato al que le fue recOnocida su
personería y estatuto, durante el regimen de lucas Garcla, fue el sindicato de
Boceadores de Periódicos, que tras amenazar en 1980, ron paralizat las
distribuciones de los periódicos, finalmente obtuvo su reconocimiento.
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Asf de pauperrimo fue el avance de fas organizaciones pupulares
dur1nta el gobierno de lucas Garcla, gobierno al qua se fe señala qua más de
70,000 personas perdieron la vida, por fa defensa de sus derechos como
cauda de la violencia inst~uciona6zada.
El23 de mano de 1982, tras· un proceso eleccionario, en el que se habla
declarado como ganador del misino el general Angel Aníbal Guavara, qllien
era apoyado por fa coalición PID-PR, se produce entonces un golpe de estado
con el que se depone al general Fernando Romeo lucas Garcla, y asume el
poder en forma de lacio una junta militar de gobierno integrada por los
generales Brafn Rfos Mont y Humberto Maldonado Shaad y el coronel Carlos
Gordillo Mart_ínez.
Casi inmediatamente y como era la costumbre se llama al mil~ar y
ficenciado Manuel de Jesús Girsdon Tánchez, para que elaborara el estalufo
fundamental de gobierno, con el que gobernarla el gobierno de fado.

A los cuarenta y cinco dfas de gobierno, Ríos Montt se deshizo de sus
dos colegas mifrtares compañeros en la junta y se proclama presidente de la
república.
Desde ese momento, gobernando con un estatufo fundamental, qua
respondfa a los designios de mantener el estatus represivo aunque de manera
más sutil, y descontinuando un tanto la represión ffsica, Ríos Montt implantó
dos políticas simuháneas: fa primera conformada por fa propaganda de la
manfta illljluasta a todos los empleados públicos cuyo lema era "no robo, no
miento, no abuso", como una forma de denigrar la moral de los mismos; y la
implantación de los tñbunales de fuero especiar, en los que se violaban todos
los derechos inherentes a la persona, el proceso era saaeto, no habla
posibRidad de defensa, y todos los fallos eran inapelables. No se conocfa la
identidad de los juzgadores y al detenido le era vaciado incluso el derecho de
hablar con su defensor, todo lo anterior hacia presuponer que la motivación de
los tribunales de tuero especial era encubrir la represión inst~ucionalizada y
daifa aun(¡ue pareciera increíble un matiz de legalidad. Más de veinticinco
personas fueron aindenadasd por eStos tribunales a ser fusilados, y todos
lueton ajecutados. Como producto de esta. monstruosidad jurldica, cientos de
personas inocentes fueron condenadas bajo el amparo de el gobierno de lado,
·que utilizaba como bandeta la pacifiCaCión del pals.

La segunda polftica a la que ha hecho teferencia, es la tup •••
llp8flura democ:rlllica, para fas organizaciones populares que en •
J)llfGiill

•

ie pretendió promover. En· su. primer discurso el general Ríos Montt prometió
al pueblo de Guatemala que no aparecerlan más cadáveres en las carr....as,
qua ~a no habrlan desaparecidos, y que los sindicatos tendrlan libertad.

--~

...... despu6s de su arrllo al poder, stngÜn dos c:enlnllel
obreras, una la confederación de unidad sindical de Guatemala, -cusGdirigida por su sectetario general el Licenciado Juan! Francisco Alfara
Mijangos, -piciada direclamente por la Afl-CIO y la otra seria la unl6n
nacional de sindicatos de trabajadores de Guatemala -UNSITRAGUA- y su
secretario general Luis Colocho. con el surgimiento de estas dos centrales
pretendla el gobierno milftar de Ríos Montt justifiCar la supuesta apertura
democrática y a la veza encubrir la represión gubernamental en contra de las
organizaciones populares que aunque con disfraz, seguiría en el baile.

r--:

La aventura del general Efraln Ríos Montt no llegaría muy lejps y asl el 8
de agosto de 1983 el mando milftar comandado por el general Osear Humberto
Mejia Viciares, dispone relevar dek poder a Ríos Montt y proclamar como Jefe
de Estado a t.lejla Victores.
A la inmediata asunción el poder Mejia Victores disuelve el registro
general de población que iba a tener como finalidad crear la nueva cédula de
identificación para documentar a toda la población para el proceso eleccionario
y rehabilftar el Registro de Ciudadanos, como dependencia de la nueva
institución, "Autónoma• que seria el Tribunal Supremo Electoral, cul¡a función
seria empadronar a toda la población habilftada para ejercer el derecho a voto,
disellar las nuevas leyes de organizaciones poll!icas y de elecciorn~s, y
preparar toda la Ofganización de futuro evento electoral que Mejla Victores
habla prometido realizar, por que según el mismo, a el ejercito no le interesaba
perpetuarse en el poder.

Los familiares da desaparecidos formularon a Mejla Victores la exlgetw:la

de juzgar a los mponsables de tales hechos dentro de los que eeglln eliDa se
encontraban varios cMies y mlitares del gobierno de Lucas Galcla
La respuesta era previsible, y Mejla Vlctores ignoró las exigencias qua le
formulabl!n -.o raaoción a esto nació a la vida pública el Grupo de Apoyo
MUtuo "GAU" liderado por su presidenta señora Ninelh Mont91111gro de Garcla
-esposa del desaparecil:lo diligente sindical de CAVISA Fernando Garda-,
quien meses antes habla sido secuestrado al salir de su trabajo. Los objetivos
del grupo Hrlan aglutinar a todos los familiares desaparecido$. lucha que

hasla.hoy JICicesa.
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El Tribunal Supremo Electoral empezó su trabajo y en enero de 1984
convocó a alecciones para la Asamblea Nacional Constauyente, es decir para
elegir al organismo que tendria a su cargo la redacción de la nueva
constitución politica de la repúbRca
Y esi el 1 de julio de 1984 se nevaron a cabo las elecciones para elegir a
los ronslliuyentes que demorarían un año para elaborar lo que seria nuestra
actual carta magna.

1

Mientras todo lo anterior sucedla, el gobierno de Mejia Vlctores,
mantenia el statu.s dejado por Ríos Montt, a excepción de la polltica de la
manHa y de los tribunales de fuero especial, que fueron suprimidos al
declararse como jefe de estado a Mejía Victores, pero el ambiente de
represión y de obstáculos, hacia las organizaciones sindicales continuaba
invariable dy los asesinatos continuaba invariable y los asesinatos y
desaparecidos continuaban aunque en lorma aislada, más que todo en el área
rural y no asi en la urbana. El GAM exigla a Mejia Víctores la formación de
una comisión investigadora, integrada .en forma multisectorial, .,ara investigar
las desapariciones de personas, sin embargo el jefe de estado nunca accedó
a tal sHuación.
Y en ese clima y ron esas polhicas se llegó _el 31 de mayo de 1985,
fecha en que la Asamblea Nacional Const~uyente entregó oficialmente el
cuerpo del nuevo texto constitucional, que no seria puesto en vigencia sino
hasta el14 de enero de 1986.
Posteriormente a la entrega de la constitución polftica por parte de la
Asamblea Nacional Constituyente, el tribunal convocó a elec;cionlis generales,
las que daberfan de celeb~e el 3 da noviembre de ese mismo afio, y líll
caso de no existir mayorfa absoluta, se planHicó la celebración de una segUilda
weMa el 8 de diciembre también de 1985.
Previo e la celebración de las elecciones generalas en el mes de

septiembre de 1985, se dio un movimiento en el que participaron algunas
centrales obreras y las coordinadoras estudiantiles de educación med'l8, que
salieron a la cale a protestar por que los empresarios del transporte urbano,
preténdlan aumentar el valor del pasaje. El movimiento tomó tanta 1uerza que
estuvo a punto de convertirse en una rebelión genarafizada qua de continuar
pudo impedir la celebración del proceso elecoionario.
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Vlctoras emitió un derecho en al que declaraba por finalizado el ciclo ascolar y
se aprobaba a todos"IOs ·estudiantes por decreto. Al mismo tiempo el pelotón
modelo salió a la calle a reprimir a los manWeslantes y de esa forma conjurar el
peligro. Sin embargo el proceso de alecciones que se avecinaba fue tomado
por el pueblo con mucho entusiasmo y esperanza. Si esperanza en que el
candidato que aparacia como favorilo en los papeles -Marco Vinicio Cerezo
del Partido Democracia Cristiana- fuera lo que el pueblo tanto añoraba, es
decir capaz de encontrar la paz y la tranquilidad para el pals, capaz de
reconstruir la economla que se encontraba en un estado calam~oso. V lo más
Importante capaz de garantizar la libertad de organización de las
organizaciones sindicales, y de garantizar la seguridad y la vida de las
personas, en una palabra el verdadero respeto a los derechos fundamentales
del hombre. Para infortunio del pueblo guatemaltecO, la historia, por lo manos
. hasta lo que va del gobierno da Cerezo Arévalo demostrarla lo contrario.
Llegó el niom&nto de la verdad el 3 de noviembre de 1985 el pueblo
acudió masivamente, (distinto a otras ocasiones) a las umas y depositó su voto
con la creencia Irme de que era ese proceso el que salvarla al pafs. Al
del dla cuando se conoció el resu~ado se supo que habrla necesidad de una
segunda elección. Esta vez entra el candidato del partido democracia cristiana,
Licenciado Maleo V111icio Cerezo Arévalo que habla ocupado al primer lugar y
el candidato del partido Unión del Centro Nacional, Licenciado Jorge Cmpio
Nicolle, que ocupara al segundo lugar. La segunda vuelta se celebró el 8 de
diciambre, y como en la primera el pueblo acudió masivamente, eligiendó por
mayorla absoluta a Marco Vinicio Cerezo Arévalo como presidente
const~ucional de la república, esta vez si elactti legftimamente por el pueblo.

mal

Cerezo Arévafo tornarla posesión del cargo al 14 de enero de 1986,
fecha en que tambi6n iniciarla su vigencia la nueva Const•ución Polltica de la
Rap(lblica, que contandrla algunas disposiciones fundamentales positivas para
la clase trabajadora.
El pueblo y sus organizaciones populares habrlan da finalizar en 1985,
esperando la . toma de posesión del nuevo Presidente. Esperando con
esperanza, asa nueva· fase de la vida del pals, pera la que se vislumbraban
glandes espectativas que prcmatla el candidato electo.
Esto no. se sabrla sino hasta el siguiente al\o, en qua se conocerla si
seria capaz el partido ganador y su candidato 11 llenar todas las esperanzas y
sobra todo de cumplir lodo lo que durante su campa/la po1ft1ca habla

p!OII'letido.
1·
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Cuarta Fase:

El 14 de enero de 1986 asume el Gobierno Const~ucional, el Ucenciadc
Marco Vinicio Cerezo Arévalo, apoyado por el Partido Democracia Cristiana
Guatemalteca, de su gestión no podré completar un análisis crítico conclusivo,
pero sí podré anotar que es con el inicio del periodo del Presidente Cerezo. en
el que inicia su vigencia la Cor.stitución Política promulgada el 31 de mayo d<'
1985, misma en la que se eleva a constitucional, el derecho de Sindicalización,
y se consagra exspresamente el Derecho de Huelga para los trabajadores del
Estado, Derechos Garantizados en los artículos 102 inciso q) y 116 de la
Constitución Política de Guatemala y ampliado posteriormente por el Decreto
Número 71--86 que se refiere a la LEY DE SINDICAUZACION Y
REGULACION DE LA HUELGA DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO.
Por lodo lo anterior se puede presumir que es con el inicio de éste periodo con
el que IXllllienza una nueva fase de avances positivos para los trabajadora<;
del Estado, que llevando a const~ucionales los preceptos aludidos, obtienen e•
respaldo fundamental necesario para la conformación de sus organizaciones,
cabe mencionar que en el caso muy particular de los sindicatos del sector
privado, se ha impulsado un movimiento que constftuye la auténtica negación
del rnovimien1o sindical, y es denominado Asociación Sofidaria, aeada en
Costa Rica y esparcido por toda Centro America, estas asociaciones han
resultado una forma muy afectiva para destruir a los Sindicatos, por ello
algunos patrones de nuestro pais han tratado de implantarlo rápidamente.

Puedo decir que al movimiento de Asociación Solidaria no ha alaclado al
auténtico movimiento sindical y este continúa su lucha por lograr conformar su
estruclura, y esperarnos que-dentro de esfa apertura Democrática no reswga
el ,antasma" de la represión lfsica y la violencia institucionalizada. Habrá que
esperar, solo la historia podrá darnos la razón o no de lo que hoy en base a la
expectativa pública afirmamos.

---------------
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CAPITULO IV
4.

LA ORGANIZACION SINDICAL

4.1

Formas de Organización Sindical:

A continuación tratará de hacer un esbozo de las diferentes fonnas de
Organización Sindical que existen tomando como fundamento la base de toda
Estrúclura Sindical que es el Sindicato mismo, que seglln su integración podrá
variar en su forma
4.1.1 Sindicatos Gremiales:
ESie tipo de sindicatos se organiza tomando cómo base para definir su
organización el olicio que desempenan los trabajadores independienlemente
de las empresas en que laboren, citando por ejemplo: carpinteros, mecánicos,

choler.., etc.

Fue este tipo de aindicalos los qua fueron los n* p o d - de los
inicios del aindicalilmo obrero, como pnxl11c10 de la forma artesanal de la
produaci6n arurior dltla Rnoluci6n lndualrial.
En la aclualidacf, asta forma da organización
aliciente, debido quizás a las siguientes razones:
1.

2.

3.

4.

.tndlc:al. no "

IIIUJ

Unicamente proteje a los trabajadores espaciaflzados.
Deja a la deriva, echados a su propia suerte una gran cantidad de
trabajadores sin especialización, que en la mayorla de casos son el
mayor porcentaje de la clase obrera
Crea diferentes grupos o fuerzas obreras dentro de una misma emprasa
en un mismo sector.
Consolida un seclor aristócrata privilegiado dentro de la misma clase
trllbajadora.

4.1.1.1.

Trabajadores del Sector Priva:lo:

El formado por trabajadores de distintas espacialidades, oficios o
profesión, qua dependen de una misma organización o ampresalos, m

ninguna par1icipaci6n delledDr p6blico.
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4.1.1.2.

Trabajadora~ del Sac!or Público:

En cuanto a los trabajadores del Sector Púbfoco, si podamos afinnar qua
exista en forma más palpable la forma da organización sindical da sindicato
gremial. El problema qua se presenta as que a diferencia de como aparece en
el Sector Privado donde la cantidad de trabajadores de la "actividad gremial es
mayoritaria en una misma empresa, en el Sector Público la forma de
Organización Gremial no ha contribuido mucho, sino que quizá ha sido más
negativa que positiva, analizada desde el punto de llista que ha dividido y ésto
le ha restado fuerza al movimiento. Un ejemplo claro se ha manifestado en el
sindicato de trabajadores del IGSS, STIGSS, en donde este sindicato
paulatinamente ha ido perdiendo fuerza, por qua d~erentes sectores gremiales,
han decidido separarse del sindicato y formar el propio solo con su gremio.

De esa cuenta ahora allf, existen el sindicato de· Médicos del IGSS e
Sindicato de Trabajadores sociales del IGSS, etc. S~uación que ha provocado
que el Sindicato que antes era mayoritario, no pueda hacer frente a la!
exigencias de la lucha moderna, porque la m~yor parte de los casos lo~
. intereses da los gremios no son los mismos.
4.1.2 Sindicatos de Empresa:
Estos son los que se organizan tomando como base la empresa misma
en donde !rebajan.
·
Esta forma de Organización Sindical, surgió como producto da las
primeras luchas da los trabajadores contra los patronos, el duano de los
medios de producción, cuando los trabajadores se dieron cuenta de la
necesidad da organizarse sin mediar los ofiCios que cada uno de ellos pudiera
desempeñar; concibiendo entonces la organización como delansa contra quien
ara el enemigo común "El Empresario".
No obstante esta forma de organización sindical tiene las siguientes
defiCiencias:
a)

b)

Posée la tendencia a convertilse láctmanta en "Amarillo", par la
influencia que ejerce la acción directa del empresario, sobre todo en
aquellos Cllfllroa de trabajo pequellos.
La irnpcllibilidad de realzar IICCiones pode¡ osas por razones del esoaeo
mímero de afilados que poúe.

_...._......__.
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4.1.3 Sindicatos por Rama da Industrias:

Estos son los qua 1111 CHgllflizan lomando como base a todo el
oonglomarado .de trabajadores, empleados en una industria o rama da la
produccl6n en que laboran.
También se les llama sindicato industrial o sindicato de industria y es el
que hasta la actuafidad se encuentra mejor organizado y adamás el que en
'!lejor forma responde a las necesidadas de la organización del movimienlo
obrara; sobre todo en los actuales momentos de desarrollo industrial.

1'
Podamos mencionar como ventajas de esta forma de organización
sindica~ las siguientes:

a)
b)

e)

<1)
e)

Son más fuertes y poderosas, porque tienen un mayor número de
afiliados.
Se caracteriza por organizar a los trabajadores especializados. pone en
práctic'\ de esa manera los postulados de solidaridad obrera y sindical
por qlk a la vez no promueve la creación de castas o grupos
privilegiados dentro de la misma clase obrera.
Propugna por la unión del movimiento obrero, ya que fomenta la
organización da todos los trabajadores de todas las empresas del mismo
sector asf como las ventajas que se alcancen dentro de la clasKicación
de sueldos, sean para todos los trabajadores de ese sector.
Integra una sólida fuerza y eficacia para la discusión y negociacl6n de
los contratos y pactos colectivos de condiciones de lfabajo.
Al tener mayor fuerza se permite organizar más y mejores actividades
que tienden a elevar el nivel de vida·de los trabajadores .

.;.1.4 Sindicato de Industrias Varias:
En aste tipo de sindicato se agrupan los trabajadores de distinlas
industrias dentro de un mismo territorio.

En cierto modo pareciera ser 11111)' similar a los siNdicatos indUSiriales
pero no del todo, por ello conviene hacer la siguiente diferenciación:
En •al caso del sindicato de industrias varias, este agrupa a los
trabajadores de todas las empresas sin tomar en cuenta el sector industrial en
que trabajan, mientras que los sindicatos de industria organizan a lodos IDa
trabajadores de una industria especHica.

___________,

',.
;-,

4.1.5 Consideraciones de las Diversas Clases de Sindicatos:
Al analizar sobre que tipo de sindicato y que estructura sindical es la más
idónea para los trabajadores, es una interrogante un tanto d~icil de contestar,
porque siempre existen buenas motivaciones por las cuales los trabajadores
eligen una forma de sindicato en vez de otra.

1
1

Con esa base se puede afirmar entonces de manera gMeral que la
mejor forma de organización sindical en las actuales circunstancia~ históricas
es el Sindicato por Rama de Industrias, o Sindicato pe: Especialidad oe
Trabajo.

CAPITULO V
5.

Organización de la Estructura Sindical:

5.1

Sindicato:

El origen atimol6gico de la palabra Sindicato, lo encontramós en Sindico
<Xln
que las lenguas romances tomaron y también del latín SYNDICUS,
que los romanos significan al Procurador elegido para defender lOs derechos
de una corporación. Syn = Con, Dika = Justicia (latln).

voz

Podefn9s dedr entonces que sindicato es la forQla ~ii:a de la
organización sindical, que agrupa a los trabajadorqs en del~!~ de.. SllS
derechos, pero para una mejor comprensión es necesario astúdlar.
<Xlnc:epiD de sindicalo en sus dos acepciones, la social y .la legal, que a
<Xlntinu.l6n se datalan:

eSE

5.1.1. Concepto Social:

:"leS

Este concepto caracteriza a los sindicatos "como aquellas aso iN;,
prolesionalas de obreros, empleados o funcionarios que •~ f!"lPP'IWI CIHIIO
objeti110, las mejoras de las condiciones de trabajo de sus miembros."" ·
Según Ferraté, el sindicato profesional lo configuran •una asociación de
pen¡onas que ejercen la misma profesión, y qua tienen por objeto el estudio y
defensa de los Intereses económicos, comerciales, industriales y agricolas. •

Ruast Durantd, sostiene qua sindiCato es la "losociaci6n que tiene por
la41ef- de los ínter- prol~les."

objeto

Personalmente considero, que el si'ldicato, es la Organizaci6n quecti!lae
por objeto lograr, el mejoramiento da las condiciones de vida da los
trabajadoras a través de la rainvindicación constante de .u lucha lendilinfe':a
superar las condiciones presentes.

Son los sindicatos los que deben de contrilufr, a través de la
concientización de sus bases, a elevar el nivel ideológico, econ6micoi , _
'luchar contra la clase que los explota

5.1.2 Conceplo Ugal:
A este respaclo nuestro Código de Trabajo vigente en su alllculo 206
al sindicato en la siguiente forma:

11011 define

"Sinddc88D, es locla uoclaclón permanem. de ttabljadDtel do de
palronos o de personas de profesi6n u olicb independienla (lrllblljadores
lndepandlenles) oonst•ulda exclusivamente palll el esludio, majlnmieniO y
prolecci6l¡ de sus respectivos in! e..- económicos y aociales comunes.•
Nuesbo lili1111111 jurldico es Ecllk:lico, y a inspire en Cilios 1"'-nas
jurldioos, y en lo relaliw al derecho de Trabajo es inRuencia del Derecho

lAboral...._..

En CIOIICCII'dancl con lo anteriormente sallalado, ~ considerarse que
el aindlcalo es· luerza col8cliva que se arganiu para defender derechos y hacerlos efectivos. Eso le da la posibUidad al sindicato de partic;ipar
e influir en los asuntos de caréc111 general del pals actuando como grupo de
prnlón.
5.1.3 Objelhos dll SinóiCIIIO:
Casi desde su origen el sindicato ha tenido por objetivo principal, el tratar
de obtener mejoras en todos los campos de la actividad humana. para
afiliados; es decir la lucha misma por obtener mejores niveles de vida. la
estabilidad labora~ y en general el bienestar del trabajador. Pero actualmente
con el desarrollo evoJutivo que ha alcanzado, la asociación profesional, 106
objetivos se han multiplicado y variado en gran forma a tal grado qua en la
actualidad uno de los principales objetivos as.r de organizar a los
para qua puadan defender sus derechos y hacerlos efactivos, no sólo !rente a

·sus

.,..oh,..

101 jiiiiiOiliiS aincttamb1611 !rente 111 eslado.

Para lograr una división dido!ictica y lácilmenta oompr-ble, los
dividiremos en lnmadlatos y madiatos que se describirán como sigue a

cas :lil nc:ite:
5.1.4.1

Fines Inmediatos:

Se entiende por fines Inmediatos aquellos que lienden asar r•alizados

""

l

como su mismo nombre lo indica, de manera inmediata Estos fines nacen por
la influencia que ejeroen las Ideas polfticas y sociales en el derecho del trab&P.
En este caso los trabajadores se asocian para llevar a cabo sus objetivos cuya
licitud está garantizado en el ordenamiento jurldico vigente. Dentro de 8SIDS
podemos c~ar: El fijar las condiciones de trabajo de acuerde con los patronos,

etc.

.

5.1.4.2

•

Fines Mediatos:

los fines mediatos son aquellos cuya realización es pcsterior a la de los
tinas inmediatos, dependiendc en gran parte de la corriente ideológica sindical
que se siga. ,

1

En términos muy amplios y generales todas las corrientes sindicales
establecen la necesidad de un nuevo orden social, pcr lo que luchan por la
transformación del Estado; cuestión que varia inicialmente en las formas y
procedimientos a emplear.
5.1.5 Requis~os para la Formación de un Sindicato:
Para efectos de mayor claridad, nuestro Códiigo de Trabajo, establece
para la creación de un sindicato los siguientes requisoos:

5.1.5.1

Requis~os

de Fondo:

Estos requis~os son aqueUos que se infieren de la definición legal que

del sindicato estable~e nuestro Código, afirmándose que las COI'Idiciones
esenciales para su existencii son •una aSociación permanente de trabajadores
o patmnos", y que el fin inmediato de la organización, es la lucha por la
superación del Derecho Individual del Trabajo reconocido legalmente; y f111 a
largo plazo es obtener un futuro mejor para la clase trabajadora.

et

5.1..5.2

Requisitos de Forma:

Son aquellos requisoos que están configuradcs en lOdos aquellos
procedimientos y formalidades necesarias para la organización legal del
sindicato. Básicamente son: la Asamblea Consthutiva, la aprobaci6n de los
Estatutos. la designación del Comhá Ejecutivo Provisional, facultad para
aceptar enmiendas, etc.

L __ _

5.1.5.3

Requisitos en cuanto a las personas:

Son los requis~os que se refieren a las cualidades o calidades que
deben de reunir los miembros de un sindicato, a saber son: ser trabajadores,
tener más de catorce años de edad, no ser representante patronal; en cuanto a
los sindicatos de trabajadores el número de afiliados mlnirrio ron el que deben
de contar para su ronsmución es de 20 trabajadores, y en el caso de los
patronos y sus sindicatos cuyo número mínimo para su constitución es de 5
patronos.

Y desde luego no dejando de mencionar las excepciones que establece
nuestra Ley, como lo son el que los menores de eded y los extranjeros puedan
ingresar al Sindicato, pero no pueden ser miembros del Comité Ejeclllivo y su
Consejo Consuttivo.

;_,
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5.1.6 Organos de un Sindicato:
Los órganos que conforman la estructura de un Sindicato son:
·_ 1

5.1.6.1

Asamblea General:

Se constituye por todos los atmados, y se forma mayorla con la mitad
más uno de sus miembros inscritos; nuestro Código de Trabajo establece; que
cuando por cualquier causa no haya quórum, los asistntetes, podrán acordar la
convocatoria para nueva reunión dentro de los diez días siguientes, la que será
verilicada legalmente con el número de miembros que ·a ella concurran. La
Asamblea General es el órgano máximo del sindicato, el órgano legislativo, y
las decisiones que en ella se tomen serán de caracter obligatorio y general.
laa asambleas generales pueden ser ordinarias y extraordinarias. Todas las
atriluciones de la Asamblea General están contenidas en el articulp 222 del
Código de Trabajo vigente.
5.1.6.2

El Comité Ejecutivo:

Este órgano es el que tiene la representación legal del Sindicato; y es el
encargado da hacer cumplir todo lo dispuesto por la Asamblea General
En cuaniD a sus miembros, su número de participantes no puede
exceder de nll8\le ni ser menor de tres, y hasta cinco de sus miembros gozan
de Inmovilidad an el trabajo que desempel\an. Es responsable de sus
actuaciones ante todos los miembros del sindicato, tiene también la lacullad de

1

\.,_____,

___________ ---- -----------

' ._;-te

·-~
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representar judicial o extrajudicialmente a cada uno de los afiliados que al •
lo solclen. Nuestra legislaci6n de trabajo establace la integración y el
funcianamlanlo del Comft6 Ejecutivo en el articulo 223 del Código de TrabejD
Vogente.
5.1.8.3

Consejo Consullivo:

Su !unción principal estriba en desampaftar atribuciones asesoras y lis
mismas M circunscrban en lal sentido a emitir opinión o cictaminar lllbre
sluacionls concretas qua la son planteados por la Asamblea General o el
Comlá Ejecutivo del Sindicato.

5.1.7.Actividades del Sind"ICalo:

·-.-.'-.!'· ..

Todas las actividades da los sind"ICalos se encuentran regullldoa ~ el
artfculo 214 del Código da Trabajo vigente, y a saber como siguen:

Velar en todo momenlo por el blanasrar económico social del traba¡.do y
su dguldiad petOSnal.
Celebrar contratos colectivos de trabajo, paáos colec!Mie-.418
condiciones de ITabajo y otros convenios de aplicación general
lo

1.
2.

entre

miembros del sindicato.
Creilr, administrrar o subvencionar Instituciones, establaoimienloa. y
obras sociales de utilidad común para sus miembros, -llles ''CO!IIo:
cooperativas, entidades deportivas. culuralas, da aistencia social y de

3.

previsión.

. _,. ,_ --_;
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· 5.1.11 'calidadlls para Ser Dftctiw de un Sindicato:
En ermonfa coil

C6dlgó 1111 Trabajo
cu

L___

'1

;,

io preoepiUado en

p11111 ser ónctivo de

llgaiiiUS:

el articulo 223 Inciso b) de nlllllllo
un sincfJCIIIO deben de NUnn.

a..

' •

Ser gualllllllllleca nalllral de loli comprendidos en el articulo So. de ,.
Cclllltllucli!n l'fiiMca de Rep(lbllca.
Ser del Eatado Seglar.
s.bar laar y escrllir.
s.tra~ ljl c'or aclivo en al momento de .. elecci6n.
No llaber sido sancionado dentro de los tres allos anlariores a su
ncÍmbramieino, por comisi6n da llgOn delito o violación de fa ..,_ de
tii!ÍIIIP o pmlalftl aoc:W.
·

l

.i

, '}:

lil
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5.1.9 Oerect- de los Direcliilos del Sind'ICBIO

;'; i

1

. j··

Nuestro Código de Trabajo establece en su articulo 223 Inciso el) los
siguientes derechos de los diracliilos sind'ICBias:

Hasta cinco de los miembros del Comh6 Ejecutlw gcizall del d8111Cho de
inamovilidad, en ellrabajo que desempeften y en consecuencia, no pueden ser
despedidos por el patrono, salvo que éste compruebe previaniente en juicio
ordinario de rescisión del Contrato de Trabajo o que haya justa causa para el
· despido. La inamovilidad a la que se ha hecho mención dura todo el tiempo
que los miembros del com~á ejdcutivo estén en el ejercicio de sus respectivos
cargos sindicales y seis meses después de haber cesado en el desempello de
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Federación:

l

r.
t;

.¡
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Se entiende por federación, una asociación de segundo grado, se
conforma poi' la unión de dos o m6s sindicados para coordinar tos esfuerzos y
encontrar soluciones comunes a un mismo seciOl' ya sea este Industrial
reglanal, 0:; Las clases de federación mis conocidas son:
la federación de Industrias y la Federación Regional y nosatrbS

fiiiNP'*- la Federaci6n Estatal, y la Fedlll8ci6n Gremial. toda& ID ci1a!tU

......_en -.tro IMdlo.
5.3

Conlederaci6n:

Las conledaraclone&. as ima asociación de tercer grado, se ~
la unión ele dos o mis federaciones sindicales, y constkuyen A»J "" i , . _
Sindicales da larc&l' grado. la misión lulldamantal de las confadaracion8S
l8dica en que una vez 01g11nizadas tienen como Dbjelivo lundaiMnlal al
Cllglllllnr a todos los trlbajadorn del pals en
su vez M afilan a dicha conladerOEióo ~

J

poi'

'j-

}1.

m" •• '1...,.._ ...

'
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Aún cuando en la pridica se la llama incllslinllrrla -*al o
confederaci6n as necesario hacer la dffarenclacl6n siguienla:
Central: Es la organización que lllilia diréctamente a todos los sindicatos
de una nación, aún cuando estos se organicen o no por lederaciones.
Coilfederación: Es la forma de organización que ali~a a las_ fedalaciones
.60
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exislentes, ya sea es1as de industria, o de CUalquier tipo.
Nuestra legislación de trabajo vigente, al respecto de las
ronfederaciones es1ablece en su articulo 233, que: "dos o más sindicatos. de
trabajadores pueden formar una lederación y dos o más federaciones. de
aquellas o de éstos pueden formar une confederación. •
5.4

Ligas Campesinas:

En nuestro pals se conocen como ligas campesinas, · a aq'*'-s
agrupaciones sindicales que eS1án conS1•uldas por jornaleros de fincas
sbuadas en el área rural.
Las ligas campesinas se localizan tanto en las cabeceras
departamentales, municipios, como en aldeas, fincas y parcelamientos y
generalmente es1án aflliados a las federaciones que hayan en el área

t:
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CAPITULO VI
6.

1

1

CONCEPCION DEL SINDICALISMO:

'

.

El sindicalismo es consocuencia del industrialismo. por io que no
podemos hablar de sindicalismo en épocas anteriores al desarrollo de la
producción capitalisla. El industrialismo libera jurldicamente a los hembra.
porque necesitaba una mano de obra móvil y productiva. Esla hberación
jur'¡dica iba a convertirse inmediatamente en servidumbre económica; ya que
los trabajadores tenian que ir a las fábricas en las condiciones estipuladas por
los patronos pues habla un sobrante de mano de obra y estaban impelidos por
la necesidad económica elemental de seguir viviendo.
Todas estas situaciones son las que dan orígen a los sindicatos, como
crisol donde se funde el instinto de defensa profesional y la solidaridad entre
todos y cada uno de los trabajadores en cada lugar de trabajo. Es el auge de
los sindicatos lo que hace surgir el fenómeno conocido como SINDICALISMO.

1

6.1

DIVERSAS FORMAS DEL SINDICALISMO:

Dependiendo de las distintas concepciones del mundo y de la vida que
se tengan, as! son las formas que adopta el sindicalismo, siendo las más
conocidas, las siguientes:

'
. ,-_

,:

1
6.1.1 Sindicalismo Revolucionario.
Propugnado esencialrnenle por los anarquistas o comunistas liberatorios,
estima improcedente toda acción pol'itica y ve en la huelga general y en la
acción directa la destrucción del regimen capitalista. Su definición como ananoo
sindicalismo, demuestra la especulación filosófica de sus adherentes que
en esta fonma de actuación un medio de lucha, algo oomo uan guerra
organizada.

ven

El orígen de esta concepción se encuentra en la negativa a toda
conciiación, en su odio al Estado y a la centralización y como visionario de un
mundo ideal irrealizable.
6.1.2 Sindicalismo Reformista:
Determina un método distinto . al preconizado por lps . aindíc8c18
rewlucionarlos; pues se opone a la acción viokmla y dirKia doll Jlllo~

-(
.i

'.

·como llnlco sillema, ~o sin recllazer el prirq,io de que el Sindicado
constiluye un medio ·da Íucha y que debe el proletariado ~ a fin de
obtener justificadas reinvindiceciones no prelendiendo Ja formaci6n de IOCiedad - . . sino un aivio a la siluación.
6.1.3 Sindicalismo Cristiano:

Adopta una fórmula amplia de colaboración social, y que reconoce la
legitimidad de principio de las organizaciones obreras y, sin imponer radicales
transformaciones en el régimen de propiedad y en el ·sistema de explotación
industrial, recuerda al capital la función socJal que debe cumpl~ para convel!ir
en real/a hermandad de lodos les hombres provenientes de un so/e creador.
6.1.4 Sindicalismo Comunista:
Responde como su nombre lo indica, a la utilización de la fuerza sindical
para la implantación de ideales reputadps como propios de una revolución
universal que llegue a la absorción por el Estado de todas las fuentes de
producción.
6.1.5 Sindicalismo Nacionalista:
"Pretende -en forma aparen!&- apartarse de toda orientación pol_ftica.
marrteniéndose en el· campo puramente sindical, sus expresiones más
caracterlsticas lo fueron en la ftalia Fascis)a y la IAiemania Nazi; en la
actualidad lo es todavía en .España, y hasta hace poco lo eran los sindicales,
portugueses.....>

1
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CAPITULO VIl
7.

LA HUELGA COMO INSTRUMENTO DE PRESION DE LA CLASE

TRABAJADORA:
Los cambios que introdujo la !Revolución Industrial en todos los órd&Ms
de la vida, la historia de sus miserias y grandezas sus dramáticas luchas enlre
el pasado y el presente, iniciarán en el mundo una época caracterizada por ~s
inquietudes sociales•....,

La huelga empezaba entonces a cobrar un nuevo sentido en la historia
de la emancipaci6n de una clase soeia~ que se conúleraba.'SO(;ialmante
..
subestimada y axcluldá de la Mela jur"idica.

... Poco a

poco, el mundo se irá volviendo capi1alista y susli1uyando, el
régimen de los cambios simples y directos, del pequefto taller que satisface las
necesidades de la ciudad, pi!r una nueva econom la compleja, artKicial y VOfaZ,
basada en la especulación y en los signos representativos del .. valof y
desgarrada por un esplri1u competitivo.
Desde este momento, no se produce más en el mundo para atender
necesidades humal)as, sino para las apetencias de ese elemento nuevo y
artHicia~ para las exigencias derivadas de la inversión del dinero ,y de su
empleo lucrativo, iniciándose una economla dirigida y dominacla
exclusivamente por el capi1al.
La aparición de un mercado internacional, la tormaciÓn de grandes
grupos financieros, los nuevos horizontes que se abren a la vida económica, al
éxodo rural debido a la atracción que ejerce fa ciudad y sus adelantos, as1
oorno la incorporación masiva de las mujeres y los nillos a las actitidadeE
indUIIrillln oomo oonsecuencia del progreso técnico que estaba alibel ando
todas 111 tarus poniendo en crisis al ap18ndfzaja, oonlribiR a 8CIIIIrar las
c:8J11tom. Wlda inmolaci6n a la lilertad empezó a oonsidar81Miecund&

En nombre del n - ideal, tal como
IIOrizadclraa del liberalismo pollllco, "

lo -idlleran IDa plilluu·
juslilicaban todos IDa

al•••

ICCIIIII

•
Por otra parte, la burguasla no oompartirá con las masas, el botln de la
vidoriL Por al contrario, Incurriendo en IOdll dase de Clllllio ' ' •
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doctrinales, irá consolidando su poder a expensar de los demás miembros de
la sociedad. De esia .:nanera hasta la postrimer/as del siglo, las leyes
desconocieron el derecho de asociación con fines profesionales y dieron a la
huelga el carácter de un acto punible.

í

Por IOdos los medios legles se bu~, además, en este momenlo,
mantener desorganizada a la clase trabajadora y se diclaton leyes similares a
la ley da le Chapeier, cuyo esplrilu seguirá inspkando, por muchos allos,
todas las medidas legislalivas destinadas a dispensar y aislar a la dasa

nhajadora.

Si &aD no lvela suficiente, se podrla recordar alln qua el trahajadc>r _ ,
sometido, por abra da eshl polftica. a un MldacJero Ngimen polcial y qua
astas práclicas op!Obiosas tratarán de llevar, como es sabido, haSia nuestra

América, donde inspiraron a Atberdi, encendidas palabras de condenaci6n.cq

Desde épocas anteriores la huelga ha Sfdo un medio -por parte del
trabajador- de exteriorizar su descontento pero, debido a las condiciones en
que prestaba sus servicios o su fuerza de trabajo, esta manffestación se daba
en una forma individual, por lo que el estado de huelga resuhaba entonces un
ejercicio simultáneo de muchas act~udes individuales.
Con el correr del tiempo esla situación fue transfotmándose hasta llagar
a convertne la huelga en un verdadero derecho colectivo de los trabajadores.

Es necesario establecer, claramente que, contrario a la c:reencia
tradicional, la huelga no es un fin en sí misma, sioo más bien un medio, ur.
inslrumento del cual se sirve al trabajador para realizar los fines que se ha
propuesto? Dos tipos de fines podemos distinguir en la huelga; un fin
inmedialo qua consis!a en haoer presión sobre al patrono, para que éste
acceda a las demandas qua se le plantean; un fin mediato el cual consiste en
hacer a los trabajadores participes de la lucha de clases, conciantizándoloo
para que al mismo tiempo vean la huelga general como el inicio de un camino
para transformar el regimen capHalis!a; y en este sentido se debe considerar la
huelga corno uno de los instrumentos de la lucha de clases al servicio de los

fints de la clase obrera.
7. t

Naturaleza Jurídica de la Huelga:

(23j
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El reconocimiento del derecho de h~lga

y coalición costq como es
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Satidc muchas polém!cas:, t:G'...i'_:·: :1dem¡~~ ~lUfilG~or.<·s d.;:(;r\.:;i,:S y grandes
nsfuerzos a la clase trabajadora, qt•e ya habfa ~DgJ<.idO organilarse y
convertirse en una fuerza poderosa.

• Si con un criterio punamente realista y en nombre de cier1as
necesidades, la huelga habla sido finalmente reconocida como acto lfcilo que
no engendraba más, corno antes, ni responsabilidades civiles y penales, no por
aso se la ocultaba a muchos autores, entre ellos a Scelle, que lallls he!:has
constilufan al desancadenamieniO de dos fuerzas antagónicas r. an tllliRia
iiSiatUa, la primicia de la Ley del más fuerte, qua nues1r0 derecho w liniliDa
a IOiasar ante la imposibilidad an qua se haDaba da prevenirlos y ~ fin
por los ll18dibs jurisdiccionales ordinarios.
Esta manera da encarar elfan6rnano hizo decir a Scele:·•• que .nuestra
organizaciórr social tolera que el empleador -para hacer triunfar sus
prestaciones- llegue hasta reducir el salario en forma capaz de condenar al
obrero al hambre y a la miseria y permfte que el asalariado para hacer
prevalecer las suyas -llegue hasta provocar la ruina de la empresa-. Entre
ellos -entre patronos y obreros no hay derecho ni Jue¡-. Presentar la
huelga como un menómeno <jue trasciende el orden juridico es, .$Ítl ~.
~equivocado, como fue equivocado el sentido que se dio en el primer momento
al reconocimiento de este derecho.·
El autor Mario Da La Cueva se~ala, "la huelga es el problema del
capitalismo contemporáneo"....,

Desde épocas anteriores la huelga ha sido un .medio -por pana del
trabajador- de exteriorizar su descontento pero, debido a las condiciones '8n
que prestaba sus servicios o su fuerza de tnabajo, esta manilestación se daba
en una forma individual, por lo que el estado de huelga rasu~aba entonces un
ejercicio simultáneo de muchas actftudes individuales. Con el correr del tiempo
esta snuación fue transformándose hasta llegar a convertirse la huelga en un
verdadero derecho colectivo de los trabajadores.

í
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Según las teorías actuales, "la huelga es un movimiento revolucionario
por esencia, que os necesario provocar, porque, la batalla sindical crea en los
- cerebros, nociones nuevas, tanto menos len~as en venir cuanto la fucha es
más viva, nociones de re'sponsabilidad de clase, de organización autónoma del
trabajo, de limitación y de negación de la propiedad capitaJista, toda una serie
de concepciones personales del proletariado en oposición completa ~· .el
..
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derecho reinantes ..,.. •Las huelgas escribió Griluelles, antiguo seCretario de la
C.G.T., aparecen como necesarias, pues forman a los trabajadoras y los
preparan para la lucha acostumbran a 18 clase obrera a la acci6n y a la
dlllensa de sus intereses•. Con las federaciones prolesionales mis numerosas,
frente a u1111 dasa palronal naclonalmenle cxganizada y laniendo a su
disposición !Mdios de comunicacl6n répidos para reemplazar a los hualgislas,
esla cor.capcl6n ofensiva no ha hecho llnD precisarse. Se sustiluyó la ayuda
pecuniaria por la ayuda de la soldaridad sindical; los si• 1 IIOs de una
pnlfesión erigen un sistema al rehusarle a vender sus fuerzas de trabajo; y los
flilldlcalae parteneclentas a !odas las prolesionls de una ciuclad tienden a ID

mismo.

l

1

1

Se entienden y concentran enlre si. No se Inda ya de huai¡Ja pardal ni
de huelga local; lampoco de dlnenl. de cooperaeión, de muiUIIismo, sino de ..
negativa general de una profesión; de la soliclaridad profesional enlre IOdos los
oficios en suma de una aoci6n subversiva·

- j

N - Código de Trabajo vigenle en su arliculo 239 dice: "Huelga es 12
y llbandono tempcnl del •abaJo en 1mB empresa, acordados,
eJeo:uladaa y manlenilfcls ¡wllli:amenle por 1111 grupo de ... o ....
lrabejadores. con el axdulhto poap6slto de mejorar o delsnder fNnla a sus
pallonaS los inlereses económicos y sccialn que sean~ de~ y

8Uipenei6n

-.dicho

grupo.·

Delpu6a de ID considerado 1111'- a

clill .;; i6n 1111 coi'IC8f*l

propio

de Hulllga: la Huelga es un ini1MMnlo · de los lrabajMioree de lucha

económico palflico, qua esté jurfdicamenle ,_ICICicla y lundameruda en la
solclarldacl pn1f ·: oal, misma que ha dejado de ser un p!Oblema IICDIIÓinico,
para corwMifsa en un I"8CUISO polflico dentro de la lucha de clases.

7.3

Ewlucl6n o desarrollo de la Huelga:

El autor Mario De La Cueva manffiesta que cuando la Huelga tiene una
evolución rápida y compleja, es susceplible da ser dividida en cuatro grandes
estadios:
a)

b)
e)

L_·.

Periodo de Gestación
Perlbdo de Pre-huelga
La huelga declarada o estallada

__,"'

.- ~J;

-------¡t;.
;~

f;

e,,
d)

La dhuelga declarada justa

PERIODO DE GESTACION:

Es aquel en al cual los trabajadores se reOnen y d"aseulen las demandas
-que lormularán al patrono e la vla drecta, discutiendo edem6s, li • da
oblener una n~~puesta favorable rían o no a la huelga Este perlodD M
caracltlriza por darse denl10 del MilO milmo de la asoc:Ñri6'1 prolnioual, lin
al que El Estado tenga ninguna ingerencia.
PERIODO DE PRE-HUELGA:

Es el cjue principb con la comunlcaci6n dirigida al palrono M 111 cuel•
ooncNian las peticiones formulindose el pliago rasp8ctiva, IIIMICIMdase el
propósito de suspender las labores en caso de que las mpuestas requerid~~~
fueran desfavorables. Este es el momen10 en que el Estado enlra en a>nlaelo
con la Huelga para mediar mmo conciliador entre el capftal y el Trabajo, pera
tratar de que llaguen a un entendimiento antes de la suspensión de labores
Este período tiene a>rno caraderistica, el hecho de que laniO trabajadores
como patronos están obligados a llenar los requis~os formales consignados en
el Código de Trabajo, y atender todos los llamados de las autoridades
respeclivas para la celebración de las audiencias mnci~atorias.
LA HUELGA DECLARADA DO ESTALLADA:
Es aquel que como su nombre lo indica se da en el momento en qua sa
suspenden las actividades y hay abandono efectivo de las labores; as la atapa
c:ulrrlinláa de la huelga, qua se configura a través de la duaoi6n da llllaho
qua sa crea por la auspensi6n de laboras o actividades daniiO de -

empresa.
lA HUELGA DEClARADA JUSTA:

Conslsle en la cali:icaci6n de justicia del rnmmia'*» de Huelga. la cue1
as emlida por los Trilunalas de Trabajo y Previsión Social, toda vez que el
patrono sa niegue a Ololgar las prestacionas pedidas por los trat jadoras, no
obslanle estar en capacidad de hacerlo.
Para mejor ilustración se estima oportuno entrar an considerar los
aspectos de legalidad do ilegaUdad; justicia o injusticia de VIII
conforme el contenido del Código de Trabajo vigenle en ~qlll
e

1
!
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respecto.
HUELGA LEGAL O ILEGAL:
Agotado el procedimiento de conciliación y en caso de qua oo haya
compromiso de ir al aJbillaje. defllro de las vainlialalro bolas Siguiantes de

fracas'llla la conciiación cualquiela de los clalegwks puede requerir al Juez
que conoee, liU pronunciamiento sobra la legafldad o llegalid!MI del

maviniento.
HUELGA LEGAL:
Para qpe una huelga se declara legal, es indispensabiR qua los
Trabajadares cumplan con lo siguiente:

a)
. b)
e)

Si se trata de Sindicato, habat agotado la via direcla, mediante los
prooedimienros de conciliación.
Constiluir por lo manos las dos terceras partes de las personas qua
trabajan en la respecliva empresa o centro de producción.
El abandono temporal del trabajo de una empresa, en forma pacifica por
un grupo da tras o más trabajadores, con el excluslYQ propósito .de
mejorar o deiendoef kenla a su patrono los iderasas IICOIIÓIIlÍCOS que
sean propios de elos y comunes a dicho grupo.""

HUELGA ILEGÁL:

Eata · Huelga se caraclariza por qua no reúne los requisitos
indispanaabln para que el Juzga de Trabajo emita el Auto declarando ltlgal
. el movimiento. En otras palabras y en forma más sencilla y c:ompqnsilla,
Huelga legal es cuando no se ago1a la vía directa. al procedin)illnlo de
conciliación judicial o no se obtenga el voiO favorable de las dos terceras
partas del total de trabajaclo{es.
HUELGA .IU$TA O INJUSTA:
Una VIIZ declarada la huelga, cualquiera de los delegados de las partes
puede pedir al respectivo Juez en aJalquier momento posterior a dicha
declaraiOria, que se pronuncie scbre la Justicia o Injusticia del movimiento,
pronunciamiento que deberé. hacer el Juez dentro de los quince dlas siguientes
_al planteamiento da la paticiOO.
'¡
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HUELGA JUSTA:

La huelga es justa cuando los hechos que le dieron causa son
impu1ables al Patrono, pudiendo puntualizarse como causas las siguientes:
a)
b)
e)
d)

Incumplimiento de los Contratos Individuales.
Incumplimiento de los Contratos Colectivos de Trabajo.
Incumplimiento del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo.
La negativa injustilicada a celebrar Pacto Colectivo u otorgar las mejora&
económicas que los trabajadores pidan, siempre que el Patrono " " en
posibilidad de concedllflas.

Si la huelga se declara justa, los Tribunales de Tiabajo y Previsión Social
deben condenar al patrono al pago de los salarios correspondientes a los dla.
en que és1os hayan holgado. Los trabajadores que por la naturaleza de sus
funciones deban laborar durante el tiempo que dure la huelga, tendrán derecho
a salario doble.

HUELGA INJUSTA:

La huelga es injusta cuando los hechos invocados no son impu1ables al
Patrono. Cuando la huelga se declara injusta, los trabajadores que hayan
holgado no tendrán derecho a salario por el tiempo que durare la huelga liy
que hubieren laborado no tendrán derecho a salario doble.

m
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CAPITULO VIII
8.

ANTECEDENTES HISTORICOS DEL SINDICALISMO DEL SECTOR
PUBLICO EN GUATEMALA.

El presente anáflsis lo enfocaremos desde el punto de vista de las
EPOCA$ por las que ha pasado el movimiento sindical, tratando de
particularizarlo en lo atinente a los trabajadores del sector ptlblico.
8.1.

r -

PRIMERA EPOCA

El sindicalismo en nuestro pafs, se inicia en 12 ,de octubre de 1892 con
agrupaciones de carácter mlltuaflsta, como el PORVENIR OE LOS OBREROS,
que eran /as únicas que aceptaba el gobierno de tumo, siendo su composición
eminentemente artesanal, sin descartarse la participación que tuvieron los
proletarios del humano, mue/les, el cuero, el pan y ferrocarrileros, quienes en
el correr de la década constituyeron los primeros sindicatos.

la organización sindical es predominante urbana y concentrada en la
capital, no siendo sino hasta 1930 que se intenta incursionar en el campo.
En esta primera época no se tiene referencia de que ha}oa habido
participación de los trabajadores del Estado en el movimiento sindicaL
8.1.2 SEGUNDA EPOCA
Cronológicamente esta segunda época tiene su Inicio el 30 de junio da
1944 y se extiende hasta junio de 1954, coincide con el proceso conocido
como •Revolución del 44".
Por primera vez en la historia de Guatemala, los gobiernos que rigen el
pafs impulsan con sinceridad y entusiasmo una polflica nacional de defensa y
desarrollo del sindicaflsmo, act~ud que se dibuja con mayor n~fdez durante el
segundo gobierno de la Revolución. Sin embargo, esta favorable acthud
gubernativa lienta un movimiento sindical de arriba para abajo y ha tendido a
recibir la protección de las autoridades, lo cual denota cierta inconsistencia que
se hace senlir a la calda de Arbenz y los anos que siguieron, en que las
organizaciones sindicales opusieron una resistencia inadecuada ante la
represión y la maniobra, evidenciando que no estaban preparados para la
lucha en condiciones adversas.
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Primero el a¡nparo del derecho genérico de asociación, luego
garantizado por el derecho especifico de sindicación contemplado
expresamente en la ConstHución de 1945, más tarde autorizados por la Ley
Provisional de Sindicalizacióri y por último con base en el derecho sindical
regulado por el Código de Trabajo, entre jufio de 1944 y junio de 1954 se
organiza~ multbud de asociaciones profesionales en él sector privadQ y
especfllcamente en el SECTOR PUBLICO, 5e constHuyen sindicatos, como por
ejemplo, el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION EN
GUATEMALA, (STEG), quién antes fue la Asociación Nacional de Maestros,
sólido pionero de la CTG; EL SINDICATO DE TRABAJADORES EN FINCAS
NACIONALES, EL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL TRIBUNAL DE
CUENTAS, El SINDICATO DE TRABAJADORES DE AVANCE CAMINEREO,
y Jo que fue la Sociedad de Auxilio Múluo Ferrocarriler, (SAMF), se cconvirtió
en Sindicato.
A partir del15 de marzo de 1945, rige la nueva Constitución Pol~ica de
la República, en donde se trazan las dir'!clrices del futuro derecho del trabajo
guatematteco, reconociendo expresamente la fibertad sindical, la contratación
colecliva y el derecho de huelga; se sientan las bases del futuro regimen de
seguridad social obligatorio y con el concepto de la Propiedad Privada en
función social se deja asidero constHucional para la Reforma Agraria
Establece como principio fundamental en materia de trabajo: EL DEREcHo
DE StNDICAUZACION LIBRE PARA FINES EXCLUSIVOS DE LA DEFENSA
ECONOMICO-SOCIAL DE LOS PATRONOS, EMPLEADOS PRIVADOS, EL
MAGISTERIO Y TRABAJADORES EN GENERAL
8.1.3. TERCERA EPOCA
La tercera época la ubicamos desde el periodo de la Liberación, 3 de
jutio de 1954 basta el13 de enero de 1986, precisamente un dla antes de la
vigencia de la aclual Cons!Hución Polftica de la Repablica de Guatemála.
"El gobierno constitucional del Coronel Jacobo Arbenz Guzmán fue
derrocado por el Movímiento de Uberación Nacicnal al mando del Coronel
Carlos Castillo Armas.
El gobierno de la Liberación enarbolando la bandera del Anticomunismo
anula la ConstituCión da 1945 y casi todas las leyes que protegfan a los
trabajadores y que controlaban las rentas y Jos precios. A partir de esa época
el sindicalismo decredó en Guatemala, en forma consld&rable, toda vaz que
los dirigentes sindicales, asf como quienes hablan destacado en la polflica

nacional fueren inl>lacablemente perseguidos y asesinados aquellos que
tuvieron la suerte de escapar debieron refugiarse en las distinlas embajadas y
salir al exiroo; las · cárceles estaban Henas de obreros y campesinos. las
patronos se aprovecharon de la s~uación de terror y represión em¡¡e~¡o¡ollis
para denunciar como comunistas a todo obrero o campesino que habla sido
sindicallzado.""
los liberacionistas impidieron a toda costa el surgimiento del movimlanlo
obrero, cancelaron la insc~n de los dirigentes sindicales, ()ECRETO N!l.
21; impidieron la Sindicalización, DECRETO No. 548; y varias qrpniz~
fueroo disuehas, DECRETO No. 48 del 1O de Agosto de 1954, t:élilicá!ldO..s
de constituir eiiFrente Comunista, entre otras, las sigu_ientes organizaciones:
1o.
2o.

3o.
4o.

El Sindicato de Acción y Mejoramiento Ferrocarrilero. (SAMF)
BISindicato de Trabajadores de la Educación. (STEG).
El Frente Univers~ario Democrático. (FUD)
El Partido Guatemaheco del Trabajo. {PGT)

Esta fue la dura y cruel rea~dad de un perpfodo al que se llamó
"CONTRARREVOLUCIONARIO", parte de una gama de dictaduras que ban
azotado a nuestro pafs, que no le bastó aniquilar la lbiertad sindical en
Guatemala, sino que fueron más allá persiguiendo, asesinando y
desapareciendo a la gran mayoría de dirigentes sindicales.
Carlos Castillo oArmas, es asesiRado .;1 26 de juliO de 1956 y.le SIIQide
en el poder una Junta Militar y un Presidente interino Guillermo Flores
Avendalio, finalizando su gestión con laS elecciones presidenciales de 1958,
donde salió electo como Presidente Const~ucional de la República, el e>ener.1
Miguel Vdigoras Fuentes, quien ganó el voto popular al pronunciarse la
Llbaracl6n, palO su condición de opr&sor no tardó. en evidenciarse.
··
Según información de la !Dirección General de Trabajo duranla el
Periodo de Gobierno AREVALO·ARBENZ se autorizaron 142 organizaciones
Sindicales, mientras que el periodo de los Gobernantes Castllloo Armas,
Ydigoras Fuentes y Peraha Azurdia se autorizaron respectivamenle 10, 21, y
34 respectivamente, haciendo un total de 65 .Sindicatos autorizados. Ver
· cuadro 3 y Gráfica 3.
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El gobierno de Ydigoras Fuentes es derrocado por un golpe de Estado
Militar; al frente del cual se encontraba el Coronel Enslque Pa~aha All!ptil.
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quien entra a gobernár de lacto, reanuda las reinteradas represiones contra les
clases popular3es y sus organizaciones, no obstante de haber derogado la
Constitución Uberacionista de 1956 y baber emitido la Ley de Defensa de les
lnstluciones Democrolticas.
Uno de los conflictos sindicales que más auge tuvo" en la época fue el
planteado por el Sindicato de Trabajadores del Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, para negociar un pacto de Condiciones de Trabajo, (1966). Al no
llegar a entendidos en la vla direc:ta, se recurre a la vfa jurisdiccional, donde no
p61pera la presión que el Banoo ejerce $Obre el Juez 4o. de Trabajo y

Pouuill6n Social.
En 1966, el Licenciado Julio César Méndez Montenegro, participa en las
elecciDnes Presidenciales como candidato del PARTIDO REVOLUCIONARIO.
A lo largo de su campaña prometió instaurar en Guatemala un "Estado de
Derecho",. y un discurso dijo que el suyo seria sin duda "El Tercer Gobierno de

la Revolución".
Méndez Montenegro gobernó durante cuatro años y los sindicalistas han
manifestado que dUfante el parlodo de su administración 1966·1970 superó la
violencia y la represión de los gobiernos anteriores, sin embatgo durante· su
gestión autorizó a 287 Organizaciones Sindicales. Ver cuadro 3. Gráfica 3, con
lo cual supere a todos los gobiernos anteriores y posteriores hasta la preSente
facha en materia sde Sindicalos autorizado;ls. incluyendo el gobierno del
Prr r' denb Marco Vlllicio Cerezo ArtvaiD.
Carlos Arana Osorio, Jefe Militar de Zacapa. luego Embajador de
Nicaragua, dutanle el gobierno del General Anaslacio Somoza y finalmente
Praidente de la Rep'oblica de 1970 a 1974, a él se le sellala como uno de los
~ ~· al desangre nacional. Arana OsMio, fue apófado por
la coalici6n de P&llidos Pollticos Movimiento de Ubertaci6n Nacional, (M.L.N.)
y Partido lo lb rional Democrático, (P.I.D.).

Este gobierno se caracterizó por el Estado de Sitio que impuso en el
Pals, s~uación que se prolonga por todo el año paralizando totalmente con elo
las aciMdadel sindicales.
El Megisteño de Guatemala fue quizás el principal pionero de los
movimientos laborales y sindicales del !Estado. Del 21 al 24 de !liarlo de 1973.
el gobiebmo ~fine a los maestros de Educaci6n Primaria de toda la FJapl)bllca,
con
miras a realizar el 111 Canso de Habilar:iM
'&lB
.
' y el VHI - _de P~..
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reunión es aprovechada por los maestros para plantear el aumento de salaño
a través del Frente Nacional Magisterial (F.N.M.); el movimiento se inicia con
paros progresivos el lunes 23 de abril de 1973 hasta llagar al paro total el 2 de
mayo del mismo año. Se inician las pláticas, pero el gobierno pretende debillar
el movimiento retardando cualquier arreglo. El 16 de julio de 1973, anuncia
tablas de aumento general para toda la burocracia, tratando de enfrentar al
magisterio con el resto de burocracia y con la opinión pública.
Por sagunda vez en un mismo a~o el Magisterio Nacional se va ha la
Huelga, el 18 de julio de 1973, ahora con casi la totalidad de maestros de
Primaria, que en ese entonces sumaban aproximadamente 19,000 profesores.

las amenazas no se hacen esperar, se presiona de muchas formas, sin
llegar a la represión brutal, por la sencilla razón de qua las elecciones
presidenciales estaban por efectuarse.
Se obtienen aumentos del 24% para los Maestros de Educación Primaria

y el 16% para los Profesores de Secundaria. Por primera vez duranle la

•

administración del Presidente Arana Osario, un movimiento estatal logfa
plenamente sus objetivos por la·vfa de hecho; esto hace que las autotidades
alienten la formación de Unidad Magisterial GuatemaHeca, (UMAGUA), como
forma de restar fuerza al F.N. M.

l

En el transcurso del mes de noviembre de 1973, los empleados
departamentales del Organismo Judicial plantean peticiones a nivelaáón de
salarios y jornada de trabajo con los empleados de los Juzgados de la Capftal
No les brindan solidaridad los capitalinos y 400 empleados van a la huelga que
después de doce dfas Uega a un arraglo en el que obtienen el 50% de

·aumento.

Durante el periodo de Gobierno del General Arana Osario, 1971-1974,
se autorizaron 79 organizaciones sindicales. Ver gráfica 3 cuadro 3.
En 1975, tras un proceso eieccionario que fue catHicado nacional e
internacionalmente como "fraudulento•, asume la Presidencia de la Repllblica
de Guatemala, el General Kjell Eugenio laugerud Gercfa, quién la da a~ aJ
movimiento cooperativista y a los Sindicatos, Begándose a autorizar durante su
periodo Presidencial un total de 80 Organizeciones Sindicales.
Al finalizar el gobierno del General Laugerud Garcla, le sucede_ en .1!1
poder el también Gen..-aJ _Romeo lucas Garcla, persistiendo la ausencia •
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·Libertad Sindical, no hay proliferación de organizaciones sindicales de
Trabajadores del Estado.·
El General Lucas Garcia termina su periodo y junto a él se va un cúmulo
de desolación pa.ra el movimiento sindical, de 1979 e 1982 se autorizaron
ímicamente 27 Sindicatos.

''
En las elecciones generales de 1982, sale electo para presidente el
General Angel Anibal Guevara, quien en breve asumirla el poder, el cual
nunca llegó, por que una vez más los dictadores tradicionales guatemaltecos le
dieron Golpe de Estado al todavia Presidente de la lRepúbfiCa Romeo Lucas
Garcia, const~uyendose una Junta de Goberno integrada por loso Generales
Francisco Gordillo, Humberto Maldonado Schaad y José Efraín Rios Mont. A
los pocos meses de integrarse esta Junta de Gobierno Militar, Ríos Mont, s~
autonombra Presidente de la República y separa de la Junta de Gobierno a los
otros dos militares, este como otros de los actos de absoluta arbitrariedad que
han sido caracteristicos de las dictaduras guatemaHecas. Posteriormente y
todavia dentro del régimen de ilegalidad y de tacto, el General Osear Humberto
Mejia Victores, sustituye al "Presidente" José E!rain Ríos Mont. Estos
reglmenes mantuvieron tirme el marginamiento de los empleados públicos del
privilegio de organizar sindicatos, pués aún para los dictadores en el ambiente
deambulaba el "lantasa del comunismo" que surgió en las épcicas de la mal
llamada "Contrarrevolución" de los liberacionistas. Ver gráfica 3. Cuadro 3..
8.1.4 CUARTA EPOCA
La cuarta y úkima época la ubicamos desde el14 de enerdo de 1986 dia
en que tomó vigencia la Constitución de la República de Guatemala,
decretada, sancionada y promulgada por la Asamblea Nacional Constituyente,
hasta nuestros dias.

La Constitución de nuestros dias, da libertad a la Organización Sindical e
indirectamente amplía su campo de acción al permttir a los trabajadores de!
Estado se organizan, pues se permtte indica que EL DERECHO DE
SINDICALIZACION EN GUATEMALA SE PUEDE EJERCER SIN
DISCRIMJNAC/ON ALGUNA, lo cual viene a complementarse con lo regulado
en . al Dacralo 71-86 del Congreso de la República, que contiene la Ley de
Sindicalizaclón y Huelga de los Trabajadores del E~ado, que más adelante
analizamos.

\
!

L-·.

De lo anterior daducimos que durante los cuatro años de Gobierno
Democrata-Cristiano, han prolHerado las organizaciones sindicales y se han
inscrito 66 en el Sector Público y 97 en el Sector Privado.
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CAPITULO

IX

9.

LA SINDICALIZACION Y HUELGA DE LOS TRABAJADORES DEL
SECTOR PUBUCO ACTUALMENTE EN GUATEMALA.

9.1

NORMATIVIDAO QUE REGULA EL DERECHO DE SINDICAI.IZACION
Y HUELGA DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO.

9.1.1 LA CONSTITUCION POUTICA DE LA REPUBUCA DE GUATEMALA.
Los Consmuyuentes de la actual Consmución Política de la República de
Guatemala. que fue promulgada el 31 de mayo de 1985; encuadraron la Carta
Magna a los Convenios Internacionales de Trabajo números 87 y 98 telativos a
la aplicación de los Principios del Derecho de Sindicalización, que desde mil
novecientos cincuenta y dos eran Ley en Guatemala y que garantizan la LIBRE
ORGANIZACION SINDICAl SIN NINGUNA DISCRIMINACION Y Sil>
AUTORIZACION PREVIA.
Es decir que lo único que hicieron los
Constituyentes fue encerrar en la !Constitución lo contenido en los Convenios
lntemaoicnales dados. De tal suerte la Carta Magna en su articulo 102
enuncia que: "Son derechos sociales mfnimos que fundamentan la legislación
del trabajo y la actividad de los Tribunales y autoridades: .. q) Derecho de
sifldica~zación libre de los trabajadores. Este derecho lo podrán ejencer sin
discriminación alguna y sin estar sujetos a autorización previa, debiendo
únicamente cumplir con llenar los requisitos que establezca la ley•.• "Es decir,
la norma constitucional permite a los trabajadores del sector público, conslituit

sindicatos.
Es importante hacer notar que en el inciso t) del mismo articulo de laE
consmución de la República de Guatemala dice: "El Estado participará en
convenios y tratados internacionales o regionales que se refieran a asuntos de
trabajo y que concedan a los trabajadores mejores protecciones o condiciones.
En tales casos, lo establecido en dichos convenios y tratados se
considerará como parte de los der«:hos mínimos de que gozan los
trabajadores de la Repúbb de Guatemala".

1

'

. ·_r
' ,, f

. J.

o-;·-

Complemenlariamente. vale revisar si el artículo 116 de la Constituci6n
Polftica da la República que regula la Huelga de los Trabajadoles del Estado, y
los trabajadores del Estado tienen derecho a Huelga, Si, también los
trabajadores del Estado tienen derecho a la Huelga siempre y cuando no
afecten la atención de los servicios esenciales, es decir, cuando no afec:Cen 18

j

.-n

-~ ;I~ e

atención al público. El !Decreto t441 que contiene el Código de Trabajo contiene una
enumeración demasiado amplia y extensiva de los Servicios Esenciales y un
sometimiento de los Sindicatos a un régimen severo de control gubernamental
que no parece compatible con el convenio internacional de- la Organización
Internacional del Trabajo, OIT, identHicado con el número 87, de esta manera
el artículo 243, dice:

-, ._ t:

"No podrá llegarse a la realización de una huelga:
a}

b}

e)

d)

Por los trabajadores campesinos en tiempo_ de cosecha,s salvo que se
trate de cu~ivos cuyos !rulos o cosechas se recolecten durante todo el
ai'lo o que la !alta de recolección de aquellas no deteriore los respectivos
productos.
Por los trabajadores de las empresas de transporte, mientras se
encuentren en viaje y no hayan terminado éste.
Por los trabajadores y cllnicas y hospitales. higiene dy aseo públicos; los
que proporcionen energía motriz. alumbrado y agua para servicio de las
poblaciones. mientras no proporcionaren el personal necesario para
evitar que se suspendan tales servicios sin causar un daño grave e
inmediato a la salud y economfa públicas, y,
Por los trabajadores de las empresas o servicios que el Organismo
Ejecutivo declare asl en todo el terr~orio de la República o en parte de él
cuando a su juicio estime que la suspénsión de labor~s afecta en forma
grave la economía nacional, o en el caso que se ·ponga en vigor la Ley
de Orden Público. y únicamente durante la vigencia de ésta y en la zona
o zonas alectas por dicha Ley."

En adición a lo normado por los Decretos 71-86 y 1441 del C!:J~reso de
la República, que contienen la Ley de _Sindicalización y Huelga de los
Trabajadoi-es del Estado y el Código de Trabajo hay que lomar en
consideración lo nomnado por el Artículo 108 que establece el Régimen de los
Trabajadores del Estado, que son Regulados por medio de la Ley de Servicio

Civü.

'

9.1.2 EL DECRETO 71-86 DEL CONGRESO QE LA REPUBLICA. (LEY DE .
SINOICALJZACION Y REGULACION DE LA HUELGA DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO).
'
El precepto constlucvíonal atinente a la Libertad Sindical vino a

1
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complementarse con la Ley de Sindicalizacfión y Huelga de los Trabajadores
del Estado, conlenida en el Decreto número 71-86 que permi1e la cons1i1uci6n
de organizaciones sindicales de trabajadores del Es1ado.
Este Decreto 71-86 es muy escueto y no es lo que se hubiere deseado,
pues lo_ único que hicieron los legisladores fue remitir a los Trabajadores del
Estado al Código de Trabajo, Decreto 1441 del Congreso de la República para
la organización, consti1ución, autorización e inscripción de sus respectivos
sindica1os. Remisión que lambién se hizo efectiva para el ejercicio del Derecho
de Huelga, es decir que aunque en el Decreto 1748 del Congreso de la
República, Ley de Servicio Civil, artículo 63, establece el Derecho de
Asociación, la parte final de dicho articulo dica que "Queda prohibida la huelg&
de los servidores públicos." Eslo es definitivamente derogado por la
cons1lución y se puede cal~icar de i nconslitucional inclusive el Deaeto 71-86
por dara con!radicción con la parte final del artículo 118 de la Consti1uci6n
Polftica de la República que dice: "Se reconoce el derecho de huelga de los
trabajadores del Estado yt sus entidades descentralizadas y autónomas. Es1e
derecho únicamente podrá ejercitarse en la forma que preceptúa la ley de 1&
materia y en ningún caso deberá afectar la atención de los servicios púbioos

esenciales."
Por lo apuntado con anterioridad, podemos indicar que los Trabajadores
del Eslado no tienen una Ley especHica que con propiedad regule sw.
derechos de sindicaización y huelga, necesidad que se haoe evidente, par ser
uno de los derechos fundamenlales de los trabajadores y de sus
organizaciones en la medida que cons1ituye un madi> de defensa de sus
intereses económicos, según doctrina rei1erada insis1entemente por el Comité
de Libertad Sindical del Consejo de Admiriis1ración de la OIT.
9.1.3 EL DECRETO NUMERO 1441 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
DE GUATEMAlA (CODIGO DE TRABAJO).

Dejamos puntado que la Ley de Sindicaización y Huelga de los
oTrabajadores del Estado remi1e a los Trabajadores del Eslado allCódigD de
Trabajo, para que imperativamente se ajusten a él para la cons1luci6n de
organizaciones sindicales y también para ejercer su derecho de Huelga.

En cuanto al aspecto sindical no estimamos oportuno entrar en delllll&
sobre ID que el Código de Trabajo contempla como requisi1os indispensables
para la organización y autorización de un Sindicalo, simplemente nos ~
a indicar que los lrabajadores de! Estado deben Penar los mismos Nqlill Mos,
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·formalidades y trámites que los trabajadores de la iniciativa provocada para
qua nazca un Sindlcato, es decir que no hay ninguna dWerenda, ambos
sectores deben tener un número no menor de veinte afiliados, elaborar
estatutos, formular su petición al director General de Trabajo, se~alar lugar
para recibir not~icado~es, etc.

Lo que si es da evidente importancia es tratar da rasahar al
sometimiento de los sindicatos a un régimen severo de control gubernamental
que no paraca compatible con el convenio 87, concretamente lo que estipula el
artículo 218, en al sentido de exigir como requisitos indispensables LA
AUTORIZAC/ON del ejecutivo a las organizaciones sindicales, no obstante lo
claro y categórico de la Constitución en su artículo 102, literal q) que al indicar
que para ORGANIZAR UN SINDICATO NO SE NECESITA AUTORIZACION
PREVIA, y consiguientemente, debe tratarse de suprimir la excesiva
reglamentacdión contenida en el CODIGO DE TRABAJO, simplificando los
mlnimo requisitos legales necesarios para el registro público de los sindicatos,
e incorporando los principios básicos de los convenios al respecto de la OIT
ratisficados por Guatemala.
Elemento importante es también definir los alcances de la norma
constitucional relativa a que los trabajadores no podrán ser despedidos_ por
participar en la formación de un sindicato.
Base fundamental para el bienestar y promoción social da· los
lrabajadores, es obviamente un adecuadq desarrollo de la organización
·sindical y ·de la nogociación colectiva. De alll la ncesidad de fortalecer y
garantizar la lbertad de organizción.
Anle la reciente reáclivación del sindicalismo en nuestro pals, par-rfa
oonvenienle animar organizaciones elementales qua, a la vez qua implican
experiencias mlnimas da organización parm itan tamibén experiencia de
negociación. Talas los casos da los Com~és ad-hoc, y coaliciones ya
aislantes en la actual legislación, y de los dencminados Comités de Emptesa
o Juntas
cuya existencia se sugiere introducir en al nuevo Código de

TI'abajo.

Mlxt-.

En todo caso, se sugieren normas que garanticen fa Inamovilidad da sus
fnleOtantes a 11ft de •asegurar su existencia, espacialmente en aquellos casos
1'11 que no aisfe orgailizaci6n sindical.
El derechO de Huelga de los Trabajadores del &lado no difiere
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Trabajadores del Sector Público, regulandose actualmente conforme al Código
de Trabajo. A ese respecto dentm del capftulo siguiente analizaremos la
Huelga de los Trabajadores Estatales, a quienes ya indicamos que por
mandato Constitucional les corresponde también ese derecho, exceptuándos8
únicamente a los siguientes trabajadores, según la ley especltica de la,
materia, el Código de Trabajo, Articulo 243:

"No podrá llegarse a la realización de una huelga:
a.

b.
c.

d.

Por los trabajadores campesinos en tiempo de cosechas, salvo que se
trate de cultivos cuyos frutos o cosechas se recolecten durante todo el
año o. que la falta de recolección de aquellas no deteriore los respectivos
productos.
Por los trabajadores de las empresas de transporte, mientras se
encuentren en vviaje y no hayan terminado éste.
Por los trabajadores de clínicas y hospnales, higiene yd aseo púbficos;
los que proporcionan energía motriz, alumbrado y agua para servicio de
las poblaciones, mientras no proporcionaren el personal necesario para
evitar que se suspendan tales servicios sin causar dal\o grave e
inmediato a la salud y economla pública, y
Por los trabajadores de laas empresas o servicios que el Organizmo
Ejecutivo declare asl en todo el terrftorio de la República o en parte de él
cuando a su juicio estime que la suspensión de labores afecta en lorma
grave la economla nacional, o en el caso que se ponga en vigor la Ley
de Orden Público y únicamente durante la vigencia de éste y en la zona
o zonas afectadas por dicha ley.
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CAPITULO X
10.

EL PROCEDIMIENTO LEGAL VIGENTE PARA LA SUBSTANCIACION
DE LOS CONFLICTOS COLECTIVOS DE CAAACTER ECONOMJCO
SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO.

10.1 FASES DEL PROCEDIMIENTO:

Dice la ley que Patronos y Trabajadores tratarán de resolver sus
dfferancias por medio del arreglo diredo, con la sola intervención qe ellos o
<;on la de cualesquiera otros amigables componedores.
El arreglo diredo al cual se refiere la ley se presenta como . una
obligación para sindicalizados y patronos, sino se Pega a ningún acue!do, el
sindicato puede acudir al Juzgado de Trabajo a promover el procedimiento
conciliatorio cuando el problema sea susceptible de provocar una huelga y lms
interesesados no sean sindicalizados elaborarán y suscribirán un pliego de
peticionas, en el que designarán tres delegados, que conozcan muy bien las
causas que provocaran el conflicto y a quienes se les conferirá poder suficiente.
para firmar cualquier arreglo en defin~iva. o simplemente ad referendum. Estos
tres delegados representan a los trabajadores coaligados que apoyan el
movimiento y deben promover el conflicto colectivo ante Juez de Trabajo
competente, sin que previamente hayan agolado la vla directa.

Desde al momento en que los representantes del Sindicato e de los
trabajadoras coaligados presentan-al Juez de Trabajo el pliego de peticiones,
se entendtná'"planteado al confHcto colec!ivo y el Juez diáatá las prevenciones
pertlnenetas, esencialmente· para que ninguna de las partes pueda tomar la
menor represalia contra la otra, ni irnpedi~e el ejercicio de sus derechos y
PARA QUE TODA TEAMINACION DE CONTRATOS DE TRABAJO DEBA
SEA AUTORIZADA POR El AESPECTNO JUEZ DE TRABAJO.

Entendiéendose que estas prevenciones surtan electo desde al mornerm
mismo en que se plantea al conf&cto ante el órgano ;.uisdsiccicnal. (Arllcuk:o
374, Decreto 1441 del Congreso da la República).
El Juez de Trabajo ante quien se plantea el oonf&cto inmediatamente de
d"ICiadas las prevenciones y notificaciones a las partes, en cumplmlento al
acuerdo de facha veintiséis da mayo de mil novecientos cincuenta y dos, de la
Presid.ncia del Organismo Judicla~ remite lo aduado a dic:fla Prasidenc;ia ,.,.
que ésta designa el Trilunal que en definitiva deba IIOIIOCer del c:or6llo. . '- .
.

.:.~·
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10.1.2

AGOTAMIEN:ro DE LA VIA DIRECTA

Notilícadas las prevenciones y el conlicto colectivo en si, el Juez que
conozca en detin~iva, si con la demanda presentada por los representantes del
Sindicato no acred~a ·haber agotado la V!a Dil;ecta, mandará que las parles
agoten la Vla Directa.
El Patrono nombrará una delegadón análoga a la de los trabajadores y
si fuere su interés, los comisionados se sentarán en la mesa de negociación
para tarlar de llegar a entendidos y resolver el conlfocto; lo cual debe verfficarse
dentro del término de treinta dlas, mismos que podrán prorrogarse por acuerdo
entre las parles, siempre con aviso al órgano jurisdicdonal que conoce.

1
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En e.sta fase las parles pueden ponerse de acuerdo y suscribir el PACTO
COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO y sustenciarlo como es debido
ante el Ministerio de Trabajo; también pueden no ponerse de acuerdo y
terminar asi con la Vla Directa.
10.1.3

INTEGRACION DEL TRIBUNAL DE CONCILIACION.

Conforme nuestro Derecho Laboral vigente, el Tribunal de Conciliación
debe formarse por el Juez de Trabajo que conoce, dentro de las doce horas
siguientes, al redbo llel pliego de peticiones.
El Tribunal de conciliación se integra con el Juez de Trabajo yPrevisión
Social que lo preside, un representante de los trabajadores y otro de los
Patronos. El Secretario· del Juzgado de Trabajo es el Secretario de ástros
Tribunales.

,,,
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Eld Trbunal de Conciliación se organiza confonne el listado de
representantes que anualmente la Corte Suprema de Justicia form'a de los
sindicatos o asociaciones de patronos y otra de los representantes de los
liirfdicatos de trabajadore3s, el listado tendrá un número de quince candidatos
propietarios y diez suplentes por cada parte, los cuales serán llamados en su
orden, siguiendose el mismo en caso de excusa o prohibición de Ley.

- :¡.
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El Tlilunal de Conciliación, una vez resuehos los impedimentos
presentados, ae declarará competente y se reunirá sin pérdida de tiempo cor,
el objilto de convocar a ambas delegaciones para una comparecencia, que se
verificará dentro de las treinta y seis horas siguianles y con abaoJuta
preferencia a cualquier otro negocio.

1
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El cargo de conciliador es un cargo público obligatorio y remunerado por
dietas.
10.1.4

VERIFICACION DEL NUMERO DE TRABAJADORES QUE
APOYAN El MOVIMIENTO DE LOS TRABAJADORES.

Ter mina la conciliación sin arreglo y sin compromiso de ir al Arbttraje
Voluntario, estará abierto el camino para que el Juez de Trabajo, se pronuncie
sobre la legalidad o ilegafldad del movimiento.
Para declarar legal una huelga, es necesario, entre otros requishos
esenciales, que los trabajadores que apoyan el conflicto, consthuyan por lo
menos las dos terceras partes del total de trabajádores de la respectiva
dependencia estatal.
El extremo anterior lo debe verificar el Juez, haciendo un conteo ffsico en
el lugar donde ha surgido el conflicto, de los trabajadores presentes que
apoyan y los que no apoyan el movimiento.

'!

Con lo anterior, reheramos, el Juez prueba si los trabajadores
constituyen por lo menos las dos !arcaras partes del total de trabajadores.

La verificación del número de trabajadores que apoyan es muy
inportante, porque además de lo ay indicado, si del conteo se verifica que los
trabajadores que acuerpan no constituyen las dos terceras partes, pero si por
te menos la mayoría absoMa, es decir el 51% de la totalidad de laborantes, la
Huelga sería Ilegal y deben someterse al arbitraje obliga1orio.
10.1.5.

DECLARATORIA DE LEGALIDAD O ILEGALIDAD.

Ya señalamos que para que una huelga sea declarada legal deben los
lrabajadores que apoyan el movimiento constituir por te menos las dos terceras
partes del total de trabajadores, pero además, si se trata de sindicato debe
haber agotado la Vfa Directa y los procedimientos de concliaci6n y si se trata
de coalición de trabajadores únicamente habsr agotado el procedimiento de
conciliación, en ambos casos la huelga debs ser acordada, ejecutada y
mantenida por un grupo de tres o más trabajadores con el exclusivo propósho
de majolar o defender frente a su Patrono los intereses económicos que saan
propios a ellos y comunes al grupo.

La huelga legal ~nde la re!aci6n laboral por todo el tiempo qll8 •
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dura. La Huelga debe ser declarada Ilegal si el sindicato no ··agotó la Vla
Directa, sino agotó· la Vla Conciliatoria o si las dos terceras partes de
trabajadores no apoyan el movimiento de Huelga.
En el caso de los trabajadores coaligadas, no es requisito haber agotado
la Vla Directa, por lo que sólo deben cumpUr con agotar el procedimiento
conciliatorio y que apoyen el movimiento de Huelga las dos terceras partes del
total de trabajadores.

10.1.6.

DECLARATORIA DE JUSTICIA O INJUSTICIA DE LA HUELGA.

La huelga se declara justa cuando los hechos que la motivan son
imputables al Patrono, por la negativa injustijicada a otorgar las mejoras
económicas que los trabajadores piden y que el Patrono está en posibilidades
de conceder, así mismo por el incumplimiento del. Pacto Colectivo de
condiciones de trabajo o por la negativa injustificada a celebrar este únimo.

10.1.7

INTEGRACION DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE.

Conclu fda la fase de conciliación sin arreglo, procederá la integración del
tribunal de Arbitraje, si concurre cualquiera de las causas siguientes:
a)
b)

Potestativamente, si dentro de la fase de concUiación o después de ella,
las partes convinieran en someter la cuestión a· arbitrajil;
Obligatoriamente, cuando del conteo verificado por el Juez, se determinó
que por lo manas la mayor/a absoluta del total de trabajadores, o sea el
51% apoya el conflido o cuando los trabajadores no declaran la huelga
califocada como legal, dentro del término de ley.

Si los delegados convinieren en someter la cuestión a arbitraje, todos los
documentos, pruebas y actas que se hayan aportado o levantado .durante la
concillaclán, servirán de base para el juicio correspondiente.
No obstante Ido anterior, ya sea en el arbltrasje potestativo o en el
. arbitraje obli¡plorio, el Juez eslablecetá por escrilo los motivos de la
divelgancia y tia punlos &Obre los cuales están de acuerdo las partes.
Llenados los r8quiaitos anteñores, el Juez procederá e integrar el
Tribunal de Arbitraje, de la misma forma que el Tribunal de Concill-=lón,
teniendo en cuanta que sará motivo de excusa para los vocales del tribunal el
haber COIIQCir,lo del mismo asunto de conciiación, pudiendo ser ésla allanada

l._,__ __ -
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por los delegados de ambas partes.

1
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Una vez resueltos los impedimentos que se hubieran presentado, el
Tribunal de A!b~raje se declarará competente y dictará sentencia dentro de los
quince dfas posteriores.
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CAPITULO XI
. 11.

-1

OBSTADCULOS PARA EL DESARROLLO Y CONSOUDACION DE LA
ORGANIZACION SINDICAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO.
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11.1 PRINCIPALES ESCOLLOS PARA LA CONSOLIDACION Y
DESARROLLO DE LA ORGANIZACION SINDICAL DE LOS
TRABAJADORES DEL SECTOR PUBLICO.
11.1.1

-.

'

''

-.

~:

FALTA DE PLENA LIBERTAD SINDICAL

Concel>1o: "Derecho reconocido por algunas Constituciones o pcw
algunas leyes para que los trabajadores puedan 8sociarse lilramenla en

. ·, J.
-

-~ ';-_

gremios o sindicatos profesionales, pudiendo cada trabajador afiliarae 1!1
sindicato que sea más conforme a sus ideas o que le parezca más benefoc:ioso.
La libertad también se extiende al derecho del trabajador a no afiliarse a
ningOn sindicato. "(21)

l.

La corriente de pendamiento que considera la libertad como un conoapto
relatiwl, porque el hombre ni nació libre, ni ha sido siempre lbra a trav6s de la
hisloria, ni es absolutamente libre ahora Viene luchando por serlo, no si, y en
la medida en que logre dominar a la naturaleza, obtenga al dominio de las
ciencills y se despoje totalmenle de serie de milos y supe¡sticlones . .
- - ' ..... la llleltacl.

l
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l
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~ también algo IObN el lbro alledrlo. Si por 61 etlllllldeo- la
... Ha1' para declcllr o ·¡~a~a et.g¡; en forma ......., y piMo
-!OtlmMm ele c:m.a, s1n que en .... declsl6n lnlluyan facbw ..,.,. . o
lnl-. ...,_ al fnleleclo yvoklntad del individuo, ~ _.,..que llomln lbN In absllw:tcl ~DIIXille en la ••ldad

Como afirma AK 111na Sichel en IV t.ma del ......., 11 ,.....,.
, . , _ ll6lo .puede NCOger o dlcldlr dlnl10 de unllu IÚII o r-a ea
de~~, ...................... ~ ..... c:ftunallnda", que . . .
..., ..,. IU aJ'Ilc• "n C8UStl eniM c:lellcilll, y~ M 111
••

1 .......
~

En Gl•lluna.., por eilmPio, un .CM~pulno que tlnuli

lberlad para oordulr o 0110 un aindl
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r , al - . la l!ndacl6n del mlimo - .
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el riego de ser secu,strado, torturado y por último asesinado sin que exista
ningún organismo -ni estatal ni privado- que efectivamente le garantice el
derecho de asociación gremial, dejaría un mal sabor a escarnio, el af~mar qu<>
este campesino rea~ente opta por la anernativa de no formar un sindicato, en
el ejercicio de su libre arb~rio .f"l
El Profesor Mario De La Cueva n<• va tan lejos, y si bien reconoce quE'
ambas instrtuciones tienen una historia y un propósito esenci~lmanta dr,ersos,
no por ello puede 1gnorarse su vinculación estrecha, la libertad de Asociación
Profesional dice De La Cueva, es un derecho frent¡¡ a la clase social opuesta,
no es un Derecho frente al Estado, sino que es un derecho de los mismo>
miembros de la otra clase social. No es un D&recho del hombre frente a.
Estado sino un derecho de clase; y su fundamento material, como hemos
indicado, es la necesidad de igualar, mediante la unión de los trabajadores, la
fuerza del Capitaf.!32l
El destacada laboralista Guatemaneco, Profesor Mario López Larrave,
cómparte la opinión del profesor De La Cueva, con la salvedad de que el
derecho de sindicación en paises en donde en materia social se vive todavfa a
parlncipios del siglo XIXñ -como ocurre en algunas naciones
centroamericanas- la asociación profesional es un derecho subjetivo públicc
frente al Estado y un Derecho social de los trabajadores frente a la cláse
propietaria de los medios de producción.
En la Declaración Universal de Derechos Humanos adoptada en la
Asamblea General de las N eciones Unidas en 1948, se eceptó la distincvión
de. ambas libertades, cuando en el articulo XX se contempla el derecho a la
libertad de reunión y de asociación pacifica, el derecho general de asociación,
y en el articulo XXIII se establece el derecho a fundar sindicatos y a sindicarse
para la defensa de sus intereses.
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Le Constitución. Polhica de la República de Guatemala, en su articulo
102, lleralq). garantiza el derecoo de sindicalización libre de los trabajadores,
~iq rj¡¡guna ~inación.
En ·el Derecho Internacional, es la fuente internacional más importante
del Derecho de Asociación Profesional, lo constituyen los Convenios de la
}>F.lG(IN!p.q!Of'liNTE~CJONAL DEL ~ números 87, relativo a la

.'bertad slndir:al y a la protección del Derecho de Sindiceción y 98, relativo a la
131)
132)

..

·: j'

j.

·
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aplicación da los principios del Derecho de Sindicación y de negociación
colecliYa, ratificados por muchos de los paises de lberoamérica.
En el primero se comprende la mayorla de aspec1os de la libertad
sindical colecliva e individual, poniéndose todo et énfasis en la expresión
positiva y olvidando la negativa, tal como conesponde a fa esencia de la
institución.
En virtud de la frase "sin ninguna distinción" artículo 2o. se ha arrtendido
que el derecho de sindicación lo tienen los trabajadores de !oda cfse, urbanos,
campesinos, servidores públicos con excepción de ejército y policfa, y por la
frase "sin aotorización previa", se ha entendido que el Estado no puede impedir
ni descarada ni veladamente por medios más o menos encubiertos, el derecho

-- ,_

J

de asociaci6n.
También se advierte a la legislación nacional y su aplicación qua no Irán
en menoscabo de los derechos garantizados por el convenio, articulo So.
En el convenio 98 se establecen normas programáticas sobre la
protección a la libertad sindical, en contra de la no discriminación para dar
empleo o exigir la renuncia de los sindicalizados, de la exigencia a que no se
sináiCab o que renuncie el sindicato para mantenerse en el empleo, de no
despedir o perjudicar a trabajadores por afiliación o participación sindical;
oonlra las ingerencias de sindicatos patronales a sindicatos de 1~ 'f
viceYeras; y contra cualquier forma de control de empleadores que ~
a los llamados sindicatos blancos.
El Convenio 11, relativo a los derechos de Asociación y coalici6n de los
trabajadores agrlcolas, qua los equipara con los derechos que tianen en tal
sentido los trabajadores da la industria, tanto por su particularidad como por el
reducido nOmero de paises qus lo ha ratifiCado, reviste mucho menos

'''

Importancia.
11.1.2

FALTA DE AUTENTICO$ DIRIGENTES SINDICALES

Los sectores represivos guatemaltecos a lo largo da nuestra historia, se
.han encargado de asesinar y desaparecer a un sin númaq¡ de verdaderos y
auténticos dirigarrtes sindicales y junto oon ellos han <lesaparecido también las
princlpal8s Organizaciones o Centrales de Trabajadores que han surgido en

nu811Jo pels.
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Los dirigentes que no fueron asesinados, ni secuestrados, lograron salir
del pals y aún viven en el exilio y no vuelven porque en nuestra Guatemala,
toc:lavla se producen asesinatos, secuestros, intimidaciones, act•udes de
prepotencia de Policla y de Funcionarios que mantienen latente la violaci6n de
los Derechos Humanos y aumentando diariamente en la Procuradurla de los
Derechos Humanos, el mlmero de expedientes, sin resu~ado pos~ivo alguno.

11.1.3.

TEMOR DE LOS TRABAJADORES A PERTENECER A UN
SINDICATO.

"En electo, los medios más variados de repres16n y de coacci6n -la rica
gama de prácticas criminales y desleales recorre en Guatemala desde el
asesinato hasta el despido- se ejerc~an por los empresarios y las
organizaciones paramil~ares preferentemente sobre los· trabajadores aislados,
que en tal s~uación se sienten absolutamente desamparados -'Y en electo lo
están- y por ello fácilmente ceden a las !presiones. IS2l
El miedo a la represi6n gubernamental y patronal, influye negativamente
en la formación de sindicatos y en la electiva lucha de los lormados contra la
injusticia, la miseria y la opresi6n.
Según una Encuesta de Campo realizada en los departamentos de
Guatemala, Chimattenango, San Marcos, Quetzattenango, Retalliuleu,
SucVIC!ide la VICiencia por ocupaci6n, afecta más a los Campesinos y Obreros
rurales qu~ son la fueaa de trabajo más importante de nuestro pafs. Ver
cuadro siguiente:

'¡-.
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VICTIMAS DE LA VIOLENCIA POR OCUPACION

1985-1986

OCUPACIONES

1

!
1

Campesinos y Obreros rurales

65

Obreros Urbanos

1

Artesanos

4

Empleados Particulares

3

l
l
l

Profesionales Universitarios

1

Estudiantes

7

'

'

Funcionarios municipales

1

l

Oficinistas

l

1;

Amas de casa

1

Pilotos automovi&stas

2

Millares

1

Agentes de Seguridad

3

Comercian!ea

7

Ganaderos

1

Emptesarios

1

Finque ros

1

TOTAL

100.00

---------~--- -~--- - - - -
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Con base en lo~ datos estadísticos que hemos anotado, podemos
concluir en que el área demográfica afectada por la violencia de consiguiente.
el ámbHo personal de acción de la misma, se generaliza a todos los habitantes.
sin atender ingresos, propiedades y oc:upación de ellos, pero especlficamente
se dirige en mayores dimAnsiones a los grupos populares y por ello afecta
visiblemente a la cla~e trabajadora, aunque ella también se acentúa, en menor
escala en los sectores de poder.
Por otra parte, el hecho de que lu mayor parta de casos de v;olencia, se
den en contra de grupos del área rural, indica que laó causas predominantes
de la violencia son las de carácter económico vlnculadas con Ja 1ierra, mien1ras

que las vinculadas con la industria y otros renglones de la economía SO!<
menos frecuentes lo mismo ocurre con las causas de caráder meramenle
polhico.
11.1.4

FALTA DE ACCION Y DE UNA VERDADERA ORGANIZACION
SINDICAL

Como hemos dicho la represión, el castigo y el trato violento de que han
sido objeto los Sindicatos ha influido decididamente en la Organización de los
Sindicatos, en nacimiento, desarrollo y madurez como Organizaciones
Profesionales reivindicativas de los derechos económicos, sociales y polítiCos
de los trabajadores de Guatemala.
En el cuadro número tres de nuestra investigación de Sindicatos Inscritos
durante el Período 1,945 - 1989 podemos hacer el siguiente análisis:
1.- Oue durante los periodos de Gobiernos popularmente electos como
Arévalo • Arbenz, Mendez Montenegro, y Cerezo Arévalo que esta hubo
credimlentos en el número de Sindicatos inscritos, según· información
proporcionada por la Dirección General de Trabajo. Siendo de éstos tres
periodos el del Licenciado Julio César Montenegro el de mayor credimierm
con 287 organizaciones sindicales autorizadas e inscritas, luego le siguen en
su orden, él Gobierno de Cerézo Arévalo y finalmente el ce Arévalo - Arbenz
que fué cortado por un golpe de estado propiciado por tuerzas extranjeras,
cuando hablemos de la Huelga Magisterial, la Huelga más prolongada y al
movimiento laboral mejor organizado que ha tenido. que afrontar al Gobierno de
Ceezo Arévalo, lo cual fué reconocido en su Informe al Congreso de la
Rep6blica al14 de enero de 1,990, cuando dijo: •... Tuvimos, probablemente,
algunos de los movimientos 50Clales más largos y prolongados y dillcikls de
resot.ler. O.jo da reconocer qua el movimiento de los maesuos filé un
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movimiento bien Dlgllnizado y que eslableció uno de los perámesboa .rná
complicados pera los organismos de seguridad del Gobierno de la RepAblca,
de como enfrentar un movimiento de asa naluraleza, sin perder la paciancia,
viola' la ley, sin causar dafios y perjuicios lfsicos a las peiSOIIIIS que
eslaban aduando en ello, manteniendo la democracia sin crear una sensaci6n
de ineetabildad, duranle dos meses. talvez el periodo més probngado en un
lllOYimianlo social de los útimos cuarenla a11os en Guatemala, y como
mantener al roden de palla da la policia sin incurrir a vciolacionas da d.,echol
humanos da los ~ mmo mantener todo denlro da la Ley, ~
aplicar aanciones a lOdos aquelos que hablan incurrido en ac1os lftgales, sin
que asiD se convirtiera en un acto rapresiw fuera da los lfmles de la
Conslilución da la República. "En su oportunidadm nos referí..,. .a este
ssagmenlo dal Disalrso Presiclesncial para evidenciar de que :1Ji Hubo
represión y se violaron los Derechos Humanos en su Forma más elemerul y
no digamos los Tratados lnlesrnacionales y la Constitución da la República.IMI
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Vale la pena plantearse la sigueienle pregunta: ¿CUANTOS DE l.OS
SINDICATOS AUTORIZADOS POR EL GOBIERNO OEMOCRATA
CRISTW«), SON AUTENTICO&?
ACTm.JD ANTISINOICAl DEL PATRONO.

: ! -;~.
J
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El Presiderlle Cerezo y al Ministro da Trabajo, &a jactan de que en lo qua
va de SU gobierno Se han in&c:rlo, 1 organizaciones sindi:aJes. 88!1ÚM tu.nl8
de lal Oirecci6n General de Trabajo, pero vale la pana mencionar, que 8ldlle
en al aclual gobierno una polilica pera impulsar la Dlgllnizaclón da sindicas
patronales, o lamados tambi6n SINDICATOS BlANCOS, que han licio
acogidos, Impulsados y linanclado en algunos casos. por al Gabierno de
Cerazo Ar6valo pera hacer un "ammrapeso" en la balanza Clorllra los Sindi:tllcN

CUando los trabajadores can lnter6a de sindaliwM no adn
~ -sorados y no emplazan-' Patrono .u. de la CXIIIIIiuci6ndlll
llindlcldD. .. pracii08n delpidos • todo nhl.

:.

~-

En al Cuadro número 3 de SINDICATOS INSCRITOS DURANtE EL
PERIOOO 1945·1989, podemos apreciar qua durante los noglm-s del
General Rlos Monl, Ydigoras Fuentes, Castillo Armas. Peralla Azurdia, AlMa
Osoño, Laugerud Garcla. Lucas Garcla y Mejla Victorea decrecicS la
Organización Popular, y SlncfiCal del Pals, ver GréfiC8 número 1, todos los
reglmenes apuntados lu81011 dirigidos por militares.

11.1.5
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los trabajadora$ soi organizan pretendiendo mejores condiciones de
trabajad, mejores salarios y otras prestaciones que el Patrono regularmente
nunca accede, trasluciendo de es1a manera el desprecio de las organizaciones
sindicales.
El Estado al igual que en la iniciativa privada el Patrono al tener
conocimiento de que alguién prelende formar un Sindicato, deciden separarlo
de su puesto o cargos públicos, sin causa justifiC8da y sin cumplir ni siquiera
en lo mlnimo con. el procedimiento establecido en la ley de Servicio Civil para
el reglmen de despidos. Capitulo 11, Ragimen de Despido, Articulo 76.
DESPIDO JUSTIFICADO. Los servidores pctllicos del Servicio por Oposición y
sin Oposición, sólo pueden ser destituidos de sus puestos, si incurren en
causal de despido debidamente comprobada

11.1.6

LA INCONSECUENCIA DE MUCHOS DIRIGENTES Y SU FALSO
ACTURAR.

le existencia de pseudodirigentes que han vendido al movimientc
sindical al patrono al gobierno o que utilizan al movimiento sindical par&
escalar posiciones politices nunca han faltado, ni faitan en Guatemala.
Elementos que enarbolan la bandera del sindicaflsmo pero que se
sientan en la mesda del patrono del gobierno en el caso del sector pctllico a
c:onoertar sobre aspectos de Ofden nacional de suma Importancia, pero llegan
a la mesa de negociación debidamente concertados.
Otro fenómeno Importante de resaltar es el hecho de qde los
pseudodirigentes sindicales han aceplado discutir situaciones de órden
nacional eon el Presldenle Cerezo, no obslante que varios sectores popu11m1s.
entre ellos algunos dirigentes y Centrales Obreras euténlicas y COIIS8CUenlef
rechazan la concertación. De lal suerte que los convenios a los qtte aJrbr· no
llan respaldo, pues estos pseudodirigenlas no tienen leglimidad y de alll que

tambl6n dichDos con\f811ios nunca lleguen a la realidad.
11.1.7.

LA AUSENCIA DE UNA VERDADERA DEMOCRACIA DENTRO
DE LOS SINDICATOS.

Tras son los prirq,ios democráticos que de QHofotmidad con el C6cligo
da Trabajo Guatemalleco, rlgén a los Sindicatos:
a)

---

El respe1o a la voluntad de 111!1 mayorfas..

18
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b)
e)

1
1l

El voto secreto
Un voto por persona

Cuando en un sindicato no prevalecen estos principios, el movimiento no
tiene razón de ser y conduce a un problema lundamentasl, la existencia de una
persona o un grupo pequeño, que desde arriba maneja la organización, por lo
que la participación de los trabajadores se limita a la simple afiliación, no se les
incorpora en la toma de decisiones, no se les manUene información de la vida
y desarroUo del sindicato, siendo estos unas de las razones por las que
algunos trabajadores se separan de los sindicatos y otros no ingresan porque
ven que no existe una verdadera democracia interna

11.1.8.

LA CORRUPCJON DE DIRIGENTES SINDI9ALES.
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De todos es sabido que en algunas oportunidades los dirigentes actúan

1

~ .

al margen de su organización en contra de los intereses de sus representados,
vendiendo los movimientos y reinvindicaciones de sus compañertos al gobierno
o patrono.

.
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Muchos son los casos de dirigentes sKtdicales que reciben regallas
diversas, por ejemplo: dinero, plazas nuevas, ascensos, viviendas, viajes,
etcétera, extremos que acrecentan el descontento y ladesconfianza de los
afiiados y de los trabajadores en general porque concluyen en que con
dirigentes asf no se logra nada y que no vale la pena seguir en el Sindicato y
el movimiento en D&neral.
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CAPITULO XII
12.1 Criterio de los trabajadores urbanos y rurales del Estado, l'8Speclo a le
forma en que se regula la sincftealización y huelga da los mismos en le

actualidad.
PRESENTACION:
12.1.1.
Este cap~ulo tiene comd finalidad, el recoger la opinión da los
trabajadol'es urbanos y rurales sobre la forma en que actualmente se
encuentran regulados los derechos de sindicalización y huelga, asf como de
probar la nepesiclad que existe de una raforma tolal de los cuerpos legales en
los que se encuentran regulados. De la misma form¡¡ con este muestreo se
logra demostrar la necesidad urgente de que exista una gula corno la presente
que elabora el sustentante en donde se expHque con claridad a lodos los
trabajadores del sector público, los aspectos pos~ivos que conlleva el lograr el
reconocimiento legal de sus organización.
EVALUACION:
12.1.3.
Para los fines propios de la encuesta se evaluarán las varianles
6nterrogantes) números 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 14 obteniéndose tal y como
más adelante lo muestran las gráficas respectivas los siguientes resultados.

')

Variante número 3: Reswltado % • 100 %. En esta variante se rellaja
claramente el cri!erio de los trabajadoras urbanos y rurales del Estado, en el
sentilo da qua se tiene muy presente e! texto constitucional, y en base al
mismo la totelidad de nuesiros encuesiados consideran que al derecho de
sindicalización si está plenamente reconocido en la Constftución Pol~ica.
Variante número 4: resultado % • 100 % de especial importancia resulta
esta vañante por cuanto qua la totafldad de los encuestados consideran que la
interprelacaión correcta del articulo 102 Inciso "'" de la Constftución, denota
claramente que simplemente con ser empleado al servicio del Estado se goza
del derecho de sindicalizarse, sin importar la naturaleza de los servicios.
Variante número 7: Resubado % • 7 %. En esta interrogante, al
· porcentaje mayoritario (93%) de respuestas negativas de los encuestados, nos
da el maroo referencial para saber que a la vista de los trabajadores del sector
p6bllco, le actual ley de Servicio Clvl es un instrumento desactualizado r 110
~ a la raaJidac:l presente, que l*»>ia da una leglslaci6n ajl.,.. a ..

l
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situaci6n econ6mlc:a ':"' ¡!al pals.
Variante número 8: Rasuftado % - 100 %. No menos importante
aparece la unanimidad de crfterio de las personas encuestadas con respecto a
que es da imperativa necesidad que todas las normas concemianlas a la
regulación da el trabajo de los trabajadores del estado, deben aparecer
regulados también en un mismo cuerpo legal, que de ser asl pasarla a ser un
código de trabajo universal para todos los trabajadores del pals.
Variante romero 9: Resultado % = 100%. De fundamental importancia
para el sustentante, es el hecho de que en asta variante todos los encuestados
hayan opinado, en el sentido de que en la actualidad no existe una gula como
la presente que tienda a ilustrar a los trabajadores del sector ptlblico, sobre la
conveniencia de fortalecer sus organizaciones. Lo anterior demuestra la
necesidad de la elaboración de el presente trabajo.
Variante número 10: Resuhado % • lOO %. El resuhado de esta
interrogante es importante por cuanto que nuestros encuestados coinciden en
afirmar que desde que inició la vigencia de nuestra actual constitución, las
organizaciones sindicales del sector público han tenido más amp~tud para
desarrollar su actividad y fortalecer la misma.
Variante 11 : Resuhado % • 100 %. En esta variante aparece !amblé~ en
forma muy lógica, el que Jos encuestados consideran, que la existencia de
organizaciones sindicales blancas en el seclM.pOblico tiene como finafodad el
obstaculizar el accionar de las auténticas organizaciones.
Variante número 12: Resuhado % - 67 %. la resuhante de esta
variante, si es alarmante, puesto que denota, la situación de que el 33% de los
trabajadores del sector público encuestados no conocen el decreto 71-86 que
regula , los derechos de sind icalización y huelga. hecho poi demás
preocupante, por que significa que muchos trabajadores desconocen como
ejercitar estos derechos.
·
Variante número 14: Resubdo % - 100 %. Concluyen nuestras
variantes analizadas, con la opinión de los trabajadores expresada en esta
úhima, de que as Imprescindible que al Organismo legislativo, promulgue un
nuevo códigD de trabajo y en su case una nueva ley de servicio civil que
supere fas glnllllas mlnlmas de la actuasl, y sobre todo elimine las tremendas
deficiencias que por su caducidad observa la misma, desanollando al mUimo.
de 8U esplrilu IDa derechos constbucionalea de la huelga y 11 111M
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12.2 Crlllrlo de au1Drld8des ~ funclo¡•los de gobiernO f!IIJ
sindicalzaci6n y huelga de los·~ l!jerkns dal estado.

•

• ..

122.1.
PRESENTACION:
Ell el prasanle num«al de este capitulo se prelande II\JideiiCilr p«
medio de un muestreo. dirigido a quince autoridades y func:ionaril» de
¡¡obiemo, el aiterio verdadero que se tiene a ese nivel de los ad! 11 1
inslr~ legales que regulan el derecho de sindicalizaci6n y huelga de los
trabajadores del seclor público y en consecuencia trasladar la imagen real en
este sentido a toda la clase trabajadora.
1222.

ENCUESTA

122.3.

EVALUACION:

Para los fines propios de la encuesta se evaluarán las variartes
números 4, 5, B. 9, 10, 211, 12, 13 y 15, Obteniéndose tal y
como adelante lo muestran las gráficas respectivas, los siguientes resu•ados:
~ntenogantes)

Variante número 4: Resultado % • 100 %. Las quince muestras fueRln
afirmativas, confwmándose entonces qua aún los propios funcionarios y
autoridades de gobierno consideran que los derechos de sindicalizaci6n y
huelga se encuentran plenamente reconocidos en nuestra constitución po11tica.

•

Variante número 5: Resuftado % • .1 00 %. En esta varianta desfra al
hecho de que todos los funcionarios y autoridades de gobierno intlllprelan el
artk:ulo 102 lieral "'" de la actual constitución, en el sentido da que c11alquiar
persona que labora al servicio del estado, con solo reunir eso, es decir la
calidad de trabajador, tiene el derecho de sindicalizarse. Es decir que en 011011
lérmilms !odas las peiSOII8S que presten sus servicios al estado a cambio de
una ramuneracl6n pueden consthufr sus sindicatos, se puede iiiWp¡entonces que el taxto constitucional autoriza incluso a los trabajadores de
entidades como la policfa nacional, para organizar sus sindicalos.
Variante número 8: Resuftado % - 13 %. El resuftado de esta varianle
larnWR w de especial relwancia, puesto que solo el t r - por ciento, de los
ancuestedos consideran que la ectual 1~ de servicio cMI, es lodavla un
Instrumento adecuado para regular todo Jo relathlo allrllb4jo da loe _..._
plblicos Se lnf•re por fa gran mayorfa que opinó lo contrario (87'Jf.) CIU!t. la

l

•

respuesta de ese pequelio porcantaje puede obedlecer a cúestiOries de
filiación polltica con el partido gobernante, que las impide reconocer, que dicbo
CUGIJlO legal es en la actualidad obsoleto, por que eso a la vez seria como
admitir la poca preocupación del gobierno por reformar dicha ley.
Variante niJmero 9: Resu~ado % • 100%. No metios imporlante es la
resultante ·de asta variante, por que se rec:oiloce por parte de nuestros
encuaslados, que existe la necesidad de unificar todas las normas que n~gulan
las relaciones de trabajo de los trabajadores del sector póblico y los del seclor
privado en un solo cuerpo legal, que se const~uirfa en un código de lrabi!P
universal para toda la clase trabajadora.

-':._i
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Variante número 10: ResuHado % • 7 %. El sustentante considera el
resu~ado de esta variante como fundamental para el estudio que nos ocupa,
puesto que el aHo porcentaje (93%) que opinó en el sentido de que
actualmente no existe una gula, documental como lo pretende ser la presente,
prueba la necesidad y el por que de nuestro trabajo de tesis.

.{-

.·.- {-

Variante nómero 11: Resultado % • 100 %. El resu~ado de esta variante
refleja la consistencia, que pueden tener las inst~uciones de un estado al
amparo de la carta constitucional. En ese sentido nuestros encuestados
opinaron unanimemente, haciendo ver que es efectivo que desde· la
promulgación de nuestra constitución que contiene elevados a ese rango los
derechos de sindicalización y huelgas de los trabajadores del estado." las
organizaciones sind"tcales han tenido más . campo para su evolución y
desenvolvimiento.
Variante número 12: Resu~ado % e 87 %. La opinión expresada por los
encuestados en esta variante, refleja el grado de conciencia que los propios
funcionarios gubernamentales, tiene de la formación y el funcionamiento de las
organizaciones blancas & instHuciones del estado y de su carácter·lesivo en
contra de las aulénticas organizaciones. Se puede observar que fue mlnimo el
porcenteje 13% de funcionarios que negó esa situación.
Variante número 13: Resultado % • 40 %. Alarmante en sumo grado es
la rasulante de esta variante pueSio que demuestra un elevado porcentaje 60
d~t>luncionarios y autoridades de gobierno que no conocen efc'Ciecreto 71-86
que regula la huelga y alndicalizaci6n da los trabajadores del aslado.
lSituacl6n que evidencia b arrónec de las actitud&$ del gobierno, al no
preocuparse de tlstnllr a sus funcionarios.

•
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Variante número 15: Resuftado % - 100 %. Por úftimo al analizar las
~spuestas de la variante última examinada, concluimos, en que hasta los
propios funcionarios de gobierno aeen que as conveniente que se impulsa en
forma urgente la aaación de un nuew código de trabajo acorde a las
necesidades actuales y a la realidad económica da nuestro pals.
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CUADRO 1
LISTADO DE SINDICATOS QUE HAN OBTENIDO SU
PERSONALIDAD JURIDICA DURANTE LOS AÑOS
COMPRENDIDOS DEL 1947 AL 1989.
Afk)

NUIIERO DE SINDICATOS
AUTORIZADOS

1

;

)

1947
1948
1DC9
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
19711

f

....
,..
,.
1971

19110
ttl1

,ttez
,,..,.
111M11115

26
27
16
24
5
17 .
20
7

-t

o
2

8
1
2

7
5
6
8
6
20
48
3S
53

84
67
4
6
27
62
21
17
26
16

5
14

•
2
2

'
-,-

7

5

"21

•17

40
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CUADRO 2
SINDICATOS

INSCRITOS

Período: 01101/86

Sector

Total Inscritos

Al

1j

14/11/89

N(Jmero de Afiliados.

por sector.

1

POR SECTOR

TOTAL

1.

SECTOR PUBLICO

66

6382

2.

SECTOR PRIVADO

97

5404

FUENTE: DIRECCION GENERAL DE TRABAJO.

T
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SINDICATOS INSCRITOS DURANTE
EL PERIODO 1945-1989

Nombre del Gobernante

Periodo de Gobierno

Número de Sindicaros

Autorizados
1. AREVALO- ARBENZ

45-54

2. CASTILLO ARMAS

55-57

10

3. YDIGORAS FUENTES

58-62

21

4. PERALTA AZURDIA

63-65

34

5. MENDEZ MONTENEGRO

66-70

287

6. ARANA OSORIO

71-74

79

7. LAUGERUD GARCIA

75-78

80

8. LUCAS GARCIA

79-82

27

9. RIOS MONT

82-B3

2

10. MEJIA VICTORES

84-85

12

11. CEREZO AREVALO

86-B9

177

142

;
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FUENTE: DIRECCION GENERAL DE TRABAJO.
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CONCLUSIONES
1.

l

2.

¡

•

~

'l
¡

'

i

'

1

El sindicaisrno petsigue fines inmediatos o prolesianaJas que lillnen que
ver con las mejoras inaplazables de las coo.ldicio.MIII de vida del
lrabajador (reinvindicaciones ec:onómicas) y su li'l medialo es la
lransformac:i6n futura de la sociedad, por lo que debe - . ·u..
pBrticipadón política. que ha motivado que los lradiciDnaJn parlidos de
la cl6sica democracia necesitan de ~ Sindicalos, por - un CWIJIO
elacloral respelable, pero los Silldicaloa, a su vu, precisan. de bs
partidos polaioos para obtener resullados prácticos en su lud1lll
reMncfiCa!Na y transformadora de la sociedad.

3.

la misión fundamental del Sindicafosmo ha sido b:har por el prog¡aeo
económico y social de los trabajadores, pero en la 6poca ~
tambi6n le ha correspondido desempellar un papel Importante en bs
esfuerzos hechos en cada país para lograr el disanollo y prog¡ec:on6mico y IOCial da la comunidad.

4.

Por la IIAiencia de la Eacuela ·liberal y Pfl)hibic:6n da que lJeran objlllo
bs slndica1os en la mayor-¡a da paises, desda finM del sigb puado )'

.

·mediados del

pre-.

se puede afirmar que en Gualemall no
existieron sindicatos, pues los trabajadores para delenclar - i n l acudi~n~n a la organizacl6n de Mulualistas o Asoc:iacianes Grem laln,
siendo hasta los gobiemos Rawlucionaños de Ar6vab )' Arllenz,
(periodo 1944-1954) cuando se inpulsan con entusiasmo la po1ftica )'
leglslaci6n de defensa y desarrcllo del movimiento sindical en
Gualemala.

•

r¡

r •

5.

l

El movimienlo Asociativo Profesional no es nuevo en la Hislorla, la
antigua lndis nos habla de agrupaciones de Agricultores, Grecia de -.
lamosas Heiterlas, Roma de los Colegios y en la 6poca medieval de bs
Gremios y Corporaciones. El movirnienlo Aaocialivo P!Uieslonal, qua
surge ~ay violenlamente en el siglo XIX, posee un matiz di..,.
de las anteriores manWestaclones de las Asociaciones Laboralea,
fenómeno este último que recbe el nombra de Sindicaillmll, el que ,_.
al matgen de la ley, en plena contradicción con la Ooc:lrina Lileral, JI8IQ
de perseguido pasa a tolerado y luego a raconocido legainenla y es en
la actualidad uno de los movimientos que mú inlllye en la Olganimción
de la Sociedad Moderna.

:No obslanle lo avanzado de la legislación laboral

Rewlu!ionaria.

al
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movimiento sindical guatema)tiiCD, mueslra cierta tendencia dirigida solo
a la lucha reinvindicativá. no utilizando los mecanismo pollticos para
obtener una transformación económico social de la comunidad,
fenómeno que se ha visto modificado a partir del actual gobierno en el
que las organizaciones sindicales se han manilestado no solo en cuanto
a sus reinvidicaciones económicas sin en cuanto a la problemática
económica y social del pals, aunque todavla persiste cierta apatla de
parte de los trabajadores a formar parte de los sindicatos, pvés según
man~estaci6n de los propios dirigentes sindicales, de la población
económicamente activa, únicamente el 5% participa en el movimiento

'

sindical.

6.

Ha sido tradicional que en Guatemala las organizaciones sindicales lo
hagan por empresa y no por rama de induslria o especialidad de trabajo,
lo cual. aotmiza el movimiento sindical y lo hace débil y vulnerable,
siendo hasta en el actual gobierno cuando las organizaciones sindicales
privadas y del Sector Público han tratado de formar organizaciones de
segundo y tercer grado que son más respetables y el ideal seria que
llegaran a integrarse en una organización a nivel nacional.

7.

Después de un largo tiempo de lucha y esludios doctrinarios se ha
llegado a determinar que el fin inmediato del Sindicato es la obtención de
mejores reinvindicaciones económico sociales, que su fin mediato és la
transformación de la Sociedad en un futuro no muy lejano y que la
huelga no es un fin en si misma, sino el medio, el instrumento del cual se
sirven las organizaciones laborales para la realización de sus fines.
La libertad sindical y el Derecho de Asociación Profesional son
reconocidos como un Derecho Social especifico y distinto al Decrecho
lndiv idual y al !Genérico· de Asociación. los Derechos de Sindicalización
y Huelga de los Trabajadores del Estado se encuentran clara y
plenamente reconocidos en la Constitución Poi ~ica de la !República de
Guatemala,. peero en su ejercicio se debe cumplir con lo taxativamente
seftalado para el efecto en el Código de Trabajo y leyes Laborales
ralacionadas con tales derechos.

1

t

·1

il
1

8.

\

Es lnnegáble la necesidad de actualizar el ICódigo de Trabajo a las
actuales circunstancia' .ac:oQÓmicas, sociales y polfticas de Guatemala
para que la legislación cumpla su verdadero cometido de cauce legal y
orientador, evitando asl que desempefie el papel de dique para ev~ar el
desarrollo y práctica del movimiento sindical en Guatemala.
La
relacionada actualizeción de la Legislación laboral debe contener la
separackln de lo que es la parte sustantiva con la perle procesal.

UB

i - . '- - - - - - - · -
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J
t

~

'

1

1
1

..
Asf mismo es lmparaliw e indispensable la dpomulgación da una nueva
Ley de Senric1o Civil, qua venga a acluaizar y regule adecuadamente las
relaciones de trabaja de los servidores pllblicas can el Estada y
especialmente normanda toda lo relacionada al DerechÓ de Li>re
I>IIICiicalzaci6n y Huelga de los trabajadores del Seclar PúblicQ.

¡

!

il .

\

9.

Se aamprobó que más de 33 de cada 100 tn!hajadaras del Sector
P6blico, na conocen el Decre111 71-86 que oonliana la Ley de
Sindicalización y Huelga de los Trabajadores del Estada, y en
COIISIICU8ncia desconocen el procedimiento para ejercer esos derechos.
situaci6n que motiva en forma urgente la neoosidad de una campaña de
diwlgaci6n masiva que permita ilustrar a la dase trabajadora del Sector
· Pública, sobre corno, cuando y con que basamenlo legal pueden ejercitar
tales derechas.

10.

Debe iniciarse por palte del Gobierno da Tumo, una campafta sobre el

(

¡

aanacimienlo de las Layes laborales, dirigida a sus funcionarias, para
que 8SiaS conozcan que deben de respetar las leyes que protegen a las
trabajadores del ,Sedar Público y que sobra 1Dda sa luSlran del
procadflmienlo que debe utlizarse en la nagaciaci6n colacliva, para abrir
el camina de consolidacl6n da las organizaciones sindicales del Sector

eslatal.

•

L

¡

11.

Se estableció que los gobiernos popularmente electos de Arévala,
Arbenz, Méndez Montenagra y Cereza Arévalo han parm~ida la
inscripción de mayar número de sindicatos, que las demás gobiernos,
sabresalien111 la Administración del licenciada Julio César Méndez
Montanagra con 287 organizaciones autorizadas.

12.

Sa logró establecer que dalinftivamanta al Raconocimien111 en el texto
oonstitucional qua se le o1Drgó a las derechos de Sindicalización y
Huelga de los Trabajadores del Sector Público, ha parm~ido la evolución
acelerada de las organizaciones sindicales en ese sector, parmttiéndoles
tal sttuación el ganar un espacio polilica en la lucha por el desarrolla y
superación de nuestra saciedad.

13.

RECOMENDACIONES: Es importante que se dfte o reproduzca una
gula que como la pretende el presente trabajo de Tésis, iustre a todos
los " tnlbajadoras del Seelor Público, en lodos aquellos 1ISpiiCios
tand1entes a fortaleceer sus arganizecianes lranta a las estralegias
dasestabilizantes del Estada como PatraDO y c:onaxamente la
npar1ancia da conaaar las aspactDs elementales de la estruclura de los
Sindiclllos y al conac:m111nto del trWa endaNzado a alltener .,
-IIICimilwllo legal
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Trabajo de Tesis. "Reconocimiento y Ewlución de la Organización Sindical de·
los Trabajadores del Estado en Guatemala".
Estudiante: Olio Guilermo Baechly Roclrlguez.

Trabajo previo y neceesario para sustentar el examen general de Tesis, para
optar al grado acad6mico de "LICENCIADO EN CIENCIAS JURIDICAS Y
SOCIALES '1 a los tllúlos de "ABOGADO Y NOTARIO".
INSlRUCCIONES·
La presetite encuesta esté dirigida a trabajadores wbanos !y rurales can
el objeto de COIIOCIII" su crilerlo, rellplde a la forma en que 111gU1a la
Siudi ..,., iM )' lluaiJp de los mismos en la acluaidlld.
.
~ 1811p01~, cornpletendo marcando CDftUI)II )(,en loa ~r.
en blaiiCO y subrayando en los en que asf u 811181le.

~------~------------INTERROGANTES:
1. Anla a la que perlen- el trabajador.
~

U~a

_______________

2. ~ en el que uabaja
•
3. Considera usted que el derecho de SindicaJizaclón de los trabajlldores del
esllldo esli plenamente reconocida en nuestra Conslituc:i6n vigenle?
~

4.

.

~

s.g6n primer pin.to del llera! "0", del .nlc:ulo 102 de llllll8tla
~palllica que reza:
"Derecho de Slndic,.Jizad6n 111fa de los trabajado'U. Este deredlo lo
podrin lljelalr sin cfiscrlminaci6n algi.WI '1 lin &llar ...,_ a ...aorizae1611
,_., cllblelido ÚlliCMI&Iile cumplir can llenar loa .,...,.... que
1

, ...... Jill".

Cree usted qua al anterior p6nafD de la ley CQIISiilucional estlib!lce
claramente, que todos los trabajadores de la República de G~
tiene dcerecho a Sindicallzarse?
~
No
•
5. Considera usted que en. el aclua! momer-.o los trabajadoras del ....._
tienen mAS lalclded y manos rleago pa1$011a! para ellos y - flil¡ '11 •·
' ·,;;::

-~"

.

...

.

. ........
--

'lls

. ¡

"

t.''
~

\

¡:

.f
-- f

para conformar y consolid~r sus organizaciones sindicales?

Si
No_--:--~--:----::-----,Qué obstáculos de los que a continuación se descrben cree usted que se
presentan más al trabajador del estado en su lucha por la conformación
de su organización Sindical? En su caso subraye las que crea.
Ausencias de auténticos y representativos dirigentes.
IFa•a de honestidad en el dirigente.
Corrupto y desorganización de los Sindicatos.
Influencie o manipuleo por parte de funcionarios de Gobierno.
Retardo en los trámftes de reconocimiento de estatutos y su perosnerla
jJrldica.
Considera uSied qua la ley de Servicio CivU, es en la actuardad un
Instrumento adecuado para regular lodo lo concernlanta al !nlbajo da los
tnhjrdafu del ea1811D;

6.

A.

B.
C.
O.
E.
7.

No

Si

8.

Considera usted que todas -:-las::-no=nn-a=-s-:1::-ag-ala=s~q=-u=-e~rag=ulli=n:-e:;l-:::trabajo da
los trQjadoras del estado deberlan estar COIIIenidas lambi6n .J código
de lrabajo para hacer un solo cuerpo legal?
Si
No

J.

er.. Ull8d- «<W Kklllhetlle

iii~et;algii;unaiña¡j¡guiiira8ci-.;;¡;¡jwniii~e~;rUI,;¡¡¡-¡CIII¡¡;;,.;;uplque,

uiiltisliii·

._.,., y allale ccn claridad y precisión a loa lnlbajadoies del estado,
los up r ' 1 podhlas que conlleva el IDgraf et ra:anoc~n.,., y
001 ~Id · Id nde orga¡•• • ws SQ~icalu?

No

SI

U8lecl que a palllr da _que_se_¡M_u-so-en-~~·
-naa~·-n:-U811r--:-a-CCI'IIIhc:l6n--:
portica, en la que M logra 81 NCOnoc:irnlenlo COIIIIhrclanal de In
Organizaciones sindiacales (14 de enero de 1986), la arganizacjón
sindical de los Trabajadores del estado ha evolucionado en mayuor grado
que en otras épocas:
Si
No
·11. Cree usted que las organizacio:-n-es--=sind:-::ical--:-e-s-:b'"'la-nca--s-c-re-ed-:-as-par- algunos
funcionarios de gobierno en algunas Instituciones del estado, son una
forma de -contratrastar el allléntic:o movimiento sindical de los empleados
fl{lblii:bs: .
Si
No
12. Conoce usted al Decreto 71-86=-q-ue_r_eg_u""'la-·==·e==-r-:dec-l'echo,.-.
-:---de-:-S::ci:-nd-,;-lcalización
· y Huelga fH!·fos trabajadores del estado?
, SI
'·· · '
·' ·
. 'Hci_,_,...,·,__·-:-·-·=-·-:----:--:---,
13, Considera usted que el actual código de trabajo, es todavla acorde éón las
ccncf!Cionas realas de la clasalrabajadora:
Si
. No
14. Cree usted que el gobierno -a7tra-ve-:,:-s-d;-e-s-u...,i:>_rg_a-n7is_m_o--;-leg--:-is-;-lativo-::.-- debe de
impulsar la promulgación de un nuevo código de trabajo?

to, C...

Nci

Si
.

~-

.,..,..
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BOLETA DE ENCIJ.ESTA
Trabajo da Tesis. "Raconocúniento y EwiiiCión da la Organización Sindical de
los Trabajadoras del Estado en Guatemala"•

•

•

&wa~=------------------------------Trabajo previo y necesario para sustentar el examen general públia:l de Tésis,
para optar al grado académico de "LICENCIADO EN CIENCIAS JURIOICAS Y
SOCIALES" y a los tltulos de •ABOGADO Y NOTARIO".
INSTRUCCIONES:
La presente encuesta está dirigida a autoridades y lúncionarios de
Gobierno, con el objeto de conocer su afterio, respecto a la Sindicalización y
huelga de los trabajadores del estado.
Debe responderse, completando marcando con una X, en los espacios en
blanco y subrayndo en los casos de respuestas alternativas.

'
-(

FECHA: ____________________________
INTERROGANTES:
. 1.
2.
3.
4.

S.

~~
1

L

Funcionario o autoridad de que trate: _ _ _ _ _ _ _ __
Ramo en el que trabaja
Tiempo que tiene de esta=r:-::e:::n:ol::u:::nCIOtl=c·=e=s.:-.- - - - - - - - .
Considera usted que el derecho dR Sindicalización de los Trabajadores del
estado está plenamente reconocido en neuestra Constitución vigente?
Si
______N o - - .. - · - · - · - - Por qué:.
.
.
Según primer párrafo del 'iteral "O •• del articulo 102 de nuestra
const~ución polltica que reza:
"Derecho de Sindicalización libre de los trabajadores. Este derecho lo
podrán ejercer sin discriminación alguna y sin estar sujetos a autorización
previa, debiendo únicamente cumplir con Havar los requisitos que
establezca la ley·.
Cree usted que el anterior párrafo de la ley constitucional establece
claramente, que lodos los trabajadores de la República de Guatemala
tiene derecho a Sindicaizarse?

~--------------.

S
Porqut:
6.

Co1111klera liSiad que en el actual mornenlo los trabaJadores

der lllado,

ti•na m6s facilidad y menos riesgo personal para dos 1 sus familiares,

para conk>rmar y consolidar sus organizac:iorKIS Sindicales?
Si
~
Porqu6;
.
7. Ou6 obsl6culos de los qLHI a conmuaci6n ,. desai>en CTH Ulled qw •
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A

B.
C.

D.
E.

8.

9.

1O.

presentan más al trabajador del astado en su lucha por la conformación
de su organizac:i6n Sindical? En su caso subraye las que crea.
Ausencias de aulénticos y reprasentativos dirigentes.
Falla de honestidad en el tfirigenle.
Corruptela y tfesorganizac:i6n de los Sindicalos.
Influencia o manipuleo por parte de funcionarios de Gobierno.
Retardo ·en los trámftes de reconocimiento de estatutos y aup1ra0Mt1a
jurlclica.
Considera usted que la ley de Servicio Civil, es en la actualidad un
instrumento adecuado para regular todo lo concerniente al trabajo de los
trabajadores del estado:
Si
No
Por qué:
--------Considera usted que todas las normas legales que regulan el trabajo da
Jos trabajadores del estado deberían estar contenidas también el código
de trabajo para hacer un solo cuerpo legal?
Si
No
Cree usted que actualmente existe alg::u::n::a:-:g::u71ia:-::d;::oc::u;::m=:::e::nt;:a:rl,:-:q:::u;::-eexplique,
describa y señale con claridad y precisión a los trabajadores del estado,
los aspectos positivos que conlleva el lograr el reconocimienlo y
consolidación de sus organizaciones Sindicales?

~

~

.

~

~

.

1 t. Cree usted que a partir de que se puso en vigencia nuestra constitución
polpltica, en la que se logra el reconocimiento constftucional de las
Organizaciones Sindicales (14 de enero de 1986), la organización Sindical
de los Trabajadores del estado ha evolucionado en mayor grado qúe en
otras épocas:
12. Cree usted que las organizaciones Sindicales blancas creadas por algunos
funcionarios de gobierno en algunas Instituciones del estado, son una
forma de conlrarrestar el auténtico movimiento sindical de los empleados
públicos:

.
~

~

.

13. Conoce usted el Decreto. 71·86 que regula "El Derecho de Sindica!ización
y Huelga de Jos trabajadores del Estado?

~

.

14. Considera usted que el actual código de trabajo, es todavía acorde
condiciones reales de la clase trabajadora:

~

~

con las·

.

15, Cree usted que el Gobierno através de su organismo legislativo debe de
impulsar la promulgación de un nuevo código de Trabajo?
Si
No
Porqué:
-------J
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