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ASUNTO

Graves amenazas a dirigente sindical y Libertad Sindical en Guatemala

Excelentísimo Presidente Giammattei:
En nombre de la Central Sindical CNV, segunda Central Sindical en los Países Bajos,
expresamos nuestro más enérgico repudio a las graves amenazas de muerte dirigidas al
líder sindical Carlos Mancilla y su familia.
Carlos Mancilla es Secretario General de la Confederación de Unidad Sindical de Guatemala
(CUSG) y es además el actual presidente de la Comisión Tripartita de Relaciones Laborales
y Libertad Sindical de Guatemala y miembro titular del Consejo General de la
Confederación Sindical Internacional (CSI).
Como CNV y nuestro brazo internacional CNV Internationaal, venimos trabajando - con
fondos de nuestro Gobierno - con las Centrales Sindicales Autónomas en Guatemala desde
hace varias décadas, apuntando siempre al trabajo decente y una vida digna para los y las
trabajadores y trabajadoras en Guatemala. Hemos estado siguiendo el trabajo de los
compañeros sindicalistas en la Comisión Nacional Tripartita para el cumplimiento de la
Hoja de Ruta, y como organización sindical hemos estado apoyando el trabajo de los
sindicatos autónomos anto la OIT. Además, participamos como representantes sindicales
Europeos en el monitoreo del Acuerdo de Asociación Unión Europea – Centroamérica, el
cual está en proceso de evaluación actualmente.
El 31 de marzo, Mancilla y los miembros de su familia recibieron llamadas telefónicas
anónimas en las que se les advertía de que estaban siendo vigilados y se mencionaba a
cada persona de su familia por su nombre. Los autores de las llamadas enviaron una foto
de la casa de Mancilla y afirmaron que habían perseguido a su hija, pero se abstuvieron de
matarla.
Estos hechos se dan en un contexto de aumento de la inseguridad y ataques al movimiento
sindical en Guatemala, además de una explosión de conflictos laborales sin resolución.
También viene acompañado de una campaña de descredito y estigmatización contra los
representantes de los trabajadores en la Comisión Tripartita.

Entre 2012 y 2018, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) había considerado
establecer una Comisión de Encuesta para investigar los graves abusos a la libertad sindical,
incluyendo amenazas y asesinatos de sindicalistas. La decisión no fue tomada ya que el
Consejo de Administración de la OIT creyó en los compromisos del gobierno en
implementar una hoja de ruta y establecer la Comisión Tripartita de Relaciones Laborales
y Libertad Sindical.
Sin embargo, como ya fue demostrado por el movimiento sindical, la hoja de ruta nunca
fue implementada. Además, la posición de su gobierno poniendo en duda la legitimidad de
los delegados de los trabajadores, representa un grave riesgo al funcionamiento y la
viabilidad de la referida Comisión Tripartita.
En vista de lo anterior, exhortamos al gobierno de Guatemala a:
1. Adoptar urgentemente todas las medidas necesarias a fin de asegurar la integridad física
y la seguridad de Carlos Mancilla y su familia;
2. Llevar a cabo una investigación inmediata, independiente, exhaustiva, efectiva e
imparcial sobre las amenazas dirigidas a Carlos Mancilla y sus familiares para identificar a
los responsables, llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial,
y hacer que rindan cuentas de acuerdo con el derecho y las normas internacionales del
trabajo y de derechos humanos;
3. Garantizar, en cualquier circunstancia, que los lideres sindicales de Guatemala puedan
desarrollar sus legítimas actividades sin temor a represalias y libres de toda restricción.
4. Cesar inmediatamente la campaña de desprestigio y deslegitimación a los actuales
delegados de los trabajadores en la Comisión Tripartita de Relaciones Laborales y Libertad
Sindical.
Muy atentamente,

Piet Fortuin
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