Sindicatos Globales

Movimiento Sindical y

Guatemala

Popular Autónomo
guatemalteco

EL MOVIMIENTO SINDICAL Y POPULAR AUTÓNOMO GUATEMALTECO Y LOS SINDICATOS GLOBALES
GUATEMALA, ANTE LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL
CATEGÓRICA Y ENÉRGICAMENTE MANIFIESTA QUE:
La situación suscitada en el País como producto de las actitudes, comportamientos y decisiones, asumidas
unilateralmente, por el Presidente JIMMY MORALES en contra de la Comisión Internacional Contra la Impunidad
en Guatemala CICIG y el personal de la referida Institución desde 2016, a creado, mantenido y acrecentado un
ambiente de inestabilidad política que ha significado, entre otras cosas, la reducción de la Inversión Extranjera
Directa y la cautela de los inversionistas en proyectos generadores de empleo en el país, lo cual limitó el
crecimiento económico en 1%. Situación que se ha venido agravando ante la terquedad del Presidente
desacatando inclusive las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, con el único objetivo de mantener la falta
de transparencia en la administración pública y las relaciones comerciales del sector privado con la pública.
Hoy, la situación se torna mucho más grave ante, los acontecimientos ocurrido en el aeropuerto y la nueva
determinación del Presidente y su círculo de empresarios, diputados, Altos funcionarios y otros personajes
involucrados en actos de corrupción, quienes dan por terminado el Acuerdo entre la Organización de las Naciones
Unidas y el Gobierno de Guatemala, relativo al establecimiento de una Comisión Internacional Contra la Impunidad
en Guatemala CICIG, enviando para ello a la sede de la ONU a la Canciller sin tomar en cuenta que la soberanía del
país radica en la población guatemalteca en general y no en un círculo de corruptos, lo cual lógicamente traerá
serias consecuencias para el país y la gran mayoría de la población guatemalteca. Con urgencia fue emitido y
firmado el día 07 de enero el Acuerdo Gubernativo número 2-2019 y publicado en el diario oficial el día 8 de enero
2019,
Previamente, castiga al pueblo trabajador Guatemalteco manteniendo los mismos salarios mínimos para el año
2019, con argumentos insostenibles y contradiciéndose con la actuación de 2017. Es obvio que el mantenimiento
de los mismos salarios mínimos para el 2019 fue para asegurarse el apoyo de algunas cámaras empresariales.
Para la clase trabajadora guatemalteca es sumamente preocupante el desacato del presidente MORALES a una
orden de la Corte Constitucional, porque esto sienta un precedente y deja muy claro el actuar del sector
empresarial privado, funcionarios de gobierno y alcaldes municipales que desacatan de manera sistemática las
ordenes de reinstalación de los trabajadores despedidos injustificadamente que son emitidas por los Jueces de
Trabajo como cualquier otra orden o sentencia. ESTA ACTITUD ESTA CREANDO FALTA DE CERTEZA JURIDICA.
TAN PUBLICAMENTE DEMANDADA POR EL SECTOR EMPRESARIAL.
NO OBSTANTE LO ANTERIOR
Valoramos y respaldamos las decisiones asumidas por los magistrados de la Corte de Constitucionalidad quienes
han jugado el papel que les manda la ley en estos momentos de crisis en que el Presidente de la Republica JIMMY
MORALES ha sumergido al país sin importarle la mayor crisis en que se verá sumergida de manera drástica la
población guatemalteca.
Consideramos trascendental de igual manera, el accionar del Ministerio Publico y la Procuraduría de los Derechos
Humanos, actuaciones que aplaudimos y respaldamos como organizaciones sociales y esperamos que ese accionar
sea el que prevalezca y que las decisiones asumidas sobre los acontecimientos se mantengan y que se garantice el
debido cumplimiento de tales instrucciones.
Por lo tanto, nos hemos unido, nos unimos y nos mantendremos unidos al clamor popular y social de las
organizaciones, instituciones, gobiernos amigos y población consciente que EXIGE LA INMEDIATA RENUNCIA del
presidente JIMMY MORALES y que los recursos del Estado sean invertidos con la transparencia y calidad necesaria
que garanticen el bienestar de los guatemaltecos, en un marco de seguridad y legalidad para todos.
POR UN VERDADERO ESTADO DE DERECHO DONDE REINE LA PAZ Y LA JUSTICIA SOCIAL LIBRE DE CORRUPCIÓN E
IMPUNIDAD
MOVIMIENTO SINDICAL Y POPULAR AUTÓNOMO GUATEMALTECO Y SINDICATOS GLOBALES GUATEMALA,
PRESENTE…!
Guatemala, enero del 2019.

1

