LAS ORGANIZACIONES SINDICALES QUE INTEGRAN EL OBSERVATORIO DE
DERECHOS LABORALES DE GUATEMALA (ODL)
Ante la Opinión Pública Nacional e Internacional

DIA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD

MANIFIESTAN
Nuestras luchas sindicales y populares están asentadas en la esperanza por un futuro equitativo para
los jóvenes de Guatemala y del mundo. Y así puedan disfrutar de una vida justa y con más igualdad. En
este día en el cual se estableció el Día Mundial de la Juventud, no hay nada que celebrar, al contrario,
hay mucho que condenar y rechazar debido a las políticas de los grandes empresarios y sus gobiernos
serviles. El derecho a un puesto de trabajo y a los derechos económicos, sociales, culturales y políticos,
están perjudicados; ya que no existen oportunidades laborales ni de salarios dignos para miles de
jóvenes. En Guatemala, la pandemia del Covid-19 nos está enfrentando a vivir en condiciones
catastróficas, los gobernantes y sus aliados empresariales y otras mafias enquistadas en el poder
público, están aprovechándose de la crisis sanitaria para violar mas los derechos humanos y laborales.
Además, están influyendo para reducir los derechos laborales que el movimiento sindical ha ganado con
tantos años de lucha y reivindicaciones importantes, de las que hoy existen y se beneficia la clase
trabajadora y sus familias.
Sabemos que la situación generada con la pandemia ha obligado a crear nuevos escenarios de
relacionamiento entre nosotros y con los bienes naturales. De lo que se haga hoy, se tendrá o no,
mejores posibilidades para los jóvenes de acceso a servicios sociales y de oportunidades de trabajo. Es
por ello que debemos seguir exigiendo que el modelo capitalista salvaje y su modelo económico
extractivista cese ya. Los monocultivos de caña de azúcar, palma aceitera o palma africana, de látex
entre otros, están contribuyendo enormemente a la destrucción de ambiente. No hay controles de la
terrible desforestación, como del desvío de aguas de los ríos y la contaminación del agua.
Es urgente diseñar e implementar políticas públicas que limiten a la empresa privada el monopolio y
acaparamiento de los recursos, para lograr una redistribución de la riqueza y los bienes de manera
equitativa. Después de tantos años de aplicar e imponer políticas capitalistas, el modelo neoliberal, está
acabado, se ha demostrado que no hay mano invisible ni ha funcionado el famoso rebalse del vaso ni el
goteo para que llegue la redistribución de la riqueza que produce la clase trabajadora. Sólo ha habido
mayor acumulación de riqueza para los empresarios y a los trabajadores se les han coartado los
derechos laborales. La actual crisis sanitaria debería ser la oportunidad para impulsar el cambio del
sistema económico y social, impuesto por empresarios y gobernantes. Se les tiene que dotar, a la niñez
y a los jóvenes, con todas las oportunidades de estudios, alimentación, cultura, trabajo, salarios dignos,
estabilidad laboral, seguridad social y el derecho a la libre sindicalización y a la negociación colectiva.
El movimiento sindical está comprometido con el proceso de relevos generacionales por lo que hace un
llamado para que los jóvenes se organicen en sindicatos y se afilien a los existentes para poder proponer
y crear iniciativas novedosas que coadyuven en esta regeneración a luchar para lograr hacer realidad
mejores condiciones de trabajo, económicas, sociales y políticas para mejorar y lograr el respeto y

cumplimiento de los derechos humanos a que tienen derecho, para desarrollarse de manera integral y
vivir dignamente. Las juventudes históricamente han sido parte fundamental en las luchas y
transformaciones de los pueblos, debe ser una juventud solidaria, dispuesta a luchar por un presente
mejor y futuro lleno de prosperidad y pleno desarrollo humano para todos y todas.
Para nadie es un secreto la situación dramática a la que han sometido los empresarios y gobiernos
desde 1954 a la fecha a la juventud, son millones de jóvenes en este país, que no tienen oportunidad
de buena alimentación, educación de calidad, preparación deportiva en todas las ramas y mucho menos
a un trabajo y salario digno. Si logran laboran, lo hacen en condiciones precarias, sobre explotados y
violándoles sus derechos fundamentales, como sucede en la industria, en el sector agrícola, en las
maquilas, el comercio, en las municipalidades, en los call-centers y hasta en el propio gobierno. Un
ejemplo, se puede observar en el sector salud, que aun en medio de la crisis sanitaria, ni les pagan sus
salarios ni les dan equipo de protección.
Finalmente, ante la insistente terquedad de imponer el trabajo a tiempo parcial y el teletrabajo, se
demuestra que las propuestas empresariales para, una supuesta reactivación económica, no es más
que materializar sus ambiciones desmedidas y terminar con los pocos derechos laborales existentes.
Persistiendo en pagar salarios de hambre. Por lo que DEMANDAMOS del Gobierno, deje de seguir
protegiendo y beneficiando a los grandes empresarios. Dejar de aplicar la política neoliberal y
extractivista. A los jóvenes se les está heredando un país destruido, en todo sentido de la palabra, es
urgente y necesario fortalecer la endeble y moribunda democracia. Hay que cumplir con las políticas por
el bien común de todos los ciudadanos guatemaltecos, principalmente para la niñez y juventud.
Nuestro saludo y abrazo solidario a las juventudes de Guatemala y el mundo, los exhortamos a
organizarse y a unirse a las luchas del pueblo en estos momentos de incertidumbre y de mayor
corrupción y endeudamiento a nuestros pueblos.
ÚNANSE A LA LUCHA CONTRA EL GOLPE DE ESTADO TECNICO QUE ESTÁ EN MACHA POR LAS
REDES Y ESTRUCTURAS DE LAS MAFIAS CORRUPTAS Y CRIMINALES DEL GOBIERNO.
¡QUE VIVA LA JUVENTUD DE GUATEMALA Y DEL MUNDO ENTERO!
Guatemala, 12 de agosto de 2020

