
 

 

 
UNION EN EL TRABAJO 

¿CUÁL ES TU GANADOR MÁS SIGNIFICATIVO 2014 - 2018? 
 

Usted y sus sindicatos afiliados han estado en la vanguardia de muchas luchas desde que nos 
reunimos en Berlín en 2014 
 

Queremos documentar y compartir con todas las delegaciones del Congreso en el Congreso 
Mundial de la CSI 2018 las victorias más importantes de los sindicatos durante el período 2014-
2018. 
 

¿Puede describir la lucha y el resultado utilizando la plantilla que hemos preparado y 
proporcionar una foto y una cita de un líder sindical y miembro sindical? Envíe su victoria más 
importante a congress@ituc-csi.org 
 

Nombre del centro sindical nacional o sindicato: 
Confederación Central General de Trabajadores de Guatemala, CGTG 

País: 

Guatemala 
 
La victoria sindical más significativa [Título en 6 palabras]: 
Trabajadores del Sector Transporte son Sindicalizados 

Descripción del asunto o disputa [200 palabras]: 

Durante años se ha luchado para sindicalizar a los trabajadores del sector 
transporte, en donde se han formado sindicatos, pero por la represión  del 
gobierno y empresarios son desarticulados.  Victoriano Zacarías Secretario 
General de FENATRA juntamente con el departamento de organización de 
CGTG, han logrado formar 3 sindicatos de este sector, Uno de los tres sindicatos 
tiene bases solidas y dirigentes comprometidas con la defensa de los derechos 
laborales y sindicales,  por lo que confiamos que seguirán luchando a través de 
los años, para defender los derechos de sus afiliados.  Los otros dos casos se han 
visto afectados por la corrupción e impunidad en donde están involucrados 
gobierno y empresarios en el denominado CASO TRANSURBANO.  
 El segundo sindicato  sufre de represión y hostigamiento,  pero gracias a la  base 
solida que hemos formado en sus directivos, actualmente se mantiene. 
Lamentablemente  la misma  represión y  hostigamiento han desarticulado a uno 
de los 3 sindicatos,  y estamos trabajando para que resurja  como el ave fénix. 
Estos sindicatos  han participado reuniones con entidades gubernamentales 
para denunciar la corrupción. CONCLUSION: Hemos formado dirigentes que no 
solo luchan por los derechos laborales y sindicales, sino también contra la 
corrupción e impunidad.  Cabe mencionar que también hemos  organizado una 
asociación y un sindicato de Taxistas.  



 

 
Detalle de la campaña o estrategia [100 palabras]: 
Visitas a trabajadores de las tres empresas de transporte 
Entrega de información escrita, sobre sus derechos como trabajadores 
Sensibilización  sobre la importancia de estar organizados 
Capacitaciones 
Acompañamiento político, organizativo y jurídico 
 

 

Foto y cita del dirigente sindical [20 palabras.]: 
Conferencia de Prensa: Sindicatos del transporte y  directivos de 
CGTG, en  Congreso de la Republica, después de reunión con 
diputados.  

 
 
 

 

Foto y cita del miembro [20 palabras]: 
 
 
 
 
 


