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I. INTRODUCCIÓN

Gua te ma la es un país fuer te men te mar ca do por una di ver si dad de enor -
mes con tra dic cio nes. Cuen ta ac tual men te con una po bla ción apro xi ma da
de 12.5 mi llo nes de ha bi tan tes, de los cua les el 61% vi ve en el área ru ral, 
por lo que es uno de los paí ses con ma yo res ín di ces de ru ra li dad en Amé -
ri ca La ti na. Está ha bi ta do esen cial men te por cua tro pue blos: ma ya, ga rí -
fu na, xin ca, y la di no. Exis ten 23 di fe ren tes gru pos lin güís ti cos y un nú -
me ro si mi lar de gru pos ét ni cos, por lo que es mul ti lin güe, plu riét ni co y
mul ti cul tu ral. La po bla ción in dí ge na de ori gen ma ya, cons ti tu ye al re de -
dor del 42% de la po bla ción (aun que es te da to es siem pre dis cu ti ble en
vir tud de las di fi cul ta des pa ra te ner cer te za cien tí fi ca so bre la per ti nen cia 
ét ni ca), y se lo ca li za prin ci pal men te en los de par ta men tos del oc ci den te y 
nor te del país. Exis ten otros gru pos no ma yas, ta les co mo los ga ri na gu o
ga ri fu nas en el li to ral del Océa no Atlán ti co, y un pe que ño gru po de xin -
cas en la zo na su ro rien tal del país.1
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De acuer do al Re la tor Espe cial de las Na cio nes Uni das, ca si el 40% de 
los in dí ge nas vi ven en la ex tre ma po bre za, y cer ca del 80% son po bres
se gún la Encues ta Na cio nal de Con di cio nes de Vi da 2000; se ña la tam -
bién que el 30% de los in dí ge nas en tre 15 y 24 años son anal fa be tas; que
los ni ños in dí ge nas en el cam po al can zan en pro me dio una es co la ri dad
de un po co más de dos años, y las ni ñas de po co más de un año; tam bién
in di ca que el 65% de la po bla ción in dí ge na no tie ne ac ce so a red de
agua, más del 80% no tie ne co ne xión a sis te mas de al can ta ri lla do y la
mi tad no es tá co nec ta da a la red eléc tri ca.2

Ca be se ña lar tam bién que, del to tal de la po bla ción in dí ge na ocu pa da,
el 70.5% de las per so nas per te ne cien tes a los pue blos in dí ge nas de Gua -
te ma la trabajan en la agri cul tu ra, y el 23.4% lo ha ce en la in dus tria y
co mer cio.3

Es evi den te que gran par te de la ex pli ca ción de es tos nú me ros que,
jun to a otros, evi den cian las con di cio nes que el men cio na do Re la tor
Espe cial ca li fi ca co mo de “dis cri mi na ción ra cial y ét ni ca co ti dia na”,4 se
re la cio na con la es truc tu ra so cioe co nó mi ca del país, y en par ti cu lar con
las re la cio nes la bo ra les. Sin em bar go, el te ma po cas ve ces se ubi ca en el
cen tro de las aná li sis de di ver sos ac to res, pú bli cos o pri va dos, lo cual,
con el pa so de los años man tie ne si mi lar si tua ción de “ol vi do”: 

La ve ri fi ca ción rea li za da por la Mi sión ha cons ta ta do la per sis ten cia de
una no to ria des pro por ción en tre la gra ve dad cuan ti ta ti va y cua li ta ti va de la 
pro ble má ti ca la bo ral del país, y los re cur sos hu ma nos y ma te ria les que de -
di ca el Esta do a su su pe ra ción, así co mo el pa pel se cun da rio que es tos
asun tos ocu pan en las de ci sio nes po lí ti cas.5

La pre sen te po nen cia pre ten de rea li zar un so me ro aná li sis de los orí -
ge nes de la es truc tu ra la bo ral ac tual, y so bre to do, ana li zar los me ca nis -
mos de pro tec ción de los de re chos la bo ra les con én fa sis en la efec ti vi dad 
de los mis mos.
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2 Ofi ci na del Alto Co mi sio na do pa ra los De re chos Hu ma nos, “Infor me del Re la tor
Espe cial so bre la si tua ción de los de re chos hu ma nos y las li ber ta des fun da men ta les de los 
in dí ge nas”, Mi sión a Gua te ma la, E/CN.4/90/Add.2, fe bre ro de 2003, p. 12.

3 PNUD, Infor me de De sa rro llo Hu ma no 2005, Di ver si dad Étni co-Cul tu ral: la Ciu -
da da nía en un Esta do Plu ral, p. 345.

4 Ibi dem, p. 3.
5 Mi nu gua, Infor me de ve ri fi ca ción. Si tua ción so bre los com pro mi sos la bo ra les de

los Acuer dos de Paz, Gua te ma la, 2000, p. 3.



II. EL DERECHO DEL TRABAJO EN AMÉRICA LATINA

Aun con las na tu ra les di fe ren cias que po de mos en con trar en tre paí ses
e in clu so re gio nes, mu chos au to res es ta ble cen cier tos pe rio dos di fe ren -
cia dos en los que ubi can de ter mi na das ten den cias en la evo lu ción del de -
re cho la bo ral de Amé ri ca La ti na.

Así, por ejem plo, Her nán dez Álva rez en cuen tra tres gran des eta pas
pa ra el de sa rro llo del de re cho del tra ba jo la ti noa me ri ca no:

A) Una pri me ra eta pa, que va des de ini cios del si glo XX has ta los años
trein ta, con fi gu ra los an te ce den tes del de re cho la bo ral la ti noa me ri ca no,
cons ti tui dos por las pri me ras le gis la cio nes de pro tec ción obre ra, es pe cial -
men te las pro mul ga das en los paí ses del sur, y por la Cons ti tu ción me xi ca -
na de Que ré ta ro, apro ba da ha ce 87 años en la his tó ri ca se de don de se ce le -
bra es te Con gre so. B) Una se gun da eta pa, que se ini cia en los años trein ta
y se pro lon ga has ta fi na les de los ochen ta, re gis tra el pro ce so de for ma -
ción y con so li da ción del de re cho del tra ba jo en nues tra re gión. Du ran te
es ta eta pa se pro mul ga ron los có di gos y le yes ge ne ra les de tra ba jo y sur -
gie ron y se es ta bi li za ron, una se rie de ten den cias ge ne ra les, pre sen tes en
mu chas de las le gis la cio nes de la re gión y que per mi ten ca rac te ri zar lo que 
hoy día po dría mos de no mi nar el de re cho la ti noa me ri ca no del tra ba jo tra di -
cio nal. Du ran te es te pe rio do y sal vo al gu nas ex cep cio nes pun tua les, co mo
las ocu rri das en Chi le y en Pa na má en la dé ca da de los se ten ta, el de re cho
la bo ral la ti noa me ri ca no tu vo una evo lu ción ins pi ra da en la am plia ción de
la tu te la le gis la ti va pres ta da al tra ba ja dor. C) Una ter ce ra eta pa, que se ini -
cia a fi na les de los años ochen ta, y que coin ci de con la emer gen cia del
pen sa mien to neo li be ral, se ca rac te ri za por un cues tio na mien to del de re cho 
del tra ba jo tra di cio nal y es tá mar ca da por un fuer te y di ná mi co an ta go nis -
mo en tre las ten den cias “fle xi bi li za do ras” y las “ga ran tis tas”, que de ter mi -
na que no pue da ha blar se, en es te mo men to, de ten den cias ge ne ra les del
de re cho la bo ral la ti noa me ri ca no con la mis ma con sis ten cia en que po día
ha cer se du ran te la se gun da eta pa.6

Las di fe ren tes eta pas que ha te ni do el de re cho la bo ral en la re gión, na -
tu ral men te no han es ta do aje nas a los vai ve nes de ti po po lí ti co, so cial e
ideo ló gi co que en el con ti nen te y en el mun do en te ro ocu rrie ron y mar ca -
ron muy fuer te men te su de ve nir.
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6 Her nán dez Álva rez, Óscar, Ten den cias tra di cio na les y emer gen tes en el de re cho
la bo ral en Amé ri ca La ti na, Que ré ta ro, 2004.



Así, por ejem plo, es una cons ta ta ción muy cla ra que las “nue vas” con -
cep cio nes for ja das du ran te el si glo XIX, co mo aqué llas de rai gam bre
anar quis ta, mar xis ta o in clu si ve so cial cris tia nas, tu vie ron un im pac to
enor me en la re flexión, pri me ro, y lue go en la adop ción de re gu la cio -
nes es ta ta les so bre el traba jo. Así, las lu chas so cia les es tu vie ron en la
ba se del na ci miento de la le gis la ción la bo ral que lue go de vi no en el de -
re cho del tra ba jo.

Las dis tin tas ver tien tes ideo ló gi cas pri mi ge nias fue ron re ci bien do di -
ver sos gra dos de re cep ción en las le yes adop ta das por los paí ses.7

Con el co rrer el tiem po y siem pre pre sen tan do un al to gra do de vin cu -
la ción con los nue vos pro ce sos so cia les y po lí ti cos de la re gión, el de re -
cho del tra ba jo ha re ci bi do el im pac to de otras ten den cias, al gu nas más
efí me ras que otras, pe ro to das con al gu na in fluen cia nor ma ti va. Por
ejem plo los go bier nos au to ri ta rios que la men ta ble men te ti ñe ron el con ti -
nen te du ran te va rias dé ca das, ca si sin ex cep ción uti li za ron la le gis la ción
la bo ral co mo me ca nis mo de ejer ci cio del po der a ve ces con una im pron ta 
ne ta men te re pre si va y au to ri ta ria, a ve ces con con ce sio nes en el te rre no
del de re cho in di vi dual del tra ba jo, bus can do con gra ciar se con las ma yo -
rías y so bre to do li mi tar el uso de la he rra mien ta sin di cal pa ra la lu cha
rei vin di ca ti va.

Avan za do el si glo XX no pue den de jar de des ta car se otras in fluen cias
no ta bles so bre la le gis la ción y el de re cho del tra ba jo en ge ne ral. Tal es el 
ca so de la la bor nor ma ti va, de con trol y asis ten cia téc ni ca de la Orga ni -
za ción Inter na cio nal del Tra ba jo de la cual son par te la to ta li dad de los
paí ses de la re gión, al mis mo tiem po, que en ge ne ral, han ra ti fi ca do un
ele va do nú me ro de con ve nios in ter na cio na les. La doc tri na la bo ra lis ta la -
ti noa me ri ca na, que ha ido cre cien do y ge ne ran do apor tes tras cen den tes y 
en di ver sos pla nos de la ma te ria, no pue de omi tir se en es ta re se ña, má xi -
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7 Brons tein se ña la co mo ejem plos de asi mi la ción de la ideo lo gía so cial-cris ti na,
“…la pri me ra ley so bre el des can so do mi ni cal que se adop tó en Co lom bia, con ob je to de
«de cla rar obli ga to rio el pre cep to de la guar da de los días de fies ta es ta ble ci dos por la
Igle sia», o en el Có di go de Tra ba jo de Cos ta Ri ca, que de cla ra ins pi rar se en «los prin ci -
pios cris tia nos de jus ti cia so cial». No es tam po co una coin ci den cia que las im por tan tes
le yes la bo ra les adop ta das en Chi le en los se sen ta y en Ve ne zue la en los se ten ta fue sen
obra res pec ti va men te de las ad mi nis tra cio nes Frei y Cal de ra, am bas de la de mo cra cia
cris tia na. Por su par te la in fluen cia so cia lis ta se re fle ja en la obra de des ta ca dos po lí ti cos
co mo Pa la cios en la Argen ti na o Fru go ni en el Uru guay, que im pul sa ron la le gis la ción la -
bo ral a par tir de sus es ca ños par la men ta rios”.



me cuan do mu chos de sus cua dros han ocu pa do po si cio nes po lí ti cas de
tras cen den cia en sus res pec ti vos paí ses y en or ga nis mos in ter na cio na les.

Fi nal men te, las úl ti mas dé ca das del si glo pa sa do, con ex ten sión a los
pri me ros mo men tos del ac tual, han re ci bi do los fuer tes em ba tes de las
co rrien tes neo li be ra les, que en el te rre no del de re cho de tra ba jo se ex pre -
san en los im pul sos de des re gu la ción y fle xi bi li za ción que con suer te va -
ria da han in flui do en es ta dis ci pli na.

III. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL DERECHO DEL TRABAJO

 EN AMÉRICA LATINA

Ha bien do ana li za do aun so me ra men te los orí ge nes de la nor ma ti va la -
bo ral en la re gión, las eta pas por las cua les ha trans cu rri do y las di ver sas
ver tien tes que le han con for ma do, aun con el ries go que siem pre ca be
cuan do se ge ne ra li za, se pue den se ña lar al gu nas ca rac te rís ti cas co mu nes
de la le gis la ción co mo fuen te del de re cho del tra ba jo en el con ti nen te.

1. La cons ti tu cio na li za ción de la le gis la ción laboral

Con las di fe ren cias del ca so, el con ti nen te ha vi vi do un fuer te pro ce so
de cons ti tu cio na li za ción so cial, ini cia do con la Cons ti tu ción de Que ré ta -
ro de 1917, que in clu ye un al to gra do de re cep ción de nor mas la bo ra les
en la car ta mag na de los dis tin tos paí ses. Los con te ni dos “cons ti tu cio na -
li za dos” no son ho mo gé neos, sien do el ca so de Gua te ma la, con los ar tícu -
los 102 y si guien tes, uno de los ca sos de ma yor de sa rro llo en la ma te ria.

2. La co di fi ca ción de la le gis la ción la bo ral

En Amé ri ca La ti na se ha da do una muy fuer te ten den cia ha cia la co di -
fi ca ción. Los pri me ros có di gos fue ron los de Chi le en 1931 y Mé xi co
con la Ley Fe de ral del Tra ba jo del mis mo año. En la ma yor par te de los
ca sos se tra ta de ver da de ros có di gos de tra ba jo aun que en otros se hi cie -
ron es fuer zos pa ra con jun tar en un so lo ins tru men to las nor mas fun da -
men ta les de la ma te ria co mo lo ejem pli fi can la Con so li da ción de Le yes
del Tra ba jo de Bra sil o la Ley de Con tra to de Tra ba jo de Argen ti na. En
el ca so de Uru guay no ha ha bi do nin gu no de los dos ejem plos, si no que
la le gis la ción la bo ral se en cuen tra dis per sa en di ver sas nor mas.
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La adop ción de có di gos de tra ba jo se fue ex ten dien do en to do el con ti -
nen te a par tir de una no ta ble in fluen cia de los pri me ros apro ba dos. El
me xi ca no, por ejem plo, tu vo mu cha in ci den cia en los paí ses cen troa me ri -
ca nos.8

3. Impor tan te de sa rro llo cons ti tu cio nal, le gis la ti vo y doc tri na rio
    de los prin ci pios ge ne ra les del derecho del trabajo

El de re cho del tra ba jo, co mo to da dis ci pli na ju rí di ca es pe cia li za da, se
fun da men ta en prin ci pios pe cu lia res que con tri bu yen a fun da men tar su
au to no mía, y que Pla Ro drí guez de fi ne co mo “Lí neas di rec tri ces que in -
for man al gu nas nor mas e ins pi ran di rec ta o in di rec ta men te una se rie de
so lu cio nes, por lo que pue den ser vir pa ra pro mo ver y en cau zar la apro ba -
ción de nue vas nor mas, orien tar la in ter pre ta ción de las exis ten cias y re -
sol ver los ca sos no pre vis tos”.9 En la re gión, los prin ci pios ge ne ra les del
de re cho del tra ba jo han si do es pe cial men te ob je to de un des ta ca do tra ta -
mien to, no só lo por las le yes y có di gos del tra ba jo, si no por las pro pias
Cons ti tu cio nes.

4. La le gis la ción la bo ral co mo nor mas de or den pú bli co

El con cep to de or den pú bli co tie ne di ver sas de fi ni cio nes se gún los au -
to res es tu dia dos, pe ro a es tos efec tos lo en ten de mos co mo “…el con jun to 
de va lo res de la vi da que por la es pe cial tras cen den cia que asu men en de -
ter mi na do es ta dio de la evo lu ción so cial, pa san a in te grar la con cien cia

RICARDO CHANGALA122

8 Brons tein enu me ra ejem plos pos te rio res: “si guie ron va rias le yes pro mul ga das a
par tir de 1931 en el Bra sil (co di fi ca das en 1943), la Ley del Tra ba jo de Ve ne zue la, de
1936, el Có di go de Tra ba jo del Ecua dor de 1938 y la Ley Ge ne ral del Tra ba jo de Bo li via 
en 1939. Del de ce nio si guien te son los có di gos del tra ba jo de Cos ta Ri ca (1943), Ni ca ra -
gua (1945), Gua te ma la y Pa na má (1947); al pro pio tiem po la le gis la ción la bo ral tam bién
al can za ba con si de ra ble de sa rro llo en paí ses co mo la Argen ti na, du ran te la pri me ra ad mi -
nis tra ción pe ro nis ta, Cu ba, Pe rú y el Uru guay, sin que en ellos fue se co di fi ca da. En 1950 
se adop tó el Có di go Sus tan ti vo del Tra ba jo de Co lom bia, al que si guie ron los de la Re pú -
bli ca Do mi ni ca na en 1951, y de Hon du ras en 1959. Este ci clo se ce rró en 1961, con la
pro mul ga ción del Có di go del Tra ba jo del Pa ra guay”.

9 Pla Ro drí guez, Amé ri co, Los prin ci pios del de re cho del tra ba jo, Bue nos Ai res,
De sal ma, 1978, p. 9.



ju rí di ca co lec ti va y se cons ti tu yen en ob je tos de tu te la pri vi le gia da por
par te del de re cho”.10

Apli ca do al or den pú bli co so cial, un con cep to tra di cio nal es el cons -
trui do en la doc tri na fran ce sa, por ejem plo por Ca merlynk, al de cir:

En ma te ria de con tra to de tra ba jo y de re la cio nes in di vi dua les, las dis po si -
cio nes le ga les y pro fe sio na les tie nen por ob je to ga ran ti zar o me jo rar la
con di ción del tra ba ja dor y re vis ten un ca rác ter im pe ra ti vo. To da cláu su la
con tra ria de un con tra to in di vi dual es nu la… pe ro es po si ble de ro gar en un 
sen ti do fa vo ra ble al tra ba ja dor, por que las dis po si cio nes le ga les o pro fe -

sio na les re vis ten por na tu ra le za un ca rác ter mí ni mo.11

Con se cuen cia in me dia ta del ca rác ter im pe ra ti vo de las le yes la bo ra les
es el prin ci pio de irre nun cia bi li dad, ex plí ci ta men te for mu la do en las le -
gis la cio nes de la ma yor par te de los paí ses la ti noa me ri ca nos, que es de fi -
ni do por Pla Ro drí guez co mo “…la im po si bi li dad ju rí di ca de pri var se
vo lun ta ria men te de una o más ven ta jas con ce di das por el de re cho la bo ral 
en be ne fi cio pro pio”.12

En el ca so gua te mal te co el prin ci pio tie ne re cep ción cons ti tu cio nal a
tra vés del ar tícu lo 106, que con sa gra en una so la fra se es te prin ci pio, y el 
pro tec tor en su mo da li dad de nor ma más fa vo ra ble.

5. De sa rro llo le gis la ti vo re gu la dor del de re cho in di vi dual
    del tra ba jo más allá de los cam bios po lí ti cos

La his to ria de la re gión es tá re ple ta de ejem plos de go bier nos con ser -
va do res que man tie nen y, a ve ces, de sa rro llan le gis la ción la bo ral pro tec -
to ra in clu so con cier tos ni ve les de con tra dic ción con sus orien ta cio nes en 
otras ma te rias. Esto tie ne que ver, por un la do, con la bús que da de apo yo 
po lí ti co, con obs ta cu li zar el sen ti do po lí ti co de los sin di ca tos y par ti dos
de iz quier da, pe ro ade más, con el pa pel de las nor mas cons ti tu cio na les
que fue ron pen sa das pa ra si tua cio nes de ejer ci cio del po der por sec to res
even tual men te con tra rios a la pro tec ción so cial.
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10 Gar men dia Ara gón, Ma rio, Orden pú bli co y de re cho del tra ba jo, Mon te vi deo,
FCU, 2001, p. 33.

11 Ibi dem, p. 82.
12 Pla Ro drí guez, op. cit., no ta 9, p. 67.



6. Impor tan te nú me ro de ra ti fi ca cio nes de con ve nios
    in ter na cio na les del trabajo

Los con ve nios de la OIT han te ni do una im por tan cia fun da men tal en
la for ma ción del de re cho la bo ral la ti noa me ri ca no, por lo cual la gran ma -
yo ría de los paí ses ha ra ti fi ca do los prin ci pa les con ve nios de la OIT, y,
en ge ne ral, se cons ta tan es fuer zos por ar mo ni zar sus le gis la cio nes con
los ins tru men tos in ter na cio na les in cor po ra dos al ám bi to in ter no.13

7. Pe cu lia ri da des a ni vel del de re cho co lec ti vo del trabajo

A. Ten den cia a la ex ce si va re gla men ta ción de la vi da sin di cal

A ve ces, con el pre tex to de pro mo ver al sin di ca lis mo in ci pien te, otras
ve ces con la in ten ción ex pre sa de con tro lar, las le gis la cio nes la ti noa me ri -
ca nas, qui zá con la úni ca ex cep ción de la uru gua ya, es ta ble cie ron un es -
tre cho con trol so bre la for ma ción, cons ti tu ción y fun cio na mien to de los
sin di ca tos. Esta ten den cia ex ce si va men te in ter ven cio nis ta, que obs ta cu li -
za, me dian te un ex ce so de re qui si tos for ma les, la cons ti tu ción y ac tua -
ción de los sin di ca tos, ha si do se ña la da co mo con tra ria a las nor mas de la 
OIT so bre li ber tad sin di cal, no obs tan te, lo cual se ha man te ni do co mo
pre do mi nan te, aún cuan do al gu nas re cien tes re for mas le gis la ti vas han
mo de ra do, un tan to, es te afán re gu la dor.

B. Tra ta mien to di fe ren te pa ra las or ga ni za cio nes
    de tra ba ja do res y de em plea do res

Es co mún que en Amé ri ca La ti na, al tiem po que las le gis la cio nes, co -
mo aca ba mos de se ña lar, de sa rro llan un gran in ter ven cio nis mo en la vi da 
de los sin di ca tos, per mi tan que las or ga ni za cio nes pro fe sio na les de em -
plea do res ac túen co mo aso cia cio nes ci vi les sin cum plir los re qui si tos de
la le gis la ción la bo ral, ni es tar su je tos a los con tro les es ta ble ci dos por la
mis ma, pe ro cum plien do en la prác ti ca las mis mas fun cio nes que la ley
re ser va a los sin di ca tos.
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nios fun da men ta les de la OIT sal vo El Sal va dor que aún no lo ha he cho en re la ción con
los CIT 87 y 98.



C. Pre va len cia, del sin di ca to y el con ve nio co lec ti vo de em pre sa,
    pre vién do se en al gu nas le gis la cio nes me ca nis mos di se ña dos
    pa ra ex pan dir el ámbito de la negociación

El sin di ca to la ti noa me ri ca no es pre va len te men te un sin di ca to de em -
pre sa, y los con ve nios co lec ti vos es tán cir cuns cri tos al ám bi to em pre sa -
rial. Tan só lo en Argen ti na, Bra sil y Uru guay la tra di ción apun ta a sin di -
ca tos y con ven cio nes co lec ti vas pro fe sio na les. Esta cir cuns tan cia ha
si do se ña la da por la doc tri na co mo un fac tor de “ato mi za ción” del po der
sin di cal.

D. Re gla men ta ción de la ne go cia ción co lec ti va y de la so lu ción
    de los con flic tos co lec ti vos de trabajo

En lu gar de pro pi ciar una di ná mi ca en la cual las par tes pue dan de la
ma ne ra más li bre y abier ta bus car los me dios de di ri mir sus di fe ren cias,
la ley las su je ta al cum pli mien to de una se rie de eta pas for ma les, las cua -
les le dan a la ne go cia ción co lec ti va y a los me dios de so lu ción de con -
flic tos una ca rac te rís ti ca se mi ju di cial, que los ha ce muy en go rro sos y
que, en la prác ti ca, ha de ter mi na do que las par tes no acu dan a las fór mu -
las ofre ci das por la le gis la ción. Es por ello sig ni fi ca ti vo que las es ta dís ti -
cas mues tren una in ci den cia de huel gas le ga les que es in sig ni fi can te al
la do de los nu me ro sos ca sos de huel gas ile ga les.

8. Re la ti va ex pan sión ha cia la to ta li dad de los tra ba ja do res

Si bien por un la do el de re cho del tra ba jo se ex ten dió pa ra dar co ber -
tu ra a los fun cio na rios pú bli cos, al go que en los co mien zos de la dis ci pli -
na no se con si de ra ba per ti nen te, en va rios paí ses de Amé ri ca La ti na la le -
gis la ción tie ne li mi ta cio nes para cu brir a de ter mi na dos sec to res la bo ra les.
Tal es el ca so del tra ba jo ru ral, del tra ba jo cam pe si no que en mu chas de
las le gis la cio nes co men ta das fue de ja do de la do des de el ori gen de la
apro ba ción de los có di gos de tra ba jo o fue tra ta do de ma ne ra dis cri mi na -
to ria, si tua ción que aún hoy se si gue dan do.

La le gis la ción tam po co ha te ni do ex pan sión im por tan te ha cia el sec tor 
pre ca rio o in for mal cuan do las eco no mías de la re gión tie nen al tas ta sas
en es te ru bro.
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9. Alto gra do de in cum pli mien to o ine fi ca cia de la ley

Es un he cho in dis cu ti ble, rei te ra da men te se ña la do por múl ti ples ana -
lis tas o ac to res del mun do del tra ba jo el he cho de la fal ta de efec ti vo aca -
ta mien to de bue na par te de la le gis la ción la bo ral. La si tua ción es en ton -
ces bien con tra dic to ria pues to que, a pe sar de es te da to in du bi ta ble, ello
no evi ta que las rei vin di ca cio nes y plan teos re la cio na dos con el tra ba jo
si gan con te nien do, en bue na me di da, ini cia ti vas de re for mas nor ma ti vas
o apro ba ción de nue vos ins tru men tos ju rí di cos sin que exis ta la mis ma
preo cu pa ción por aten der el ba jo gra do de ob ser van cia de los pre cep tos
legales.

Por ejem plo, las ini cia ti vas en ma te ria pro ce sal son es ca sas y po co
sos te ni das en el tiem po.

10. Doc tri na y ju ris pru den cia con un pa pel mu cho me nos
      de sa rro lla do que el necesario

El pe so de la ley es cri ta ha si do tal que la ac ti vi dad in te gra do ra ju di -
cial y el apor te doc tri na rio ha si do no ta ble men te me nos re le van te que en
otros lu ga res.

IV. EL ESTADO ACTUAL DE LA SITUACIÓN

A jui cio del au tor de es tas no tas, el con ti nen te re ci be in fluen cias de
dos ten den cias que en bue na par te son con tra dic to rias y que in ci den fuer -
te men te en el ca mi no a se guir en ma te ria de de re cho del tra ba jo y re la -
cio nes la bo ra les en ge ne ral.

Por un la do, las úl ti mas dé ca das han mar ca do una evo lu ción per ma -
nen te en el per fec cio na mien to nor ma ti vo in ter na cio nal de pro tec ción de
los de re chos hu ma nos.

Pa ra ci tar só lo al gu nos de los hi tos fun da men ta les, me re cen men ción
la apro ba ción del Pac to de los De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra -
les en 1966, con en tra da en vi gen cia en 1976, y pa ra cu yo con trol se ins -
ta ló el Co mi té de ex per tos en 1987; la De cla ra ción de Vie na de 1993,
con un ine quí vo co y fir me pro nun cia mien to acer ca de la in di vi si bi li dad e 
in ter de pen den cia de los de re chos hu ma nos; en el pla no re gio nal, ade más
de la Con ven ción Ame ri ca na, la re cien te en tra da en vi gen cia ob je ti va del 
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Pro to co lo de San Sal va dor que ha lle ga do al nú me ro de ra ti fi ca cio nes ne -
ce sa rias (on ce) pa ra ello y que, por tan to, agre ga to do el ca pí tu lo de los
De re chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les al am pa ro de los me ca nis mos 
de pro tec ción in te ra me ri ca nos.

Esta ten den cia se ve acom pa ña da por la adop ción de re for mas cons ti -
tu cio na les en va rios paí ses la ti noa me ri ca nos que se su ma ron a los que ya 
ha bía re co gi do en sus car tas fun da men ta les, nor mas pro tec to ras de los
de re chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les, en ge ne ral, y la bo ra les, en
par ti cu lar, pro ce so que en el con ti nen te ya se ha bía ini cia do en Mé xi co
en 1917. Así, en los úl ti mos tiem pos pue de men cio nar se al Bra sil, Co -
lom bia, Pa ra guay, Hon du ras, El Sal va dor, Gua te ma la, en tre otros. Inclu -
so la Argen ti na me re ce men cio nar se al otor gar le ran go cons ti tu cio nal a
las nor mas con te ni das en los Tra ta dos de de re chos hu ma nos.

Este pun to nos pa re ce de ca pi tal im por tan cia. En Amé ri ca La ti na ha
ha bi do un cla ro vuel co ha cia la in cor po ra ción de la vi gen cia y efec ti vi -
dad de los de re chos hu ma nos en las pla ta for mas po lí ti cas y sec to ria les de 
los di ver sos ac to res so cia les.

Los pe rio dos de in te rrup ción ins ti tu cio nal, las te rri bles vio la cio nes de
de re chos hu ma nos su fri das, los ni ve les de po bre za y mar gi na ción, en tre
otras cau sas, han pro vo ca do es ta nue va rea li dad, que en la dé ca da de los
se sen ta no exis tía. Y es ta in cor po ra ción ha ido de la ma no del con ti nuo
de sa rro llo del te ma a ni vel de los ór ga nos in ter na cio na les, los que a su
vez se han nu tri do de las exi gen cias y pro pues tas sur gi das del Con ti nen te 
ame ri ca no en una suer te de re la ción dia léc ti ca que aún con ti núa de sen -
vol vién do se.

Pe ro, por otro la do, la con cep ción neo li be ral, en su ver sión de fle xi bi -
li za ción o di rec ta men te de eli mi na ción de re gu la ción la bo ral, ha te ni do
una muy fuer te pre sen cia en la re gión.

En va rios paí ses se apro ba ron y apli ca ron re for mas que apun ta ban a
eli mi nar bue na par te del an da mia je pro tec cio nis ta del de re cho del tra ba jo 
con el ar gu men to de fa ci li tar los pro ce sos eco nó mi cos y la crea ción de
em pleo, así co mo a dar prio ri dad a la aten ción de los in te re ses in di vi dua -
les por so bre los co lec ti vos.14 Tam bién en ma te ria de se gu ri dad so cial se
im pul sa ron cam bios de cor te li be ral.
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Pre ci sa men te, va rios de los in ten tos de re for ma pro mo vi dos des de es ta 
pers pec ti va se en con tra ron con el fre no cons ti tu cio nal y de de ter mi na dos
ins tru men tos de de re chos hu ma nos en ge ne ral, y la bo ra les en par ti cu lar,
cu yo res pe to no era com pa ti ble con de ter mi na das ini cia ti vas.

De lo ex pues to sur ge que las me di das adop ta das al am pa ro de las con -
cep cio nes li be ra les que pre co ni zan la “fle xi bi li za ción” del mer ca do la bo -
ral se con tra di cen con un pro ce so cons ti tu cio nal y de pro tec ción in ter na -
cio nal de los de re chos hu ma nos, in clui dos los de re chos vin cu la dos al
mun do del tra ba jo, que ha pro fun di za do una ten den cia ga ran tis ta y an tro -
po cén tri ca y que, ade más, co mo se ña la ba Brons tein, es re sul tan te de pro -
ce sos po lí ti cos y so cia les cu ya al te ra ción pue de pro vo car con se cuen cias
di fí ci les de me dir a prio ri.

Los re cien tes cam bios en el es ce na rio po lí ti co la ti noa me ri ca no y el re -
la ti vo re tro ce so que las pro pues tas neo li be ra les han te ni do no ya en nues -
tra re gión si no en el mun do en te ro co lo can el de ba te en un pun to di fe ren -
te al que te nía mos ape nas unos años atrás. Sin em bar go, el te ma aún es tá
vi gen te.

V. EL CASO GUATEMALTECO

Sin de ma sia da di fi cul tad, re pa san do las ca rac te rís ti cas ge ne ra les del
de re cho del tra ba jo en Amé ri ca La ti na, po de mos re co no cer lo que su ce de 
en Gua te ma la. Ca si to das las no tas se ña la das son par te de los ele men tos
de iden ti fi ca ción tam bién en es te país.

Así, la re cep ción cons ti tu cio nal de los de re chos la bo ra les, el enor me
pe so de la co di fi ca ción, la gran can ti dad de Con ve nios de la OIT ra ti fi ca -
dos, la re cep ción de los prin ci pios rec to res de la ma te ria, son, en tre otros,
cla ras se ñas de iden ti dad del de re cho la bo ral gua te mal te co.

Pe ro tam bién lo son la ine fi ca cia de bue na par te de la le gis la ción, el li -
mi ta do pa pel de la doc tri na y ju ris pru den cia en la ta rea de in ter pre ta ción
e in te gra ción de la le gis la ción, el mar co ju rí di co ex traor di na ria men te re -
gla men ta dor del queha cer co lec ti vo y, so bre to do, la ten den cia a con ce bir 
co mo si nó ni mos a la “ley la bo ral” y de re cho del tra ba jo, lo cual pro vo ca
un ob je ti vo me nos pre cio por otras fuen tes de de re cho que, co mo el ca so
de la con ve nios-pac tos co lec ti vos, son de fun da men tal im por tan cia pa ra
la evo lu ción de la ma te ria.
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Y en es te con tex to, cuan do ana li za mos el im pac to con cre to so bre los
ni ve les de vi da de los pue blos in dí ge nas, lo que cons ta ta re mos es que de -
trás de las nor mas ju rí di cas, de las ins ti tu cio nes y otros as pec tos, apre cia -
mos que la efec ti va vi gen cia de los de re chos la bo ra les mí ni mos no se ha -
ce rea li dad. To do lo con tra rio, la le gis la ción la bo ral y más que ella, la
prác ti ca con cre ta co ti dia na si gue ju gan do un rol de ter mi nan te pa ra ase -
gu rar las es truc tu ras so cia les his tó ri cas.

Ne ce sa ria ca rac te ri za ción de la es truc tu ra agra ria
y las re la cio nes la bo ra les en Gua te ma la

A. Te nen cia y pro pie dad de la tie rra

En su in for me so bre De sa rro llo Ru ral de 2000, la Mi sión de Ve ri fi ca -
ción de los Acuer dos de Paz en Gua te ma la ex pre sa que:

La pro fun di dad de la po bre za ru ral, las asi me trías re gio na les y la ex clu -
sión de la in men sa ma yo ría de la po bla ción, par ti cu lar men te la in dí ge na,
se cons tru ye ron his tó ri ca men te de bi do, en gran par te, a la per sis ten cia de
un mo de lo eco nó mi co con cen tra dor y vul ne ra ble a los cam bios de la eco -
no mía mun dial, a la exis ten cia de un Esta do frá gil y de un sis te ma cul tu ral 
dis cri mi na to rio ha cia las mu je res y los pue blos in dí ge nas. La lar ga his to ria 
de con flic ti vi dad, in ten si fi ca da du ran te los trein ta y seis años de en fren ta -
mien to ar ma do in ter no que ter mi na ron en la fir ma del Acuer do de paz fir -
me y du ra de ro en di ciem bre de 1996, de ri va de con di cio nes es truc tu ra les
que de ben re ver tir se pa ra el lo gro de una so cie dad real men te de mo crá ti ca

y par ti ci pa ti va.15

La es tre cha re la ción exis ten te en tre las for mas de co lo ni za ción de sa -
rro lla das en es ta zo na y la ac tual pro ble má ti ca agra ria es am plia men te
des ta ca da por va rios in ves ti ga do res. Por ejem plo, re cien te men te se ha
ex pre sa do que:

Des de la épo ca an ti gua o prehis pá ni ca has ta la ac tua li dad, la tie rra ha si do
el fac tor fun da men tal en el pro ce so de for ma ción de la ri que za y del po der 
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en Gua te ma la. En ca da eta pa his tó ri ca, las eli tes do mi nan tes han im ple -
men ta do y de sa rro lla do re la cio nes y me ca nis mos es pe cí fi cos pa ra apro -
piar se y ex plo tar la tie rra y sus pro duc tos pe ro, so bre to do, del tra ba jo de
quie nes la han he cho pro du cir. De ella se han de ri va do for mas con cre tas
de or ga ni za ción de la so cie dad, cu yas con se cuen cias se tra du cen —en la
ac tua li dad— en una so cie dad al ta men te de si gual, po la ri za da y con enor -
mes pro ble mas pa ra con so li dar se co mo de mo crá ti ca y en un cli ma de paz

y ar mo nía so cial.16

La con quis ta, en tre otras mu chas co sas, sig ni fi có la des truc ción del
sis te ma prehis pá ni co de te nen cia y pro duc ción de la tie rra, pe ro no fue
ho mo gé neo si no que tu vo mo da li da des se gún las épo cas de re fe ren cia.

La pri me ra mo da li dad pa ra el ac ce so a la tie rra fue la sim ple en tre ga
por Mer ced Real a quie nes qui sie ran asen tar se en es ta par te del mun do.
Con ello na ce la en co mien da, pri me ra for ma de or de na mien to te rri to rial
pe ro tam bién de sus re cur sos y so bre to do de la po bla ción na ti va y su
nue vo pa pel so cial. En esen cia, des car ta da la po si bi li dad de ex trac ción
de mi ne ra les, se tra ta ba de ob te ner tri bu tos de los in dí ge nas, al mis mo
tiem po que uti li zar sus ser vi cios co mo pro duc to res de ali men tos y otros
ar tícu los pri mor dia les. En es te mo men to no hay des pla za mien to de los
in dí ge nas de sus zo nas ori gi na rias y el pro ce so de apro pia ción de la tie rra 
se fue dan do en di rec ta re la ción con su ca pa ci dad de pro duc ción, con
pre fe ren cia de aqué llas cer ca nas al cen tro co mer cial que era la ca pi tal.

La se gun da mo da li dad, que na ce con las le yes nue vas de 1542, fue la
crea ción de los pue blos de in dios, ini cia ti va que se pro vo ca en el in ten to
de la Co ro na de to mar la con duc ción de la con so li da ción del ré gi men co -
lo nial, pre ten dien do dis mi nuir el pe so de los je fes mi li ta res que ha bían
ejer ci do el pe so fun da men tal has ta el mo men to. Estos pue blos de in dios,
de los cua les a ini cios del si glo XVII ya se ha bían crea do ca si tres cien tos 
en Gua te ma la, im pli ca ron un au men to de obli ga cio nes fis ca les y la bo ra -
les pa ra los po bla do res na ti vos, al mis mo tiem po que im pli có un ma yor
con trol es ta tal so bre ellos. Ello fue acom pa ña do con la do ta ción de tie -
rras eji da les que po dían ser am plia das con tie rras co mu na les; es ta do ta -
ción era im pres cin di ble pa ra que cum plie ran con el ob je ti vo de pro duc -
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ción de ali men tos y ge ne ra ción de con di cio nes pa ra el pa go de tri bu tos,
es de cir, la re pro duc ción del sis te ma colonial.

Di ce Se ve ro Mar tí nez:

mu cho más im por tan te que la nue va en co mien da fue el nue vo re par ti mien -
to de in dios, sis te ma que obli ga ba a los na ti vos a tra ba jar por tem po ra das
en las ha cien das, re tor na do con es tric ta re gu la ri dad a sus pue blos pa ra tra -
ba jar en su pro pio sus ten to y en la pro duc ción de tri bu tos. Esta úl ti ma ins -
ti tu ción fue la pie za cla ve del sis te ma eco nó mi co de la co lo nia y pue de
afir mar se que se rá im po si ble in te grar una vi sión cien tí fi ca de la so cie dad
co lo nial gua te mal te ca mien tras no se re co noz ca que la ba se de aque lla es -
truc tu ra so cial fue su ré gi men de tra ba jo obli ga to rio de los na ti vos, el ri gu -
ro so con trol de los in dí ge nas en su pue blos, des de los cua les eran en via dos 
pe rió di ca men te a tra ba jar a las ha cien das y la bo res de los es pa ño les y de
sus des cen dien tes a lo lar go de los tres si glos co lo nia les. Este ré gi men le
im pri mió des de las ba ses un de ter mi na do ca rác ter a la so cie dad co lo nial
gua te mal te ca —pues ha de sa ber se que fue pro pio del rei no de Gua te ma la
ex clu si va men te—… Fi nal men te se com pren de rá… que el re par ti mien to
fue, des pués de la es cla vi tud y pa ra una lar ga épo ca, el me ca nis mo den tro
del cual que dó con quis ta do el in dio: es de cir, el me ca nis mo que ga ran ti zó
su su je ción y su ex plo ta ción y por en de su po si ción de in fe rio ri dad, pa ra el 

res to de la épo ca co lo nial.17

Con el pro ce so de in de pen den cia po lí ti ca el sis te ma co mien za a cam -
biar. De 1821 a 1871 se da una ten den cia a la re duc ción de las tie rras eji -
da les, su no ti fi ca ción al mis mo tiem po que dis mi nu yen los te rri to rios ad -
ju di ca dos a las co mu ni da des. Aun que va ria ble, el pro ce so de li be ra li za ción
de la eco no mía lle vó ese de rro te ro.

Una cuar ta y fun da men tal eta pa en la vi da del país se pro du ce a par tir
de la Re vo lu ción li be ral de 1871, cu ya fuer za so cial sos te ne do ra eran
pro pie ta rios y cam pe si nos la di nos del oc ci den te del país. En lo fun da -
men tal, los gran des cam bios pro mo vi dos fue ron:

a) La de sar ti cu la ción del ré gi men eji dal-co mu nal de tie rra y agi li za -
ción del ac ce so pri va do a ellas y las tie rras bal días.

b) La ex pro pia ción de los bie nes de la Igle sia ca tó li ca.
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c) La emi sión de una le gis la ción que jus ti fi ca ra el uso obli ga to rio de
la fuer za de tra ba jo cam pe si na pa ra el tra ba jo en la ca fi cul to ra.18

Este pro ce so va lle van do a un al to ni vel de con cen tra ción en la pro pie -
dad de la tie rra, pro pie dad in di vi dual en de tri men to de la co lec ti va o co -
mu ni ta ria, el cual se agra va con la lle ga da de ca pi tal ex tran je ro que tam -
bién in cur sio na en la pro duc ción agrí co la. En las Ve ra pa ces se rán los
ale ma nes, que se de di ca ron al ca fé en esa re gión, y en la zo na de Iza bal,
a co mien zos del si glo XX se rá la Uni ted Fruit Com pany que co men za rá
con la ex plo ta ción ba na ne ra.19

Es po si ble por lo tan to afir mar que des de la Re vo lu ción li be ral de 1871
has ta la caí da del go bier no ubi quis ta en 1944, se fue per fi lan do una po lí ti -
ca es ta tal, cu yo eje con duc tor fue el con trol ab so lu to so bre la tie rra y tam -
bién so bre la fuer za de tra ba jo. A par tir de las pri me ras me di das pro mul -
ga das du ran te el go bier no de Ba rrios has ta la ley agra ria del año 1936, en
las ins tan cias gu ber na men ta les se acu mu la ron y sis te ma ti za ron ex pe rien -
cias en tér mi nos de los pro ce sos de re gu la ción del ac ce so a la tie rra bal día
es ta tal. …pe ro, so bre to do, lo que más des ta ca es el for ta le ci mien to del ré -
gi men de pro pie dad pri va da a ex pen sas de la pro pie dad co mu nal, sus ten to
y for ta le za de la co mu ni dad cam pe si na e in dí ge na des de el ré gi men co lo -
nial. Igual men te, co mo de ri va do na tu ral de esa vi sión in di vi dua li za do ra,
des ta ca el ca rác ter ex clu yen te de la le gis la ción co rres pon dien te. La ra zón
es que, en la mo der ni dad y el pro gre so que los li be ra les pro cla ma ron co mo 
di vi sa, no te nían ca bi da es tas co mu ni da des, co mo tam po co lo tu vie ron en
el pro yec to de na ción en ton ces cons trui do. Inte re sa ba, de ma ne ra muy cla -

ra, de sar ti cu lar lo “co mu nal”, en tan to re duc to de lo ar cai co.20
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El pe rio do 1944-1954 cons ti tu yó el más gran de es fuer zo de al te ra ción
de las prin ci pa les ca rac te rís ti cas que he mos vis to arran can en la mis ma
co lo nia. De be des ta car se, en ese sen ti do, tan to el de cre to 320 del 1o. de
ma yo de 1947 que crea el Có di go de Tra ba jo, co mo el 900 de re for ma
agra ria de 1952.21 Co mo se sa be, el pro ce so se in te rrum pió abrup ta men te 
en 1954, y des de ese mo men to ni el Esta tu to Agra rio de 1956 ni la Ley
de Trans for ma ción Agra ria de 1962, ni los pro gra mas de co lo ni za ción y
en tre ga de tie rras en la zo na nor te de Gua te ma la al can za ron a mo di fi car
sus tan ti va men te las es truc tu ras ana li za das.

B. Los Acuer dos de Paz y los tra ba ja do res ru ra les

Des de esa fe cha has ta el mo men to la pro pues ta más abar ca do ra, con -
sis ten te y con le gi ti mi dad po lí ti ca que apun ta a cam biar el es ta do de co -
sas, la en con tra mos en los com pro mi sos de los Acuer dos de Paz, cu ya
en tra da en vi gor se pro du ce a par tir del 29 de di ciem bre de 1996.

Al te ma se re fie ren par ti cu lar men te el Acuer do so bre Aspec tos So -
cioe co nó mi cos y Si tua ción Agra ria22 y el Acuer do so bre Iden ti dad y De -
re chos de los Pue blos Indí ge nas23 sin per jui cio de la tras cen den cia que
tie ne el Acuer do Glo bal so bre De re chos Hu ma nos, es pe cial men te por su
ex pre sa aten ción al de re cho de aso cia ción, lo cual se ha en ten di do in clu -
ye los de re chos de li ber tad sin di cal.24

El pa no ra ma so bre el cual han pre ten di do ope rar es tos acuer dos se
pre sen ta no ta ble men te he te ro gé neo re ve lan do la va rie dad geo grá fi ca y
so cial del país.

La di ver si dad del cam po gua te mal te co se ex pre sa en los si guien tes as pec -

tos que, en tre otros, re ve lan la mag ni tud del re to de abor dar su de sa rro llo:
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21 El de cre to 900 fue pre ce di do de otras nor mas im por tan tes co mo la ley de Ti tu la -
ción Su ple to ria y la de Arren da mien to For zo so que al igual que aquel bus ca ban per mi tir
ac ce so a la tie rra a sec to res no aco mo da dos. La Ley de Re for ma Agra ria de 1952 es ta ble -
cía, la po si bi li dad de ex pro piar aque llas tie rras de par ti cu la res que no es tu vie ran cul ti va -
das o que hu bie ran si do arren da das du ran te los tres años an te rio res. A pe sar de su cor ta

vi gen cia, más de 1000 de cre tos de ex pro pia ción fue ron emi ti dos.
22  Fir ma do en Mé xi co el 6 de ma yo de 1996.
23  Fir ma do en Mé xi co el 31 de mar zo de 1995.
24  Fir ma do en Mé xi co el 29 de mar zo de 1994.



a) La di ver si dad agro-eco ló gi ca: dis tin tas re gio nes, fre cuen te men te
con ti guas, pre sen tan muy di fe ren tes con di cio nes de pro duc ción y di ver sas

po ten cia li da des y li mi ta cio nes.
b) La geo gra fía del de te rio ro am bien tal. La pre sen cia de zo nas con gra -

ves da ños a sus re cur sos na tu ra les y que, de pen dien do del ni vel del de te -
rio ro, afec tan a cor to, me dia no y lar go pla zo tan to la pro duc ción de agua
co mo al ca li dad de los sue los.

c) La pre sen cia di fe ren cial de in fraes truc tu ra: la es ca sa in ver sión pú bli -
ca en el in te rior pro vo ca pro fun das asi me trías que re per cu ten en las po si -
bi li da des de des pe gue pro duc ti vo.

d) La fal ta de ca pa ci ta ción de los re cur sos hu ma nos: las pro fun das ca -
ren cias en la edu ca ción, es pe cial men te en el área ru ral, han de ter mi na do
que los re cur sos hu ma nos dis po ni bles pa ra la di ver si fi ca ción sean es ca sos

y es tén con cen tra dos en las áreas de ma yor de sa rro llo.
e) Los efec tos de la vio len cia en el te rri to rio: la in ci den cia del con flic to 

ar ma do no tu vo la mis ma in ten si dad en to do el te rri to rio y tam po co las po -
lí ti cas con trin sur gen tes fue ron ho mo gé neas. En al gu nas áreas se re gis tra -
ron es tra te gias de vio len cia se lec ti va con tra lí de res co mu ni ta rios u otras
per so nas, en otras pre va le ció el uso de la po lí ti ca de tie rra arra sa da. En to -
do ca so, la re cu pe ra ción del te ji do so cial re quie re un com ple jo pro ce so
geo grá fi ca men te di fe ren cial.

f) La di ver si dad ét ni ca y cul tu ral: la sos te ni bi li dad de los mo de los de
de sa rro llo de pen de de su adap ta ción a las dis tin tas cos mo vi sio nes y en esa 

me di da pue den ser so cial men te aco gi dos y le gi ti ma dos.25

Esta di ver si dad tam bién se en cuen tra a ni vel de em pleo y de re la cio -
nes la bo ra les. Si bien es ca si im po si ble es ta ble cer ci fras exac tas en un
país en el cual tan só lo al re de dor del 25% de la po bla ción eco nó mi ca -
men te ac ti va se en cuen tra afi lia da al Insti tu to de Se gu ri dad So cial, se
des ta can cla ra men te dos ex tre mos. Por una la do, los pe que ños pro duc to -
res con in fi ni dad de pro ble mas de sub sis ten cia y, por otro la do, los gran -
des pro duc to res de di ca dos bá si ca men te a los cul ti vos de ex por ta ción co -
mo el ca fé, azú car y ba na no.

Se apre cian, en ton ces, ti pos de em pleos o tra ba jos to tal men te di fe ren -
tes, des ta cán do se en los úl ti mos un ré gi men do mi nan te de ne to cor te ca -
pi ta lis ta, asa la ria do, con gran con cen tra ción de ma no de obra.
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Sin em bar go, exis te una im por tan te re la ción en tre am bas rea li da des,
ya que la fal ta de in gre sos de los pe que ños pro duc to res les obli ga a bus -
car tra ba jos, al me nos tem po ra les, en las gran des plan ta cio nes, lo cual
ocu rre ha bi tual men te en épo cas de co se chas. Por otra par te, des de ha ce
dé ca das exis te una ten den cia a re du cir la can ti dad de mo zos-co lo nos
(per so nas que ha bi tan en los mis mos es ta ble ci mien tos en los cua les tra -
ba jan, lo ha cen a ve ces por ge ne ra cio nes y nor mal men te pue den uti li zar
al me nos al gu nas par ce las de tie rras pa ra uso per so nal de sub sis ten cia),
lo cual im pli ca el au men to de la ma sa po ten cial men te asa la ria da de tra -
ba ja do res ru ra les.26

Los ni ve les de cum pli mien to de la le gis la ción la bo ral vi gen te son muy 
ba jos. Ello se des ta ca, en tre otros ru bros, en el pa go del sa la rio mí ni mo
agrí co la que es ha bi tual men te vio len ta do, as pec to que se ha agra va do re -
cien te men te en vir tud de la de no mi na da cri sis del sec tor ca fe ta le ro.27 Pe -
ro, ade más de ello, de be to mar se en cuen ta que aún el mon to le gal es ta -
ble ci do pa ra el sa la rio agrí co la es tra di cio nal men te muy ba jo. El in for me
de Mi nu gua, ya ci ta do, in clu ye dos cua dros en los cua les pue de apre ciar -
se que aún den tro de los sa la rios re gis tra dos por el Insti tu to Gua te mal te -
co de Se gu ri dad So cial, el sa la rio agrí co la no só lo es el más ba jo si no
que se man tie ne his tó ri ca men te por de ba jo del va lor de la ca nas ta bá si ca
de ali men tos.

Par ti cu lar men te, gra ve es la si tua ción de la mu jer y los ni ños que son
con si de ra dos co mo co la bo ra do res del hom bre sin que se les re co noz ca
ca li dad de con tra par tes en la re la ción de tra ba jo.28

C. Los com pro mi sos la bo ra les

La to ta li dad de los com pro mi sos la bo ra les in clui dos en los Acuer dos
de Paz tie nen apli ca ción di rec ta al ám bi to agrí co la. En efec to, los re cla -
mos de dar ma yor efec ti vi dad a la ley la bo ral, la des con cen tra ción del
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26 Re cor de mos tam bién que Gua te ma la es uno de los po cos paí ses ame ri ca nos que tie -

ne una po bla ción ma yo ri ta ria men te ru ral y, por en de, una pea con la mis ma ca rac te rís ti ca.
27 En re cien te es tu dio so bre la cri sis de la ca fi cul tu ra y su efec to en el em pleo de sa -

rro lla do por la Orga ni za ción Inter na cio nal pa ra las Mi gra cio nes y el Mi nis te rio de Tra ba -
jo y Pre vi sión So cial pu bli ca do en abril de 2002, se da cuen ta de la dis tan cia re gis tra da
en tre el mon to le gal y el efec ti va men te pa ga do co mo sa la rio en el sec tor.

28 Se gún in ves ti ga ción pu bli ca da por ASIES los tra ba ja do res fa mi lia res no re mu ne ra -
dos al can zan al 15% de la po bla ción eco nó mi ca men te ac ti va.



Mi nis te rio de Tra ba jo y Pre vi sión So cial, el fo men to de la ne go cia ción
co lec ti va o el ple no ejer ci cio de la li ber tad sin di cal, evi den te men te, tie -
nen al can ce y exi gi bi li dad en el área agrí co la. Sin em bar go, hay com pro -
mi sos es pe cí fi cos que me re cen des ta car se.

El Acuer do so bre Aspec tos So cioe co nó mi cos y Si tua ción Agra ria en
el ca pí tu lo III, li te ral H, ba jo la de no mi na ción “Pro tec ción labo ral” in clu -
ye el nu me ral 39 que co mo ob je ti vo plan tea la ne ce si dad que el go bier no 
pro mue va “ma yor par ti ci pa ción de los tra ba ja do res en los be ne fi cios del
agro y una reo rien ta ción de las re la cio nes la bo ra les”.

Esta afir ma ción que tie ne el ca rác ter de orien ta do ra del con jun to de
las ac cio nes del Esta do re sul ta muy im por tan te.

En pri mer lu gar por que im pli ca, en tre otras co sas, una po lí ti ca sa larial
di fe ren te a la tra di cio nal.

Co mo se ex pre sa ra an tes, el sa la rio ru ral es ex traor di na ria men te ba jo,
y mu chas ve ces ni si quie ra se cum ple con su pa go. De su yo, cual quier
po lí ti ca de au men to de la par ti ci pa ción de los tra ba ja do res en los be ne fi -
cios del agro ha brá de im pli car cam bios sig ni fi ca ti vos en es ta va ria ble
eco nó mi ca.29

En se gun do lu gar por que una reo rien ta ción de las re la cio nes la bo ra les, 
in ter pre ta da a la luz del con tex to y fi lo so fía de los acuer dos, im pli ca un
de sa rro llo di fe ren te de las po si bi li da des de in ter lo cu ción y ne go cia ción
de los tra ba ja do res del cam po, ins tru men to im pres cin di ble pa ra el aban -
do no de la ac tual men te ex ten di da si tua ción de im po si ción de con di cio nes 
de tra ba jo a la que se ven so me ti dos es tos tra ba ja do res. Na tu ral men te,
pa ra ello se ha ce im pres cin di ble la ple na vi gen cia de los de re chos hu ma -
nos, en ge ne ral, y los la bo ra les co lec ti vos, en par ti cu lar, pues sin po si bi -
li dad de or ga ni zar se li bre men te, mal se pue de pen sar en par ti ci pa ción de
los tra ba ja do res en el mar co de re la cio nes la bo ra les, con cep to que, por
de fi ni ción, im pli ca la pre sen cia co lec ti va del la do de los asa la ria dos.

En ter cer lu gar por que es cual quier ca so re cla ma una ma yor y me jor
pre sen cia de los ór ga nos es ta ta les en car ga dos de es tos me nes te res y, so -
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29 Este enun cia do pue de ver se co mo un de sa rro llo de la orien ta ción ge ne ral que en
ma te ria de po lí ti ca eco nó mi ca es ta ble ce el acuer do so cioe co nó mi co al in di car que el go -
bier no se com pro me te “Me dian te una po lí ti ca eco nó mi ca orien ta da a in cre men tar la uti li -
za ción de ma no de obra, crear las con di cio nes que per mi tan al can zar ni ve les cre cien tes y
sos te ni dos de ocu pa ción, re du cien do fun da men tal men te el sub em pleo es truc tu ral y per -
mi tien do ele var pro gre si va men te el in gre so real de los tra ba ja do res”.



bre to do, de la ela bo ra ción de po lí ti cas cla ras y efi cien tes pa ra im pul sar
tan am bi cio sos ob je ti vos.

A par tir de esa orien ta ción, el nu me ral co men ta do re cla ma el cum pli -
mien to de tres com pro mi sos con cre tos por par te del go bier no, del Esta do 
co mo par te de esa po lí ti ca glo bal, ellos son: a) ase gu rar la efec ti va vi gen -
cia de la le gis la ción la bo ral en el área ru ral; b) aten der cier tas prác ti cas
abu si vas, pa ra lo cual se com pro me te a adop tar san cio nes ad mi nis tra ti vas 
y/o pe na les con tra los in frac to res, y c) la pro mo ción de re for mas pa ra la
fa ci li ta ción del re co no ci mien to de las or ga ni za cio nes cam pe si nas en apli -
ca ción del Con ve nio Inter na cio nal 141 de la OIT so bre or ga ni za cio nes
de tra ba ja do res rurales.

La ne ce si dad de ac cio nes pa ra dar efi ca cia a la le gis la ción vi gen te es
preo cu pa ción ge ne ral en ma te ria la bo ral, ya que el com pro mi so 26 c)
ubi ca do en el ca pí tu lo so bre tra ba jo es ta ble ce la obli ga ción de “pro mo ver 
los cam bios le ga les y re gla men ta rios que ha gan efec ti vas las le yes la bo -
ra les y san cio nar ad mi nis tra ti va men te a sus in frac to res”, al mis mo tiem po
que recla ma to mar es pe cial men te en cuen ta pres ta cio nes co mo el sa la rio
o las con di cio nes de hi gie ne y se gu ri dad, am bos as pec tos es pe cial men te
sig ni fi ca ti vos en el ámbi to ru ral.

En cuan to a las prác ti cas abu si vas, si bien el Acuer do no las es pe ci fi -
ca, sí se men cio na a sus víc ti mas, los tra ba ja do res ru rales mi gran tes, mo -
zos co lo nos y jor na le ros en el con tex to de su con tra ta ción por in ter me dia -
rios, pa go en es pe cie y for ma de cálcu lo de sus pres ta cio nes. Obviamen te,
co mo mí nimo de be en ten der se que se re cla ma el cum pli mien to de la
nor ma ti va la boral, por lo cual es te com pro mi so de be leerse en for ma
con jun ta con el previs to en el nu me ral 26 d), don de se or de na una espe -
cial aten ción de los ser vi cios de ins pec ción pa ra los de re chos la bo ra les
de las mu je res, me no res de edad y, en ge ne ral, aqué llos en si tua ción de
ma yor vul ne ra bi li dad y des pro tec ción.

La exi gen cia de fa ci li tar la con for ma ción de or ga ni za cio nes cam pe si -
nas de be en ten der se en la lí nea de de sa rro llar la li ber tad de aso cia ción
so bre la ba se de los prin ci pios de li ber tad sin di cal con te ni dos en los Con -
ve nios, y só li da men te in cor po ra dos a los ór ga nos com pe ten tes de la OIT.
Nos re fe ri mos, en tre otros, a los re qui si tos de res pe to de le ga li dad y prin -
ci pios de no in je ren cia, coer ción o re pre sión que de ben adornar a es tas
or ga ni za cio nes. Sin em bar go, el Acuer do no se que da allí si no que re cla -
ma que: “pa ra el ca so de los tra ba ja do res agrí co las aún su je tos a con tra -
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ta ción me dian te con tra tis tas, se pro pon drán re for mas ten dien tes al re co -
no ci mien to ju rí di co, ágil y fle xi ble de for mas aso cia ti vas que pe mi tan
ne go ciar di cha con tra ta ción”.

D. Enor me re tra so en el cum pli mien to
    de los com pro mi sos de la paz

Un so me ro re co rri do de los com pro mi sos de la paz en ma te ria la bo ral
lle va a afir mar que muy po cos han si do los avan ces con se gui dos y man -
te ni dos, en el tiem po que pue dan ha cer pen sar en una nue va eta pa de re -
la cio nes la bo ra les en el país.

Lue go de al gu nas de ro ga cio nes de nor mas an ti sin di ca les cla ra men te
in cons ti tu cio na les que ocu rrie ron en los pri me ros años del cro no gra ma
de la paz y al gu nas ac cio nes de ti po ins ti tu cio nal que pro mo vie ron mo -
des tos cam bios en ma te ria de des con cen tra ción de los ser vi cios de ins -
pec ción, o por ejem plo la aper tu ra o cier to for ta le ci mien to de al gu nos de -
par ta men tos den tro del Mi nis te rio de Tra ba jo y Pre vi sión So cial de di ca dos 
a te mas co mo el CIT 169, mu jer tra ba ja do ra o ni ñez tra ba ja do ra, só lo se
des ta ca po si ti va men te la apro ba ción de dos nor mas le ga les que mo di fi ca -
ron el Có di go de Tra ba jo a los efec tos de aten der ob ser va cio nes de los
ór ga nos es pe cia li za dos de la OIT y com pro mi sos de la paz.

Pe ro, in clu so al gu nos de esos avan ces po si ti vos que en su mo men to
fue ron des ta ca dos in clu so por las en ti da des na cio na les e in ter na cio na les
de di ca das al se gui mien to de los Acuer dos de Paz, pos te rior men te han re -
gis tra do re tro ce sos. Tal ese el ca so de al gu nas de las re for mas del Có di go 
de Tra ba jo apro ba das a tra vés del de cre to le gis la ti vo 18-2001 que am -
plia ban las fa cul ta des del Mi nis te rio de Tra ba jo pa ra vi gi lar y en su ca so
san cio nar a los in frac to res de las le yes la bo ra les.

Así, la Cor te de Cons ti tu cio na li dad, en agos to de 2004, de cla ró la in -
cons ti tu cio na li dad par cial de al gu nos ar tícu los del de cre to 18-2001 del
Con gre so de la Re pú bli ca, que da ban fa cul tad pa ra in ves ti gar, es ta ble cer
y re sol ver la im po si ción de san cio nes a los in frac to res de las le yes de tra -
ba jo y pre vi sión so cial. Más allá de las con si de ra cio nes es tric ta men te ju -
rí di cas que die ron lu gar a la re so lu ción, el fa llo y la pos te rior inac ción de 
las au to ri da des es ta ta les que no han im pul sa do ini cia ti va al gu na pa ra su -
pe rar las in cons ti tu cio na li da des ale ga das por la Cor te, es ta ble cen una si -
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tua ción de enor me de bi li dad es ta tal en el ejer ci cio de con trol del cum pli -
mien to de las nor mas la bo ra les.

Por tan to, ac tual men te no exis ten me ca nis mos ad mi nis tra ti vos apro -
pia dos que per mi tan con tro lar el cumpli mien to de la ley, lo cual, si se
su ma a otras de bi li da des ins ti tu cio na les del Esta do, di bu ja un pa no ra ma 
muy ne ga ti vo pa ra la efi ca cia de la ley la bo ral. Un re cien te es tu dio de
or ga ni za cio nes so cia les que han da do se gui mien to al te ma ra ti fi ca es ta
afir ma ción:

Un es tu dio de cam po rea li za do es te año por la CGTG en la Bo ca Cos ta
Sur po ne en evi den cia lo que ya era por to dos sa bi do, pe ro agre ga al gu nos
de ta lles. Por ejem plo, que se han pro du ci do des pi dos ma si vos de tra ba ja -
do res per ma nen tes, los lla ma dos co lo nos o ran che ros, y que la fi gu ra im -
pues ta pa ra la re la ción la bo ral es la de tra ba ja dor even tual, con tra ta dos por 
quin ce na y que co mo má xi mo nun ca su pe ran los 2 me ses; que es ha bi tual
el tra ba jo de lu nes a vier nes, co mo for ma de no pa gar el asue to se ma nal;
que ha en tra do en de su so el pa go de jor na les por día y por ta rea o uni dad
de obra, jun to con sus es pe ci fi ca cio nes le ga les: 2 o 3 cuer das por ta rea,
pa ra ob te ner el sa la rio mí ni mo de Q38.60, y que aho ra se pa ga por cuer da

a ra zón de en tre 2.50 y 4 o 5 quet za les.
Es de cir, que pa ra lle gar al sa la rio mí ni mo le gal fi ja do por el go bier no

un tra ba ja dor de be ha cer en tre 7 y 15 cuer das al día. De don de, co mo nor -
mal men te los tra ba ja do res no pue den más de 3 o 4 cuer das al día, el sa la -
rio mí ni mo que da re du ci do a 12, 15 o 18 quet za les dia rios. Pe ro ade más la 
even tua li dad sig ni fi ca el no pa go de la bo ni fi ca ción men sual de Q250 ni
de va ca cio nes, agui nal do, o la bo ni fi ca ción anual de un mes de sa la rio por

año tra ba ja do, ni hay jor na das de asue tos ni pa go de se gu ri dad so cial.30

VI. EN RESUMEN. PARECE QUE NADA CAMBIA

Las ten den cias ge ne ra les del de re cho del tra ba jo en Amé ri ca La ti na se 
re fle jan, en gran me di da, en el ca so gua te mal te co. Al tiem po que se han
pro du ci do no to rios avan ces de cla ra ti vos y nor ma ti vos tan to al in cor po -
rar se nor mas in ter na cio na les co mo por vía del tex to cons ti tu cio nal, en la
prác ti ca se asis te a una rea li dad de des re gu la ción de fac to. La men cio na -
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da ca rac te rís ti ca de in cum pli mien to le gis la ti vo no só lo se ha man te ni do,
si no que aún se ha pro fun di za do. Por tan to, en los he chos, la con tra dic -
ción en tre de sa rro llo de la tu te la ri dad y pro tec ción por un la do, y li mi -
ta ción o fran ca eli mi na ción de pro tec cio nes, por otro, en la prác ti ca se
va re sol vien do a fa vor de es ta se gun da op ción.

A diez años de la en tra da en vi gen cia de los Acuer dos de Paz, si bien
na die po drá ne gar que el país no es el mis mo que an tes de la fir ma de es -
tos acuer dos ni pue de de jar de se ña lar se que ha ha bi do avan ces en di ver -
sos as pec tos, la es truc tu ra so cioe co nó mi ca no ha ex pe ri men ta do mo di fi -
ca cio nes sus tan cia les, al me nos en la lí nea pro mo vi da des de los ac to res
de la paz.

Los Acuer dos de Paz re co no cen que los pue blos in dí ge nas han si do
his tó ri ca men te dis cri mi na dos y ex clui dos. El Acuer do so bre Iden ti dad y
De re chos de los Pue blos Indí ge nas, in di ca que:

los pue blos in dí ge nas han si do par ti cu lar men te so me ti dos a ni ve les de dis -
cri mi na ción de he cho, ex plo ta ción e in jus ti cia por su ori gen, cul tu ra y len -
gua, y que, co mo mu chos otros sec to res de la co lec ti vi dad na cio nal, pa de -
cen de tra tos y con di cio nes de si gua les e in jus tas por su con di ción
eco nó mi ca y so cia..., y que Esta rea li dad his tó ri ca ha afec ta do y si gue
afec tan do pro fun da men te a di chos pue blos, ne gán do les el ple no ejer ci cio
de sus de re chos y par ti ci pa ción po lí ti ca y en tor pe cien do la con fi gu ra ción
de una uni dad na cio nal que re fle je en su jus ta me di da y con su ple ni tud de 
va lo res, la ri ca fi so no mía plu ral de Gua te ma la.31

Pe ro, a diez años de di cho ac to, las ac cio nes pa ra la crea ción de un
Esta do mul ti cul tu ral, mul tiétni co y plu ri lin güe han si do más de for ma que 
de fon do. La ma yo ría de es tas ac cio nes se han efec tua do en el ám bi to le -
gal, e ins ti tu cio nal y en el cul tu ral, per mi tién do se un im por tan te de ba te
so bre ra cis mo y dis cri mi na ción. Por ello es que la rea li dad co ti dia na de
la po bla ción in dí ge na ha cam bia do muy po co. Los in dí ge nas si guen en -
fren tan do ba rre ras vi si bles y no vi si bles en su de sa rro llo. Las áreas ru ra -
les, pre do mi nan te men te in dí ge nas, man tie nen los peo res in di ca do res so -
cia les y los ni ve les más ba jos de in ver sión en edu ca ción, sa lud y jus ti cia.

En lo que se re fie re a los com pro mi sos en ma te ria la bo ral si bien los
re tra sos per ju di can a la to ta li dad de tra ba ja do res, par ticular men te se afec -
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ta a los agrí co las, quie nes, co mo se ha vis to al co mien zo, en su gran ma -
yo ría per te ne cen a los pue blos in dí ge nas.

a) La vir tual ine xis ten cia de con trol del cum pli mien to de la le gis la -
ción la bo ral por par te de la Inspec ción Ge ne ral del Tra ba jo, en vir -
tud de la de cla ra da in cons ti tu cio na li dad par cial de las más re cien tes 
re for mas del Có di go de Tra ba jo que no ha si do co rre gi da por las
au to ri da des con cer ni das, de ja en si tua ción de vir tual in de fen sión a
bue na par te de los tra ba ja do res del país. Si ha ello se agre ga una re -
mi sa ac ti tud ins ti tu cio nal del Minis te rio de Tra ba jo que no pro mue -
ve al ter na ti va al gu na pa ra su perar esa di fi cul tad ni tam po co de sa rro lla 
ac cio nes sig ni fi ca ti vas pa ra im pul sar el res pe to de la le gis la ción vi -
gente, el pa no ra ma pa ra los tra ba ja do res es real men te preo cu pan te.
Cuan do es ta si tua ción se vi sua li za en el con tex to de que, tra di cio -
nal men te, han si do po co cu bier tos por la ins ti tu cio na li dad es ta tal
co mo es el ca so del tra ba jo agrí co la, la rea li dad es aún peor.

b) De be to mar se en cuen ta que el al to ín di ce de in cum pli mien to de la
le gis la ción la bo ral tam bién au men ta la car ga de tra ba jo de los tri bu -
na les de jus ti cia, cu ya len ti tud his tó ri ca aún se pro fun di za en es te
con tex to. Si pa ra una per so na que ha bi ta las ciu da des, com pa re cer
en los es tra dos ju di cia les en una ex pe rien cia com ple ja, pa ra quie nes 
pro vie nen del ám bi to ru ral, dar se gui mien to a un lar go y tor tuo so
pro ce so ju di cial es un he cho ca si im po si ble.

c) Ade más de ello, la mis ma le gis la ción to da vía in clu ye tex tos que só -
lo pue den ex pli car se a par tir del aná li sis his tó ri co que men cio na -
mos an tes. Por ejem plo, el Có di go de Tra ba jo aún man tie ne ar tícu -
los que exi men de con tra to es cri to pa ra el tra ba jo agrí co la o la mis ma 
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca de Gua te ma la, que en su ar tícu lo 69 aún 
pa re ce re ser var a los pue blos in dí ge nas el pa pel ex clu si vo de ma no
de obra mi gran te.32
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32 Sec ción Ter ce ra. Co mu ni da des Indí ge nas. Artícu lo 69. Tras la ción de tra ba ja do res
y su pro tec ción. Las ac ti vi da des la bo ra les que im pli quen tras la ción de tra ba ja do res fue ra
de sus co mu ni da des, se rán ob je to de pro tec ción y le gis la ción que ase gu ren las con di cio -
nes ade cua das de sa lud, se gu ri dad y pre vi sión so cial que im pi dan el pa go de sa la rios no
ajus ta dos a la ley, la de sin te gra ción de esas co mu ni da des y en ge ne ral to do tra to dis cri -

mi na to rio.



Enton ces, pa re ce que na da cam bia.
La ma yor par te de los in te gran tes de los pue blos in dí ge nas aún si guen

con de na dos al pa pel de ma no de obra ba ra ta en el sec tor agrí co la en con -
di cio nes de evi den tes y gra ves in cum pli mien tos de la le gis la ción la bo ral, 
de los mí ni mos im pres cin di bles, ya no sólo des de la pers pec ti va le gal si -
no éti ca.

Ni el pro ce so de paz, ni el to rren te mi gra to rio ha cia el nor te, ni la ins -
ta la ción de cien tos de ma qui las, ni la re cien te en tra da en vi gen cia del
DR-CAFTA pa re cen ha ber mo di fi ca do la esen cia de la si tua ción.

Mien tras los cam bios no sean es truc tu ra les es ta rea li dad se gui rá igual.
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