EL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION Y
SERVICIOS DE GUATEMALA, SINCS-G, MIEMBRO ACTIVO DE LA
INTERNACIONAL DE LA CONSTRUCCION Y LA MADERA –ICM-, DE LA
COMISION SINDICAL CENTROAMERICANA Y DEL CARIBE, DE LOS
SINDICATOS GLOBALES DE GUATEMALA, DE LA MESA NACIONAL DEL
MIGRANTE DE GUATEMALA –MENAMIG- , A LA OPINION PUBLICA
NACIONAL E INTERNACIONAL POR CONMEMORARSE EL 1 DE MAYO EL DIA
INTERNACIONAL DEL DIA DEL TRABAJO, EXPONE
Que como resultado de la codicia, el saqueo, la incompetencia, la
desregulación del mercado libre, la falta de conciencia humana del
capitalismo excluyente y explotador, se están manifestando los efectos de la
crisis económica más grave experimentada en los últimos años y quienes
apostaron al neoliberalismo y la globalización para incrementar sus riquezas
hoy quieren tapar el sol con un dedo y quieren que nosotros los trabajadores
paguemos por sus estupideces, claro ejemplo, las decenas de millones de
trabajo que se están perdiendo en el mundo entero.
Nuestro país a pesar de que no se escapa de esos efectos, ha mantenido y
mantiene su propia realidad, su propia crisis de hace muchos años, desde la
contra revolución, desde los años de conflicto armado y desde los años con
una firma de la paz, que hizo que terminara la guerra, pero no la
explotación, no la violencia, no el hambre, no el desempleo, no la represión
sindical, no la miseria y como resultado unos acuerdos de paz de los cuales
al día de hoy, ya no se les recuerda en su contenido.
Las últimas estadísticas marcan un crecimiento de nuestra economía, las
inversiones y exportaciones siguen su rumbo, el sector financiero se
mantiene, sea por credibilidad y confianza al sistema o sea por el apoyo que
le da el gobierno, recortando Q. 305.000.000.00 Trescientos cinco millones
de quetzales al Fondo de Conservación Vial COVIAL y trasladándolos al
Ministerio de Finanzas, disque para cumplir con el Programa de Emergencia
y Recuperación Económica, claro, no importandoles que tendrán que haber
despidos de trabajadores de esa cartera.
Se habla de crisis en nuestro país y ahí podemos ver como las necesidades
de la población, entre ellas escuelas, carreteras, puestos y centros de salud,
hospitales, caminos vecinales, vivienda y otros, a pesar de que hay
presupuesto para ejecutar las obras, no se encaminan, porque los diputados
al congreso de la república opositores, tienen primero que negociar con los
diputados oficialistas, las condiciones para exprimir mas al pueblo y
vedando a la sociedad civil se encargue de las mismas y lo peor deteniendo
la crisis de desempleo por caprichos politiqueros.
Se habla de crisis y ahí podemos ver la baja ejecución presupuestaria en el
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, con un 69.3% en salud
preventiva y en el programa de infraestructura solo se ha ejecutado el
47.12%, llamando la atención también que la inversión en los hospitales del
seguro social no son las adecuadas, sin embargo, los servicios contratados
casi llegan al 100% de ejecución.

Tomando en cuenta que el sector comercio, construcción, vestuario y
textiles y ahora explotación de minas y canteras, han sido pilares para el
crecimiento de la economía nacional, sin embargo, han sido las empresas de
ese escenario quienes han salido muy favorecidos, a cambio de la
explotación de los trabajadores, porque trabajan jornadas mayores de ocho
horas, a muchos no les pagan vacaciones, prestaciones, bonos, mucho
menos seguro social.
El gobierno guatemalteco ha ratificado la mayor parte de Convenios
Internacionales, sin embargo en la práctica son solo papel, no se permite la
libertad de organización, se continua con el trabajo forzoso, no tienen
voluntad para hacer efectiva la negociación colectiva y lo peor un Ministerio
de Trabajo que en lugar de mediar y actuar, solo se dedica a barnizar
procesos.
POR LO QUE EN ESTE DIA TAN IMPORTANTE
Demandamos
Al Gobierno Central:
Que deje de tirar piedras al espacio y que conjuntamente con los
trabajadores organizados se trabaje por una POLITICA LABORAL NACIONAL,
con contenido social, con contenido de dignidad y con contenido de trabajo
decente y equidad, teniendo como prioridad el garantizar fuentes de trabajo
para los y las Guatemaltecas.
Al Ministerio de Trabajo:
Asumir su compromiso expreso en el Código de Trabajo y que sea el ente
mediador y observador del cumplimiento de las Leyes Laborales Nacionales
y de los Convenios Internacionales de la OIT y sin ningún tipo de inclinación
ni partidista, ni mucho menos sectorial.
A la Cámara de la Construcción:
Demostrar la voluntad política para que en una mesa de Dialogo
Responsable, se discuta la problemática del sector y buscar las salidas que
permitan un desarrollo de los actores, en un ambiente de respeto y
responsabilidad laboral.
Al Congreso de la República:
Que se dediquen a proponer, discutir y aprobar leyes de interés nacional y
que le dejen la responsabilidad de la distribución de obras de infraestructura
a otros entes, que estamos seguros que lo harán con participación social, sin
compadrazgos, sin compromisos politiqueros, sin diezmos y con mucha
transparencia y honradez.

A las organizaciones sindicales, sociales y al pueblo:
Que se sigan dando espacios de unidad nacional y que se siga trabajando
conjuntamente por una Guatemala, con paz y justicia social, libre de
explotadores y sanguinarios, que por años han engordado con la sangre de
nuestro pueblo.
QUE LA CRISIS LA PAGUE QUIEN ES CULPABLE, NO EL TRABAJADOR
PORQUE MIENTRAS HAYA PUEBLO, HABRA REVOLUCION
VIVA EL DIA DEL TRABAJO
VIVA EL 1 DE MAYO
Guatemala, de la pronta primavera, 1 de Mayo de 2009

