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 La Internacional de Servicios Públicos en Guatemala en el marco del 
Día Internacional del Trabajo, al pueblo en general, 

EXPRESA

1. El día Internacional del Trabajo, se celebra mundialmente, en conmemoración de una 
gesta obrera que protagonizaran los trabajadores de las fabricas de Chicago, USA; tras 
hastiarse de la explotación de la que eran objeto, al hacerlos agotar jornadas laborales de más 
de doce horas, pues la única limitación que tenían era la de no excederse de dieciocho horas 
consecutivas so pena de una multa de veinticinco dólares al contravenir con esta norma.  

2. De esa gesta, que llego a convertirse en sangrienta el cuatro de mayo en la Plaza de 
Haymarket, cuando resultara muerto un policía y cinco manifestantes fueran condenados 
a la horca, -tres periodistas, un tipógrafo y un carpintero- a quienes el mundo entero 
recordará como los Mártires de Chicago, se instituye el 1 de mayo como el día por 
antonomasia del movimiento trabajador a nivel internacional.

3. Los trabajadores del Estado de Guatemala, organizados en la Internacional de 
Servicios Público –ISP-,  consideramos importante al presentar nuestro saludo a la clase 
trabajadora del país, aportar estos datos históricos, ya que el momento actual, pasa por la 
consumación de amenazas progresivas y potenciales, que el sector privado en contubernio 
continuo y sistemático con el Estado, nos pone nuevamente a las puertas de la represión 
institucionalizada, que permita que las formas de explotación del pasado se renueven 
mediante maquilladas �guras empresariales y legales.

4. Es urgente, a la vez, hacer un llamado a las organizaciones sindicales del país, para 
que, deponiendo actitudes de egocentrismo organizacional o personal, presentemos ante 
el pueblo de Guatemala un frente uni�cado de resistencia y rechazo ante la envestida neo 
liberal que encabezada por el Gobierno de la República y orquestada por el sector 
empresarial, tiende a un macabro retorno a la represión y despojo de nuestros derechos.
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5. En la celebración de este singular Día del Trabajo, en el que estamos inmersos en una 
crisis pandémica mundial sin precedentes, hacemos un llamado a la población a 
permanecer en estado de alerta permanente, ya que la actual crisis está siendo 
aprovechada para saquear descaradamente las arcas del estado y  favorecer el status 
hegemónico de la rancia oligarquía neo liberal de Guatemala.

6. Saludamos y celebramos la acción legal que emprendiera el Sindicato de 
Trabajadores de la Empresa Industria del Café, Sociedad Anónima, por medio de la cual la 
Corte de Constitucionalidad dejo en �rme la celebración del 1 de mayo y del 20 de octubre, 
como fechas conmemorativas, protegiendo así el derecho de libre manifestación y de 
reunión de los trabajadores. Exigimos al Congreso de la República veri�car las correcciones 
emanadas por la resolución, excluyendo estas dos fechas del Decreto 19-2018. Esta acción 
legal reivindica la dignidad de los trabajadores, evitando que Guatemala repita lo actuado 
por los Estados Unidos de Norte América y por Canada, que cambiaron la celebración, al 
primer lunes del mes de septiembre, ya que presidente estadounidense Grover Cleveland 
proclamó la celebración en septiembre por temor a que, si se celebraba en mayo, se 
reforzase el movimiento socialista en EEUU.
Guatemala, 1 de mayo del 2020

PORQUE AMAMOS LA PAZ, LUCHAMOS POR LA JUSTICIA

GUATEMALA, PRIMERO DE MAYO DE 2020
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