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Dos miembros del Movimiento sindical, indígena y campesino (MSICG) asesinados  

Sr. Presidente: 

La Confederación Sindical Internacional (CSI), que representa a 175 millones de 
trabajadores y trabajadoras de 155 países y territorios y cuenta con 311 afiliadas 
nacionales, entre las cuales se encuentran la Confederación de Unidad Sindical de 
Guatemala (CUSG), la Central General de Trabajadores de Guatemala (CGTG) y 
UNSITRAGUA se dirige a Usted a fin de denunciar enérgicamente la situación de 
extrema violencia que sufren los compañeros y compañeras del movimiento sindical, 
indígena y campesino de Guatemala (MSICG), en muchas ocasiones en el marco de 
situaciones de desalojo. 

La CSI se une a sus afiliadas guatemaltecas para condenar rotundamente los asesinatos de 
dos dirigentes sindicales en los meses de octubre y noviembre. El 6 de octubre, se produjo 
un nuevo intento de desalojo de sus puestos de trabajo contra los compañeros del 
Sindicato de trabajadores del comercio de Coatepeque, afiliado a la Confederación 
Central General de trabajadores de Guatemala (CGTG) y al Movimiento sindical, 
indígena y campesino Guatemalteco (MSICG). Nuevamente este intento de desalojo se 
produjo a través de un fuerte contingente de fuerzas de seguridad del Estado que agredió 
violentamente -como en otras ocasiones- a los miembros del sindicato que han sido, 
además, objeto de amenazas de muerte.  

En el incidente, resultó herido con ocho impactos de bala el compañero MIGUEL 
CHACAJ  JAX, miembro fundador del sindicato, que falleció el 13 de octubre producto 
de las 8 heridas de bala causadas presuntamente por las fuerzas de seguridad del Estado. 
Con éste, son cinco los asesinatos de compañeros del sindicato ocurridos en lo que va del 
año en encontronazos con las fuerzas de seguridad del Estado.  

 
El 29 de noviembre, a las 7:00 de la mañana fue asesinado el compañero PEDRO 
RAMIREZ DE LA CRUZ, directivo de la defensoría indígena de las Verapaces, 
miembro de Consejo nacional indígena, campesino y popular (CNAICP) y del 
Movimiento sindical, indígena y campesino guatemalteco (MSICG).   
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Este asesinato se perpetró cuando Pedro Ramírez de la Cruz salía del Caserío el Rodeo, 
Aldea Las Vegas Cubulco Baja Verapaz. El compañero recibió 3 impactos de escopeta. 
Previamente había estado siendo objeto de amenazas de muerte por su trabajo en defensa 
de la tierra y promoción de  la reforma agraria y el desarrollo rural. 
 
El compañero participó y fue parte del comité organizador de las marchas del MSICG por 
la aprobación de la iniciativa de Ley que pretende impulsar el Desarrollo Rural en el país, 
que tuvieron lugar durante el mes de noviembre frente al Congreso de la República.  
 
Sr. Presidente, la CSI se une al MSICG para condenar estos dos asesinatos que enlutan de 
nuevo al Movimiento sindical, indígena y campesino guatemalteco y al movimiento 
sindical nacional, regional e internacional y le encarece a Usted y a su Gobierno que haga 
lo necesario a fin de poner fin a esa tremenda violencia contra sindicalistas y dirigentes 
sindicales en su país.  Le rogamos a su vez a la CICIG que se ocupe de la investigación de 
la participación de grupos paralelos y fuerzas de seguridad del Estado de Guatemala enlos 
39 asesinatos de sus miembros acaecidos en los últimos dos años y, particularmente, en 
estos dos más recientes asesinatos a fin de que los culpables intelectuales y materiales 
sean juzgados y castigados con todo el peso de la ley.   
 

Atentamente, 

 Secretario General 
 
 


