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16 de febrero de 2010

Actos de violencia contra el Comité Campesino del Altiplano (CCDA)
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 en los términos más enérgicos el
allanamiento el martes 9 de febrero entre la noche y madrugada del día miércoles, del
centro de procesamiento de “Café Justicia”, ubicado en Cerro de Oro, Santiago Atitlán,
de donde se robaron 182 quintales de café pergamino, fruto del esfuerzo de los miembros
de base del Comité Campesino del Altiplano (CCDA) cuya estructura financiera fue
básicamente destrozada. El CCDA tiene un proyecto de autosostenibilidad “Café
Justicia” mediante el cual apoya la producción de café de sus miembros de base, lo
procesa y lo exporta.
En el lugar de los hechos, los agresores dejaron mensajes claros e intimidatorios contra el
MSICG y cada una de sus organizaciones miembros. Esta no es la primera vez que
Leocadio Juracán -dirigente del CCDA y miembro del Consejo político del MSICG- es
blanco de agresiones y violencia.
Esta reciente agresión se produce justamente a pocos días de la presentación por parte del
MSICG del informe “GUATEMALA, el costo de la libertad sindical”, informe en que se
denunció la violencia y ataques focalizados contra la lucha indígena, campesina y sindical
que realiza el MSICG y a pocos días de la Declaración emitida por la Confederación
Sindical de las Américas (CSA) condenando el clima de violencia contra el MSICG, la
impunidad que envuelve esta violencia y la política de penetración y debilitamiento del
sector sindical, campesino e indígena autónomo.
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Ocurre además en el marco de la preparación por parte del MSICG y de la Confederación
Sindical Internacional (CSI) del Foro latinoamericano sobre los derechos de los pueblos
indígenas.
A partir de la denuncia internacional realizada por el MSICG los actos de violencia
contra el CCDA se han intensificado y el 13 de febrero los agresores visitaron la sede del
CCDA y del Beneficio de Café nuevamente, dejando en ambos locales textos escritos con
amenazas de muerte contra el compañero Juracán.
Siguiendo con ese patrón de hostigamiento e intimidación, el 14 de febrero, después de
que el compañero Leocadio Juracán visitara la casa de una de sus familiares los agresores
insertaron debajo de la puerta de la vivienda amenazas de muerte que no sólo se dirigen
contra él sino además contra su familia.
Vale la pena recordar que las amenazas de muerte contra el CCDA y particularmente
contra el compañero Leocadio Juracán se vienen produciendo desde su participación en la
misión de líderes del MSICG a la Unión Europea organizada por la CSI a efectos de
denunciar la grave situación de precarización de los trabajadores/as en Guatemala. Otro
factor importante es que las agresiones se intensifican cada vez que el CCDA participa en
alguna denuncia o en defensa de la población indígena, campesina y sindical como parte
del MSICG.
Todos estos hechos fueron denunciados en su oportunidad ante las autoridades
competentes por la CSI, la CSA y el MSICG, sin embargo, a la fecha, ninguno de ellos ha
sido esclarecido. En el último suceso acaecido entre la noche del martes 9 de febrero y
miércoles 10, la Policía se hizo presente en el lugar de los hechos levantando toda la
evidencia física dejada por los agresores, contaminando y eliminado la escena del crimen.
La CSI se une a su organización regional para las Américas, la CSA MSICG para
condenar estos actos permanentes de intimidación y violencia que forman parte de una
estrategia de debilitamiento y destrucción tanto del MSICG como de las organizaciones
que lo integran, como el CCDA. La CSI y la CSA exigen que se garantice la vida, la
seguridad y la integridad física de la dirigencia del CCDA en general, y de Leocadio
Juracán y de su familia en particular, y que se inicie una inmediata y eficaz investigación
respecto a este nuevo ataque contra el CCDA que permita la individualización, captura y
enjuiciamiento de los autores materiales e intelectuales de este hecho.
Sin otro particular, le saluda atentamente,

Secretario General

