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HTUR/FW 21 de mayo del 2008 

Asesinato de miembro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud de 
Guatemala (SNTSG) 

Sr. Presidente: 

La Confederación Sindical Internacional (CSI), que representa a 168 millones de 
trabajadores y trabajadoras de 155 países y territorios y cuenta con 311 afiliadas 
nacionales, entre ellas la Confederación de Unidad Sindical de Guatemala (CUSG) y la 
Central General de Trabajadores de Guatemala (CGTG), protesta enérgicamente contra el 
asesinato del Sr. Sergio Miguel García, miembro del Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Salud de Guatemala (SNTSG), quien se desempeñaba como Secretario de 
organización y actas de la sección de “Enfermedades Transmitidas por Vectores” del 
municipio de Puerto Barrios, en el departamento de Izabal. 

El 13 de mayo del 2008, alrededor de las 08:00 a.m., el Sr. Sergio Miguel García, quien 
había sido ascendido al cargo de Coordinador para la erradicación de la malaria en el 
mencionado departamento, fue asesinado por desconocidos, quienes le dispararon con 
armas de fuego, cuando se dirigía en moto a su trabajo en Puerto Barrios.  

Este despreciable asesinato ocurre apenas cinco meses después del asesinato del anterior 
coordinador de la misma filial del SNTSG: el 20 de diciembre del 2007, el Sr. Higinio 
Aguirre falleció en circunstancias similares. Hasta la fecha ni siquiera ha sido 
investigada su muerte.  

La CSI condena firmemente los homicidios de los Señores Sergio Miguel García e 
Higinio Aguirre, y manifiesta su seria preocupación por la seguridad y la integridad 
personal de los demás miembros del SNTSG en Puerto Barrios, así como de los demás 
miembros de las filiales de este sindicato en todo el país. Manifestamos de manera 
general nuestra honda preocupación frente a la situación de inseguridad de los 
sindicalistas en Guatemala, y en particular en la región de Izabal. El 30 de abril del 2008, 
hace apenas tres semanas, aún protestamos contra el asesinato, ocurrido el día anterior, 
del Sr. Carlos Enrique Cruz Hernández, afiliado al Sindicato de Trabajadores 
Bananeros de Izabal (SITRABI), y los actos de hostigamiento sufridos por el Sr. Danilo 
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Méndez, también miembro del SITRABI. A esa lúgubre lista aún hay que sumar la 
muerte, el 6 de mayo del 2008, del piloto Marvin Arévalo Aguilar, integrante del 
sindicato, en Santo Tomás de Castilla, departamento de Izabal, al ser arrollado por un 
desconocido. Hasta la fecha, las circunstancias de su muerte tampoco han sido 
esclarecidas. 

Sr. Presidente, la CSI le exige que tome Ud. las medidas necesarias para poner fin a esta 
violencia descontrolada que golpea al movimiento sindical de su país, como lo prometió 
en la Conferencia de la CSI contra la Impunidad en Guatemala que Ud. mismo inauguró. 
Es primordial que se implementen con urgencia las medidas necesarias a fin de que la 
clase trabajadora de Guatemala pueda ejercer sus derechos sin poner en peligro su vida. 
Lamentablemente, la situación parece que se está desarrollando en la mala dirección; la 
clase trabajadora sigue en la misma situación de desamparo y violencia en un clima donde 
no se respetan los derechos más elementales de los trabajadores/as consagrados en los 
convenios fundamentales de la Organización del Trabajo (OIT), ratificados por su país y 
por ende vinculantes.  

Sin otro particular, le saluda atentamente, 
  
 Secretario General  


