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HTUR/MCH 8 de octubre de 2010 

Cuatro trabajadores de la salud asesinados en Guatemala en 2010 

Sr. Presidente: 

La Confederación Sindical Internacional (CSI), que representa a 176 millones de 
trabajadores y trabajadoras de 151 países y territorios y cuenta con 301 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 repudiar y denunciar los asesinatos de cuatro 
trabajadores de la salud en lo que va del año. 

El 7 de agosto el compañero Bruno Ernesto Figueroa, Secretario de Finanzas de la Sub 
filial del Sistema Integral de Atención en Salud del Sindicato Nacional de Trabajadores 
de Salud de Guatemala –SNTSG-, adscrito al Frente Nacional de Lucha para la defensa 
de los servicios públicos y recursos naturales –fue atacado por un grupo de desconocidos 
fuertemente armados que abrieron fuego indiscriminadamente en contra del compañero. 
Según información del FNL, el compañero Bruno Ernesto Figueroa, quedó gravemente 
herido falleciendo el 10 de agosto como consecuencia de las heridas sufridas. 
  
El 27 de septiembre en la ciudad de Melchor de Mencos, Peten fue asesinado a balazos 
nuestro compañero dirigente sindical Secretario de Conflictos del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de Salud de Guatemala (SNTSG), Fredy Geovani Lopez Caal (la CSI ya 
le envió una carta de protesta sobre este asesinato el 30 de setiembre) y el 29 de 
septiembre fue vilmente asesinado el dirigente David Pineda Barahona, Secretario de 
Organización y Actas de la FILIAL del Programa de Vectores de San Benito Peten, a las 
19 horas.   
  
El 30 de septiembre fue asesinado a balazos el compañero de la filial del Hospital 
Nacional de Salud Mental Carlos Enrique Méndez Ramírez, que fue interceptado en la 
Rotonda Zona 18 Colonia Atlántida, cuando se dirigía a su trabajo, por un vehículo con 
vidrios polarizados del cual individuos desconocidos le hicieron varias descargas con 
arma de fuego las cuales le causaron la muerte.    
  
La CSI está profundamente consternada y sumamente preocupada ante esta ola de 
violencia e impunidad que no amaina en Guatemala y se suma a su organización regional 
para las Américas, la CSA, sus afiliadas en Guatemala y a la Internacional de Servicios 
Públicos para reclamar el respeto de los derechos fundamentales en conformidad con los 
convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificados 
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por su país y una pronta y exhaustiva investigación de todos estos asesinatos y el castigo 
para los culpables materiales e intelectuales de estos crímenes.  

Atentamente,  

 Secretaria General 
  
 

 

  
 


