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Agresión y desalojo de los compañeros de SITRAPETEN 

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 el desalojo y agresiones físicas 
sufridos el día 10 de diciembre por los compañeros de SITRAPETEN, EDWIN 
ÁLVAREZ GUEVARA, OTTO QUEVEDO, OSCAR VELIZ, EDWIN RODOLFO 
LÓPEZ, FRANCISCO TALE, ALVARO ROBERTO MEJIA RODAS, BELVIS 
ROMÁN y por los miembros del Consejo Político del MSICG, MARÍA DE LOS 
ÁNGELES RUANO ALMEDA y EFRÉN EMIGDIO SANDOVAL SANABRIA y 
algunos periodistas que fueron rociados directamente en el rostro y en los ojos con un 
producto altamente irritante y cuyos efectos sobre la piel persistían más de doce horas 
después de la agresión.   

Acto seguido, las fuerzas de seguridad del Estado procedieron a destruir la vivienda 
donde residen los compañeros de SITRAPETEN. Hace más de un año, los compañeros de 
la empresa Agua Pura Salvavidas se encuentran en resistencia pacífica, como 
consecuencia del despido injustificado del cual fueron objeto por parte de la empresa por 
el hecho de organizar un sindicato.  Esta situación no ha variado, a pesar que este caso ha 
sido resuelto favorablemente por los tribunales competentes, que ordenaron la 
reinstalación inmediata de los compañeros y el reconocimiento de la organización 
sindical dentro de la empresa. En un gesto más de total impunidad, los dueños de las 
empresas Castillo Hnos. han ignorado estos mandatos, ante la actitud indiferente del 
Estado guatemalteco, particularmente del Ministerio de Trabajo y de la Inspección 
General de Trabajo con lo cual se perpetúa la impunidad laboral en el país  

El desalojo del 10 de diciembre se operó con la finalidad de armar el escenario para un 
Concierto del Programa “LA ACADEMIA”, producido por la cadena mexicana de 
televisión TV AZTECA. Durante todo el procedimiento, los trabajadores fueron filmados 
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por agentes de la Policía Nacional Civil, al igual que otros compañeros y compañeras de 
otras nacionalidades que habían acudido en solidaridad. 

Mientras los compañeros de SITRAPETEN resistían a la intemperie frente al Palacio 
Nacional de la Cultura, en su interior tenía lugar una cena de gala en la cual se 
encontraban presentes, entre otros, el Inspector General de Trabajo y el abogado Enrique 
Torres, asesor del sindicato. 

Sr. Presidente, la CSI condena una vez más los actos de violencia de que han sido objeto 
los compañeros de SITRAPETEN y los integrantes del Consejo Político del MSICG, 
propiciados por el Estado de Guatemala a través de sus fuerzas de seguridad. Exige, 
además al gobierno de Guatemala garantizar la vida y la integridad física de los 
compañeros y compañeras así como su derecho constitucional a la resistencia pacífica y a 
la protesta ante la ineficacia del sistema de justicia y del Ministerio de Trabajo y 
Previsión Social a la hora de implementar los Convenios fundamentales de la OIT, en 
particular el Convenio 87 y 98 sobre libertad sindical y negociación colectiva.  

La CSI se une al MSICG para solicitar, además, a los responsables del Programa “LA 
ACADEMIA” y a la cadena mexicana de televisión TV AZTECA que desistan de realizar 
dicho concierto que tendría como antecedente inmediato la violación de los derechos 
fundamentales de los compañeros y compañeros que fueron agredidos a fin de montar las 
tarimas que les servirían como escenario. 

Atentamente, 

 Secretario General 
 


