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HTUR/MCH 2 de agosto de 2011 
 
Sr. Presidente: 
 

Otras dos trabajadoras de la salud asesinadas 

La Confederación Sindical Internacional (CSI), que representa a 175 millones de 
trabajadores y trabajadoras de 151 países y territorios y cuenta con 305 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, los asesinatos de dos 
mujeres militantes, destacadas por su trayectoria de lucha al lado del pueblo guatemalteco 
que pagaron con sus vidas el precio de su compromiso. 

LESBIA ELÍAS XURUP de 33 años de edad, fue salvajemente asesinada a machetazos 
el día 21 en su casa de la Comunidad de La Selva, Santo Domingo, Suchitepéquez. 
Lesbia era miembro de las Comunidades en Resistencia contra Unión FENOSA y del 
Frente Nacional de Lucha (FNL). Los asesinos llegaron directamente a su casa y, no 
conformes con darle muerte, le cercenaron una de sus manos. 

Igualmente el 22 de julio, la compañera MARÍA SANTOS MEJÍA, de 36 años de edad, 
fue asesinada a balazos en la cabeza, por criminales que se conducían en una moto. La 
compañera era la Secretaria de Actas del Sindicato de Maquilas Independientes, miembro 
del FNL. Deja huérfanos 4 hijos y un bebe de 4 meses. También era miembro del FNL de 
la Colonia La Brigada, Zona 7 de Mixco, Departamento de Guatemala. 

Estos dos asesinatos ocurrieron los dos días en los que se celebraba en la ciudad de 
Guatemala la II Conferencia contra la Impunidad en Guatemala convocada por la CSI y 
sus afiliadas guatemaltecas donde los y las delegados trabajaron en un plan de trabajo a 
fin de poner fin a las violaciones de los derechos fundamentales de la clase trabajadora, 
entre ellos el derecho a la vida, terminar con la impunidad y con esa terrible plaga que es 
el femicidio. 

Señor Presidente, en la II Conferencia contra la Impunidad, el 21 & 22 de julio pasado, 
sus delegados expresaron “su gran preocupación ante el agravamiento de la situación de los 
derechos humanos y la criminalización de la protesta social y constataron la falta de voluntad 
política del Gobierno y del Sistema Político para garantizar el pleno ejercicio de los derechos 
humanos, laborales y sindicales en el país”.  
 
Por esta razón, la CSI le encarece a Usted y a los Ministros pertinentes que hagan lo 
necesario para poner fin a estos constantes asesinatos y violaciones permanentes de los 
derechos fundamentales, en cumplimiento de los convenios de la Organización 
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Internacional del Trabajo (OIT) ratificados por Guatemala y que apoye el trabajo de la 
Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en su lucha contra la 
impunidad y el fortalecimiento del sistema de justicia en el país.  
 
Sin otro particular, le saluda atentamente,   

 Secretaria General 
 


