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HTUR/MCH 3 de abril de 2008 

Amenazas de muerte contra Monseñor Álvaro Ramazzini 

Sr. Presidente:  

En nombre de la Confederación Sindical Internacional (CSI), que representa a 168 
millones de trabajadores y trabajadoras de 153 países y territorios y cuenta con 305 
afiliadas nacionales, entre ellas la Confederación de Unidad Sindical de Guatemala 
(CUSG) y la Central General de Trabajadores de Guatemala (CGTG), y en el mío propio, 
queremos hacerle llegar nuestra profunda consternación ante las amenazas de muerte 
contra Monseñor Ramazzzini, Obispo de la diócesis de San Marcos. Según las 
informaciones recibidas a través de la región pastoral del altiplano de la Diócesis de San 
Marcos, el 31 de marzo de 2008, en la ciudad de San Marcos, una hermana religiosa 
sufrió un acto de intimidación de parte de sujetos desconocidos que le obstaculizaron el 
paso en un vehículo, con el fin de hacerle llegar una amenaza de muerte a Monseñor 
Álvaro Ramazzini. 
 
Este despreciable acto intimidatorio, es otro más en contra de varios agentes pastorales y 
concretamente en contra de Monseñor Álvaro Ramazzini, Presidente de la Conferencia 
Episcopal de Guatemala y representante de la Iglesia Católica en la Comisión de Alto 
Nivel, formada para buscar acuerdos y estrategias en torno al conflictivo tema de la 
minería de metales y la concesión de licencias en total violación del Convenio 169 de la 
OIT sobre pueblos indígenas y tribales.  La diócesis de San Marcos, con Msr. Ramazzini 
a la cabeza, tomó una opción clara de ayuda a los campesinos pobres, desempleados y sin 
acceso a la tierra, brindándoles asesoría jurídica en las negociaciones que realizan con los 
dueños de las fincas y también en los procesos judiciales.  La situación de la tierra en 
Guatemala es muy conflictiva y peligrosa, ya que, si se habla de cambios substanciales se 
puede caer en la mira de sectores terratenientes muy recalcitrantes, que se oponen a 
cualquier cuestionamiento de sus intereses adquiridos.  Asimismo, Msr. Ramazzini ha 
trabajado con las organizaciones de derechos humanos, sindicales, indígenas y populares 
y es por estas razones, seguramente, que los enemigos de la democracia, de la paz y de la 
justicia social quieren eliminarlo físicamente  
 
Monseñor Ramazzini fue uno de los invitados de nota en la Conferencia de la CSI sobre 
el Papel de las organizaciones sindicales en la lucha contra la impunidad, celebrada en 
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Guatemala del 29 al 31 de enero del corriente y que Usted mismo inauguró y donde pidió 
al movimiento sindical nacional e internacional que tuviera paciencia.  El movimiento 
sindical está dispuesto a tener paciencia pero querría tener algún indicio de su Gobierno 
de que algo está cambiando en alguna parte y que se están agilizando las investigaciones 
de los asesinatos y las amenazas de muerte sufridas en lo que va del año 2008 por 
dirigentes y miembros de las organizaciones sindicales y populares y la seguridad de que 
se juzgará a los responsables con todo el peso de la ley, y no tener la impresión de que 
continúa el status quo y que los autores intelectuales de todos estos crímenes y sus 
sicarios siguen tranquilos y libremente amparados en la impunidad. 
 
Sr. Presidente, la CSI le encarece a Usted personalmente, al Ministerio Público y demás 
autoridades guatemaltecas una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial de esta 
nueva amenaza de muerte contra Monseñor Ramazzini (ya en 2005 se descubrió –
afortunadamente a tiempo- un plan para asesinarlo) a fin de identificar a los responsables 
intelectuales, llevarlos a juicio y aplicarles las sanciones previstas por la ley y que se 
esclarezcan los asesinatos de dirigentes sindicales y demás crímenes acaecidos 
recientemente para terminar con la impunidad.  El movimiento sindical internacional está 
atento a lo que sucede en Guatemala y le ofrece todo su apoyo en esta lucha por el 
establecimiento de un verdadero estado de derecho donde se respeten los derechos 
humanos y sindicales del pueblo guatemalteco.  En este sentido, le hemos enviado una 
carta al Dr. Juan Somavía, Director de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
para pedirle un trabajo de cabildeo en el seno de las Naciones Unidas y otras instancias 
internacionales –tales como la Unión Europea y la Organización de los Estados 
Americanos (OEA)- a fin de abogar por un firme apoyo político para la Comisión 
Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y su Director, el Dr. Carlos 
Castresana a fin de que pueda cumplir a fondo con su mandato. 
 
Le rogamos, Sr. Presidente que se tomen todas las medidas necesarias para proteger y 
garantizar la seguridad y la integridad física de Monseñor Álvaro Ramazzini y a los 
efectos de que estas amenazas ya no sucedan en una Guatemala donde todos los 
guatemaltecos/as puedan gozar libremente de sus derechos fundamentales. 
 
Sin otro particular, le saluda atentamente,  

 Secretario General 
 
 
Cc: Monseñor. Álvaro Ramazzini 
      Dr. Carlos Castresana 


