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Otro sindicalista asesinado en Guatemala 

Sr. Presidente:  

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 condenar y denunciar el asesinato de 

LORENZO GODOY ASENCIO, quien fuera Secretario General del Sindicato de 

Tricicleros de la Ciudad Pedro de Alvarado, Moyuta Jutiapa y en la actualidad Secretario 

General del Sindicato de Trabajadores del Transporte y Similares de la Ciudad Pedro de 

Alvarado Moyuta Jutiapa (en formación). 

El compañero Godoy desapareció el 2 de mayo con su moto-taxi, cuando salió de su casa 

a comprar pan para la cena y ya no regresó. Al ver que no volvía se inició la búsqueda el 

día siguiente por los alrededores frontera con la República de El Salvador.  Sus restos 

fueron localizados recién el jueves 5 en la Aldea los Ángeles y según se pudo establecer 

recibió heridas de arma blanca, posiblemente fue agredido con un destornillador, ya que 

este objeto fue localizado cerca de donde apareció el cadáver del Compañero Lorenzo y la 

moto-taxi que conducía, apareció a doscientos metros de la escena del crimen.  

Sr. Presidente, la CSI se suma a sus afiliadas a fin de encarecerle a Usted y a las 

autoridades pertinentes que ordenen una investigación inmediata para localizar a los 

responsables materiales e intelectuales de este nuevo crimen para que les caiga todo el 

peso de la ley y que este nuevo asesinato no quede en la impunidad como hasta la fecha 

han quedado lamentablemente todos los asesinatos de compañeros y compañeras 

sindicalistas en Guatemala.  

 

Sin otro particular, atentamente,  
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