
ITUC INTERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION  CSI CONFÉDÉRATION 
SYNDICALE INTERNATIONALE
CSI  CONFEDERACIÓN SINDICAL INTERNACIONAL  IGB INTERNATIONALER 
GEWERKSCHAFTSBUND

Sr. Presidente
Ing. Álvaro Colom
Casa Presidencial
Ciudad de Guatemala
Guatemala

HTUR/MCH 1 de octubre de 2008

Asesinato de otro dirigente sindical en Guatemala

Sr. Presidente:

En  nombre  de  la  Confederación  Sindical  Internacional  (CSI),  que  representa  a  168 
millones  de  trabajadores  y  trabajadoras  de  155 países  y  territorios  y  cuenta  con 311 
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 indignación y profunda consternación ante el asesinato el 
21  de  septiembre  del  compañero  JOSÉ ISRAEL ROMERO IXTACUY, Secretario 
General del Sindicato de la Empresa Eléctrica Municipal, afiliado a UNSITRAGUA. A 
eso del mediodía, cuando el compañero estaba almorzando en el Cantón San Luis, Zona 5 
de Retalhuleu dos asesinos en una moto Passola se bajaron, ingresaron al local comercial 
y le dispararon. 

Sr.  Presidente,  es sumamente  inquietante  ver  como el  Gobierno  ha  enviado miles  de 
tropas  a  Puntarenas,  Izabal,  a  San  Juan Sacatepéquez,  para  perseguir  a  dirigentes  de 
organizaciones  populares  cuyo único “delito”  era  defender  los  derechos  del  pueblo y 
levantar sus voces ante tantas y tan constantes injusticias y no reacciona mayormente 
cuando se trata de asesinatos de sindicalistas. La CSI le encarece que Usted y su gobierno 
se aboquen a investigar exhaustivamente este nuevo asesinato, encuentren a sus autores 
materiales e intelectuales y se les aplique todo el peso de la ley. No es posible que las 
fuerzas  de  seguridad,  llamadas  a  proteger  a  la  población,  sigan  siendo  usadas  con 
prontitud para reprimir al pueblo, mientras se deja en libertad a grupos paramilitares y 
bandas de criminales que a diario siembran dolor y luto a lo largo y ancho del país.   

Le rogamos una vez más Señor Presidente que implemente todos los medios a su alcance 
para resolver esta situación de casi total impunidad existente en Guatemala. Es de notar 
que  el  compañero  Romero  Ixtacuy  fue enterrado  el  23  de septiembre,  día  en  que  se 
cumplió un año del asesinato de Marco Tulio Ramírez Portela de SITRABI, otro crimen 
que ha quedado en la impunidad.  
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Guatemala  ha ratificado todos los Convenios fundamentales de la OIT que son por lo 
tanto vinculantes y deben ser respetados por su Gobierno y por los empleadores, a fin de 
que la clase trabajadora guatemalteca pueda libremente, sin temer por su vida, ejercer sus 
derechos sindicales.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

Secretario General 


