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Amenazas a dirigentes sindicales en Guatemala

Sr. Presidente 

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 las cuales la Confederación de Unidad Sindical de Guatemala (CUSG) y 
la Central  General de Trabajadores de Guatemala (CGTG), se dirige a Usted a fin de 
protestar  enérgicamente ante la permanente discriminación e intimidación que sufre el 
movimiento sindical en su país. El 23 de noviembre se hizo circular una nota periodística 
donde se decía que habían asesinado a Joviel Acevedo, Secretario General del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación (STEG), miembro de la Asamblea Nacional 
Magisterial  (ANM) y  delegado  de  la  Internacional  de  Educación  (IE)  en  Guatemala. 
Afortunadamente, la noticia resultó ser un rumor, pero el objetivo de amedrentamiento 
prácticamente se logró al mandar un claro mensaje desestabilizador y de intimidación al 
movimiento sindical guatemalteco,  que muestra a las claras la situación con la que se 
confrontan los trabajadores y trabajadoras en este país.

Nos  consta  que  el  13  de  noviembre  de  2008,  la  Corte  de  Apelaciones  confirmó  la 
destitución de Acevedo ordenada por el juzgado Cuarto de Trabajo por incumplimiento 
de labores y que en abril de este año Joviel Acevedo firmó con el Gobierno un pacto 
colectivo de condiciones del trabajo del magisterio.  Se nos ha informado además que 
existe un conflicto entre la ANM y los docentes del Programa Nacional de Autogestión 
Educativa (PRONADE) que reclaman que 14.000 maestros que hoy están por contrato 
pasen a ser permanentes como se les había prometido. 

Acevedo,  ha confirmado que ha estado recibiendo amenazas  de muerte  y  que le  han 
dejado sólo ocho días para que abandone el país, porque de no hacerlo él, su familia o sus 
compañeros dirigentes sindicales correrán su misma suerte.

Es  sumamente  preocupante  ver  como  en  Guatemala  se  siguen  violando  los  derechos 
fundamentales  como  es  el  de  la  libertad  de  organización,  libertad  de  negociación 
colectiva y libertad de expresión.

La Confederación Sindical Internacional (CSI) junto a la Internacional de la Educación 
(IE) se une al movimiento sindical guatemalteco y le encarece a Usted y a su Gobierno, a 
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los  organismos de  seguridad  y  a  la  Procuraduría  de  Derechos  Humanos  que  haga  lo 
imposible a fin de garantizar y salvaguardar la seguridad física del compañero Acevedo y 
de  su  familia.  Es  hora  que  terminen  en  Guatemala  las  amenazas,  intimidaciones  y 
vejámenes a los que está sometida la sociedad y la clase trabajadora guatemalteca y que 
se garanticen las condiciones mínimas de seguridad y derecho a vivir en un ambiente de 
paz donde se puedan ejercer sin riesgos los derechos fundamentales. 

Entre el 3 y el  20 de noviembre, bajo el patrocinio de la CSI y con el apoyo de sus 
afiliadas,  una  delegación  del  movimiento  sindical  indígena  y  campesino  recorrió  las 
capitales de la Unión Europea para abogar ante instancias nacionales, la Comisión y el 
Parlamento europeos a fin de que se tomen medidas para apoyar al Estado guatemalteco 
en su cometido de reforzar el Estado de Derecho, terminar con la impunidad y los cuerpos 
ilegales y aparatos clandestinos a través de la labor de la CICIG y hacer cumplir las leyes 
y respetar los convenios fundamentales de la OIT, ratificados por el país.

Sin otro particular,  le saluda atentamente

Secretario General 


