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La violencia y el atropello de los derechos de los trabajadores/as continúan en 
Guatemala

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), queremos hacerle 
llegar  nuestra  profunda  preocupación  ante  las  violaciones  contantes  de  los  derechos 
fundamentales  de los trabajadores/as  contenidos  en los Convenios  de la Organización 
Internacional del Trabajo, ratificados por Guatemala y por lo tanto, vinculantes.

El pasado 8 de junio, en la Colonia Las Ilusiones, Zona 18 de la Ciudad Capital, a las 19 
horas y apenas a una cuadra de su domicilio, fue atacado a tiros, el compañero FREDDY 
MORALES  VILLAGRÁN,  miembro  del  Consejo  Consultivo  del  SITRAPETEN, 
Sindicato  de  los  trabajadores  y  trabajadoras  de  Aguas  Salvavidas  afiliado  a  la 
Confederación  General  de Trabajadores  de Guatemala  (CGTG) y a  FESTRAS-UITA. 
Este nuevo atentado en contra de un dirigente sindical fue cometido por dos sujetos que 
usaron armas de guerra calibre 7.62mm.  Freddy Morales Villagrán quedó muy malherido 
y tuvo que ser hospitalizado. 

Según la información recibida, este nuevo hecho ocurre poco tiempo después de que el 
Sindicato del cual Freddy Morales Villagrán es miembro, tuviera un fuerte conflicto con 
la patronal  que comenzó  en febrero cuando SITRAPETEN inició los trámites  para la 
inscripción del sindicato en estricto apego al procedimiento establecido en el Código de 
Trabajo y las normas internacionales (se llevan 6 intentos de inscripción en el Ministerio 
de  Trabajo,  sin  que  hasta  la  fecha  se  tenga  el  reconocimiento).   La  respuesta  de  la 
empresa y del gobierno central por medio del Ministerio de Trabajo ha significado una 
abierta campaña de acoso, represión e incluso amenazas de muerte contra los miembros 
del SITRAPETEN.

El 2 de mayo los trabajadores/as fueron informados de una reunión de emergencia y con 
carácter  obligatorio  que se realizaría  con grupos diferentes en distintos hoteles  y a la 
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misma hora. El 3 de mayo, los trabajadores asistieron a donde se les avisó y a partir de las 
06:30 horas se cerraron las puertas de los salones anunciándoles que nadie podía salir, ni 
hacer llamadas telefónicas. Luego llegaron los representantes de la empresa Distribuidora 
del Peten que envasa y distribuye agua pura de la marca SALVAVIDAS propiedad de 
Castillo Hermanos, el Gerente General Juan José Castillo con otros representantes de la 
empresa  y  acompañados  de  hombres  fuertemente  armados  que  presionaron  a  los 
trabajadores para que desistieran de su participación del sindicato. Los trabajadores  no 
aceptaron  las  extorsiones  y  a  continuación  la  empresa  se  declaró  en  quiebra. 
Posteriormente, los trabajadores decidieron tomar pacíficamente las instalaciones de la 
empresa  pero  fueron  secuestrados  y  golpeados  por  personal  de  seguridad  privada 
contratados por la empresa, con tubos de metal, escopetas, puntapiés y puñetazos. El 4 
mayo a las 23:30 horas llegaron 200 policías privados contratados por la empresa y 200 
policías  nacionales  de  las  fuerzas  especiales  (antimotines)  y  con  lujo  de  fuerza 
desalojaron a los compañeros que se encontraban adentro.  Al día de hoy, el conflicto aún 
no se ha resuelto. 

Sr.  Presidente,  queremos  unirnos  a  nuestra  organización  regional,  la  Confederación 
Sindical  de  Trabajadores/as  de  las  Américas  (CSA)  a  fin  de  denunciar  la  situación 
provocada por la empresas  Castillo  Hnos.  dueños de la Cervecería  centroamericana y 
nacional (entre otras) en contra de la organización sindical en proceso de formación. 

La  CSI  no  puede  menos que  lamentar  que  la  negación  del  ejercicio  de  los  derechos 
laborales y sindicales siga siendo una práctica normal en Guatemala y que continúe la 
represión contra los trabajadores/as que hacen uso de su derecho a constituir el sindicato 
de su elección.

La CSI condena firmemente los atentados contra dirigentes sindicales y los atropellos a la 
libertad  sindical  y  la  negociación  colectiva  en  Guatemala.  Instamos  al  gobierno 
guatemalteco  a  lanzar  una  investigación  exhaustiva  a  fin  de  encontrar  a  los  autores 
materiales e intelectuales del atentado contra Freddy Morales Villagrán y a tomar todas 
las medidas necesarias a fin de garantizar que se ponga fin a la violencia descontrolada 
que golpea al movimiento sindical guatemalteco.  Instamos, a su vez, a los empleadores 
guatemaltecos,  en  este  caso  a  la  Empresa  Castillo  Hnos.  a  respetar  los  derechos 
fundamentales de los trabajadores,  entre ellos el  de libertad sindical y de negociación 
colectiva. 

Sin otro particular, le saluda atentamente,

Secretario General 

cc.  Agua Pura Salvavidas, Corporación Castillo Hermanos


