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CSI  CONFEDERACIÓN SINDICAL INTERNACIONAL  IGB INTERNATIONALER GEWERKSCHAFTSBUND 

Sr. Otto Fernando Pérez Molina 
Presidente 
República de Guatemala 

 

HTUR 9 de enero de 2014 

Re.: Asesinato de Marlon Dagoberto Vásquez López 

Excmo. Sr. Presidente: 
 
Recibimos con tristeza e indignación la noticia del asesinato del joven sindicalista Marlon 
Dagoberto Vásquez López, de apenas 19 años.  

Afiliado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción y Servicios de Guatemala 
(SINCSG),  Marlon era estudiante de bachillerato y miembro activo de la red de jóvenes 
sindicalistas de Quetzaltenango. 

Según la información que obtuvimos, su cuerpo fue encontrado el pasado 6 de enero en la 
municipalidad de Concepción Chiquirichapa. 

Este crimen contra el compañero Marlon Vásquez viene a sumarse a por lo menos otros 63 
sindicalistas asesinados desde 2007.  

Es justamente este clima de violencia lo que llevó la Confederación Sindical Internacional (CSI) a 
considerar Guatemala como el país más peligroso en el mundo para el ejercicio de la actividad 
sindical.  

Recordamos que Guatemala debe cumplir con el compromiso asumido el 26 de marzo de 2013 
con el grupo de trabajadores de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a fin de:  

“(…) establecer investigaciones judiciales independientes y expeditivas a la mayor 
brevedad  para deducir responsabilidades y sancionar a los autores intelectuales y 
materiales de los asesinatos de sindicalistas”. 

Instamos a las autoridades pertinentes, en particular el Ministerio Público, a asegurarse de que se 
emprenda una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial de este asesinato. Solicitamos 
además que las conclusiones sean comunicadas a la familia de la víctima, a la opinión pública y a 
la OIT. 

El movimiento sindical internacional se mantendrá vigilante en apoyo a nuestros compañeros y 
compañeras de Guatemala, para que este crimen no quede impune. 
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