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Allanamiento de la sede del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción 
y Servicios  de Guatemala (SINCS-C) 

Sr. Presidente: 

La Confederación Sindical Internacional (CSI), que representa a 170 millones de 
trabajadores y trabajadoras de 157 países y territorios y cuenta con 312 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 protestar enérgicamente contra el allanamiento 
ocurrido en la sede del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción y Servicios  
de Guatemala. 

Se sospecha que el mencionado allanamiento tuvo lugar el fin de semana pasado y lo que 
es usual en estos casos, en donde se pretende crear un ambiente de terror en los miembros 
del sindicato, lo único de valor que se llevaron fue un aparato de fax. 
   
Los dirigentes del sindicato, se encontraban en el interior del país y al momento no han 
hecho una revisión de lo que se sustrajo de sus oficinas; sin embargo, las gavetas de 
escritorios y archivos se encontraban abiertas y con mucha documentación -relacionada 
con la actividad que en el marco legal realiza el sindicato- tirada en el piso.  
 
Este allanamiento se produce en el marco de una campaña de terror dirigida a amedrentar 
y crear pánico dentro de la dirigencia del SINCS-G. De hecho, 7 de febrero, Clemente 
Rubén Pérez Huinac, Secretario General de la Filial de Coatepeque y Secretario de 
Derechos Humanos del Comité Ejecutivo Nacional del SINCS-G, fue agredido 
brutalmente por un grupo de individuos con gorros pasamontañas que le ocasionaron 
heridas con arma blanca, en distintas partes del cuerpo –le fue amputada la falange de uno 
de sus dedos y recibió 3 heridas en el cuello-y profirieron además amenazas contra Julio 
Díaz, Secretario General de SINCS-G. 
  
Por otra parte, el sindicato ha venido denunciado la aparición en Internet de una página 
que, usurpando el nombre del sindicato, desprestigia al sindicato y lanza amenazas de 
muerte contra los dirigentes del SINCS-G.  
   
Estos desafortunados incidentes se dan en el momento en que la Internacional de 
Trabajadores de la Construcción y la Madera (ICM), a la cual está afiliado el SINCS-G, 
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ha lanzado una campaña de solidaridad por Guatemala exigiendo una investigación 
exhaustiva del ataque sufrido por Clemente Rubén Pérez Huinac, de las amenazas 
proferidas contra Julio Antonio Díaz, Secretario General del sindicato y del asesinato de 
Armando Sánchez, abogado y asesor Jurídico del Sindicato, el pasado 23 de diciembre.  
   
Lamentablemente, el Gobierno y las instituciones del Estado mantienen un silencio total 
ante estos hechos de violencia dirigidos a acallar las voces de los trabajadores/as que 
demandan el respeto a sus derechos. A pesar de las grandes dimensiones que el caso de 
represión contra el SINCS-G ha tomado, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio Público y 
los Tribunales se mantienen indiferentes, lo que demuestra, por lo menos, su escaso 
interés de proteger las genuinas organizaciones representativas de los trabajadores/as.  
   
Sr. Presidente, la CSI se une a la CSA, su organización regional para las Américas, y a la 
ICM para pedirle encarecidamente que se investiguen rápida y exhaustivamente estos 
ataques al movimiento sindical guatemalteco y que se encuentre y se juzgue con todo el 
peso de la ley a los culpables materiales e intelectuales.  Es fundamental que su Gobierno 
se aboque enérgicamente a hacer respetar los convenios fundamentales de la OIT 
ratificados por Guatemala.    

 
Sin otro particular, le saluda atentamente,  

.  Secretario General 
 


