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Una vez más la violencia se cobra la vida de un trabajador de SITRABI  

Sr. Presidente:  

La Confederación Sindical Internacional (CSI), que representa a 175 millones de 

trabajadores y trabajadoras de 151 países y territorios y cuenta con 305 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 clamar su enérgico rechazo y condena ante el 

asesinato del compañero HENRY ANIBAL MARROQUIN ORELLANA, miembro de 

base del Sindicato de Trabajadores Bananeros de Izabal (SITRABI), brutalmente 

asesinado el sábado 24 de septiembre. 
  
El asesinato ocurrió a pocos metros de la garita de la entrada a la Finca Quiriguá, en el 

municipio de los Amates del Departamento de Izabal, cuando hombres fuertemente 

armados le impactaron diecisiete proyectiles de arma de fuego. 
 

Este nuevo y terrible asesinato se suma a la larga lista de asesinatos de dirigentes 

sindicales y afiliados de las organizaciones sindicales y enluta una vez más al 

movimiento sindical guatemalteco, a la familia de SITRABI y deja otra  familia 

guatemalteca sumida en el dolor ante la pérdida de un ser querido.  
 

La CSI se suma a la CUSG para dejar constancia de su enorme preocupación ante la serie 

de acciones intimidatorias, persecución, amenazas, hechos de violencia y asesinatos en 

contra de los dirigentes y afiliados del SITRABI, ya que desde que fue allanada la sede 

del Sindicato en 1998, que motivó la salida al exilio de cinco de sus dirigentes y sus 

familias, no han dejado de ser hostigados, amenazados y asesinados. 
 

Sr. Presidente, la CSI le encarece que haga todo lo que esté a su alcance para que se 

tomen las medidas pertinentes para el fiel cumplimiento de la Constitución Política de la 

República que garantiza el derecho a la vida y el respeto de los convenios fundamentales 

de la OIT ratificados por Guatemala y por ende vinculantes.  
 

Le rogamos a la Fiscal General del Ministerio Público, Sra. Claudia Paz y Paz, que use 

todos los medios a su alcance a fin de poner un alto al grado de impunidad que impera en 

Guatemala, tal cual se comprometió públicamente en la II Conferencia de la CSI contra la 

Impunidad celebrada en la ciudad de Guatemala los días 21 & 22 de julio, para que se 

realicen de manera exhaustiva las investigaciones de los hechos y se castigue con todo el 

peso de la ley a sus asesinos y actores intelectuales.  
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Es fundamental, y de toda urgencia, que se tomen a la brevedad posible las medidas 

necesarias para detener la ola de violencia en contra de dirigentes y bases sindicales así 

como la violencia generalizada que se cobra día a día las vidas de los y las trabajadores 

guatemaltecos.    

 

Sin otro particular, atentamente, 

 Secretaria General 

 


