ITUC INTERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION CSI CONFÉDÉRATION SYNDICALE INTERNATIONALE
CSI CONFEDERACIÓN SINDICAL INTERNACIONAL IGB INTERNATIONALER GEWERKSCHAFTSBUND
Bd. du Roi Albert II, 5, Bte 1, B – 1210 Bruxelles Belgique
Tel. +32 (0) 2224 0211 Fax +32 (0) 2201 5815 E-mail info@ituc-csi.org http://www.ituc-csi.org

Ing. Álvaro Colom.
Presidente de la República de Guatemala
Ciudad de Guatemala,
Guatemala

SHARAN BURROW
PRESIDENT
PRÉSIDENTE
PRÄSIDENTIN
PRESIDENTA

GUY RYDER
GENERAL SECRETARY
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
GENERALSEKRETÄR
SECRETARIO GENERAL

HTUR/MCH
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Asesinato de sindicalista de la municipalidad de Malacatán
Sr. Presidente:
La Confederación Sindical Internacional (CSI), que representa a 175 millones de
trabajadores y trabajadoras de 155 países y territorios y cuenta con 311 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 denunciar el asesinato de PEDRO
ANTONIO GARCÍA, Secretario de Cultura y Deportes del Sindicato de Trabajadores
Municipales de Malacatán, San Marcos, Sindicato afiliado a la Confederación de
Unidad Sindical de Guatemala (CUSG) y al Movimiento sindical, indígena y campesino
guatemalteco (MSICG) .
El 29 de enero, a eso de las 08:00 AM, el compañero Pedro Antonio García se retiró de
su centro de trabajo ubicado en la Municipalidad de Malacatán rumbo a su casa cuando
fue interceptado minutos después por individuos fuertemente armados que lo
asesinaron. El asesinato se produjo en Malacatán, San Marcos, en el lugar de los hechos
se encontraron, 23 casquillos de arma de fuego.
Desde el año 2009 los trabajadores/as sindicalizados del sector municipal aglutinados en
el MSICG, miembros específicamente de la Confederación Central General de
Trabajadores de Guatemala, CGTG, Confederación de Unidad Sindical de Guatemala
CUSG y la Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala, UNSITRAGUA han venido
trabajando de manera unitaria en el diseño e implementación de estrategias para
enfrentar las graves violaciones a la libertad sindical y derechos laborales cometidas por
el Estado de Guatemala en su calidad de empleador por medio los alcaldes y concejos
municipales. Este trabajo además ha permitido elaborar una propuesta de reformas a la
Ley de Servicio Municipal que el MSICG ha presentado al Congreso de la República de
Guatemala como parte de una agenda legislativa actualmente conformada por siete
propuestas tanto de reformas a leyes existentes como de creación de nuevas leyes.
Como parte de este proceso, los días 5 y 6 de enero los trabajadores/as sindicalizados de
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la Municipalidad de Malacatán, encabezados por Pedro Antonio García organizaron
acciones para demandar el pago de los salarios que se les adeudaban desde el mes de
diciembre del año 2009, el pago del aguinaldo correspondiente al año 2009, el
cumplimiento del pacto colectivo y el pago de otras prestaciones laborales. Todos ellos
derechos mínimos obligatorios contemplados en la legislación laboral.
La CSI se suma a sus afiliadas guatemaltecas que conforman el Movimiento Sindical,
Indígena y Campesino de Guatemala (MSICG) para condenar este asesinato y las graves
violaciones a los derechos laborales y sindicales de los trabajadores y trabajadoras
guatemaltecas especialmente de los trabajadores del sector municipal donde el
empleador es el propio Estado de Guatemala a través de los gobiernos municipales.
Señor Presidente, es sumamente preocupante para el movimiento sindical nacional,
regional e internacional las reiteradas violaciones de los derechos sindicales y laborales
acaecidas en las Municipalidades y la protección de que gozan las mismas para actuar
con toda impunidad. Hace apenas unos días, la CSI condenó la intimidación e intento
de asesinato de ABEL ROLDÁN, Directivo del Sindicato de trabajadores de la
municipalidad de Zaragoza. Le encarecemos que haga lo necesario a fin de que el
Ministerio Público investigue este asesinato y cualquier vínculo que haya podido tener
en él la parte empleadora, es decir el Alcalde y miembros del Consejo Municipal de la
Municipalidad de Malacatán, San Marcos.
La CSI, junto con su Organización regional para las Américas, la CSA y todas sus
afiliadas siguen muy atentas la situación de violencia permanente a la que están
sometidos los trabajadores y sus sindicatos y a la falta de respeto flagrante y permanente
de los derechos laborales y sindicales. Es menester que el Gobierno encuentre y castigue
a los culpables y condicione todo tipo de apoyo estatal a las autoridades municipales al
respeto cabal del Estado de derecho, principalmente al respeto de los derechos humanos
laborales y sindicales.
Sin otro particular, le saluda atentamente,

Secretario General

