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Otro dirigente sindical asesinado en Guatemala
Sr. Presidente:
La Confederación Sindical Internacional (CSI), que representa a 170 millones de
trabajadores y trabajadoras de 158 países y territorios y cuenta con 316 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 enérgicamente el asesinato del
compañero VICTOR GALVEZ.
Víctor Gálvez fue asesinado el 25 de octubre de 2009, aproximadamente a las dos y
media de la tarde, cerca de las instalaciones de la agencia bancaria BANRURAL en el
municipio de Malacatán, San Marcos. El Compañero, salió de las oficinas de su trabajo y
estaba a punto de subirse a su vehículo cuando se acercó otro vehículo Marca Honda
Civic, de color rojo, del cual descendió una persona que lo acribilló a balazos. Víctor
Gálvez recibió aproximadamente 14 balazos, otros 18 impactaron en el auto, muriendo
instantáneamente.
Víctor Gálvez era un activo dirigente comunitario, miembro del Frente de Resistencia y
Protección de los Recursos Naturales (FRENA) afiliado al Frente nacional de lucha en
defensa de los servicios públicos y recursos naturales (FNL), que forma parte del
Movimiento Sindical Indígena y Campesino Guatemalteco (MSICG).
En su labor social, el compañero se destacó en la lucha contra los abusos contra los
consumidores cometidos por las empresas DEOCSA y DEORSA, subsidiarias de la
multinacional española UNIÓN FENOSA.
El 20 de junio último, Víctor Gálvez y tres acompañantes habían sido agredidos a golpes
y amenazados de muerte por seis hombres que viajaban en una camioneta agrícola,
cuando manifestaban frente al Instituto Nacional de Electrificación (INDE),
Víctor Gálvez propugnaba la creación de una empresa eléctrica municipal, la toma del
control por parte del Estado de un servicio esencial como la energía eléctrica, el
fortalecimiento del Instituto Nacional de Electrificación (INDE) y la necesaria aprobación
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de una Ley General de Electricidad cuya propuesta fue recogida por el MSICG en la
propuesta contra la crisis económica, financiera y social le fue presentada por el MSICG.
La CSI se une al MSICG para condenar enérgicamente este nuevo acto criminal y le
encarece a Usted en tanto Presidente y a las autoridades guatemaltecas identificar,
capturar, juzgar y condenar al autor material y a los autores intelectuales del asesinato del
compañero Víctor Gálvez.
Sin otro particular, atentamente,

Secretario General

