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Otro campesino asesinado y cinco heridos en Guatemala 

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 denunciar enérgicamente los nuevos hechos de 
represión violenta contra las familias del valle del Polochic, principalmente en las 
comunidades de Agua Caliente y El Sauce Inup, Panzos, Alta Verapaz en los cuales fue 
asesinado OSCAR REYES con aproximadamente 25 impactos de bala, y resultaron 
heridos de gravedad otros cinco campesinos, identificados como Santiago Soc, Mario 
Maquin, Miguel Choc, Marcelino Ical Chub y Arnoldo Caal Rax.  

 
El ataque armado en contra de los campesinos se inició a las 8 de la mañana el 21 de 
mayo, cuando 30 guardias de Chabil Utzaj llegaron a la comunidad de Agua Caliente 
preguntando por dos líderes campesinos de ese lugar. Los campesinos y sus familias se 
encontraban trabajando en terrenos que son propiedad de la Cooperativa Tzalamila que 
tiene los documentos que prueban la propiedad de las tierras.  

 
En ese momento, los guardias de la seguridad privada del ingenio, dirigidos por Jorge 
Mario Barrientos y Efraín García, sin mediar palabra, comenzaron a disparar, las 
personas que recibieron los impactos de bala no pudieron protegerse. Horas después del 
ataque, los campesinos seguían escondidos entre los matorrales esquivando las balas que 
continuaban disparando los guardias de seguridad de Chabil Utzaj. 
 
La CSI se suma a la CGTG, CUSG, FNL y UNSITRAGUA para exigir que se ponga a 
término esta salvaje violencia perpetrada contra las comunidades campesinas, alimentada 
por la voracidad de los empresarios de querer concentrar más propiedades y riqueza, y 
que se investigue inmediata y exhaustivamente a los propietarios del Ingenio Cabil Utzaj 
donde trabajan los 30 guardias privados perpetradores del ataque. 
 
Sr. Presidente, la CSI protesta enérgicamente ante estos nuevos hechos de violencia y le 
encarece que haga todo lo necesario a fin que las autoridades de su Gobierno procedan de 
inmediato a proteger y garantizar la vida de los campesinos que siguen escondidos para 
protegerse del salvajismo empresarial. Es menester que el Ministerio Publico, la 
Procuraduría de los Derechos Humanos, Policía Nacional Civil y demás autoridades 
investiguen los hechos criminales y se identifiquen las responsabilidades sin 
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contemplación alguna y se haga justicia a la brevedad posible a fin de que este hecho no 
sea otro de tantos que caiga en la impunidad. 
 
Sin otro particular, atentamente,  
 

 Secretaria General 
 
  


