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Siguen los asesinatos de militantes sindicales 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 consternada a fin de denunciar enérgicamente el brutal 
asesinato ocurrido el 26 de mayo del compañero IDAR JOEL HERNANDEZ GODOY, 
Secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo Central del Sindicato de Trabajadores de 
Izabal, (SITRABI), afiliado a la CUSG.  
 
El compañero Hernández Godoy se conducía en el vehículo placas particulares 931 
DDM, propiedad del Sindicato, de la FINCA Campo Nuevo Propiedad de Bandegua, 
Transnacional de Del Monte, hacia la sede del SITRABI, ubicada en Morales Izabal. El 
hecho ocurrió en la aldea Cristina, municipio de Los Amates Izabal, y según información 
de vecinos del lugar personas que se conducían en una motocicleta le dispararon, lo 
desestabilizaron y terminó empotrado en un camión que se encontraba a la orilla de la 
carretera. El vehículo quedó prácticamente destruido.  
 
Según las informaciones de la Policía Nacional y agentes del Ministerio Público que se 
presentaron al lugar, el cuerpo tiene varios impactos de bala uno de ellos en la frente.  
 
Cabe mencionar que el 10 de abril fue asesinado otro compañero, OSCAR 
HUMBERTO GONZALES VAZQUEZ, también directivo de base del SITRABI, con 
35 impactos de bala en la Colonia Nueva de Chiriquí, en Morales Izabal. 
 
Sr. Presidente, la CSI se une a sus afiliadas para encarecerle que tome de inmediato todas 
las medidas pertinentes para detener de una vez por todas esta ola de asesinatos de 
dirigentes sindicales, así como la ola de violencia generalizada que impera en el país, 
situación que se ha agudizado durante el período de su gobierno.  El artículo 2 de la 
Constitución Política de la República de Guatemala establece que “es deber del estado 
garantizar la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la 
persona”.  
 
Asimismo, le rogamos a la Fiscal General del Ministerio Publico, Licenciada Claudia Paz 
y Paz que se hagan las investigaciones pertinentes para dar con los responsables 
materiales e intelectuales de este nuevo hecho de sangre y castigarlos con todo el peso de 
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la Ley.  Se debe poner fin a esta impunidad y corrupción que no permite el 
esclarecimiento de estos hechos sangrientos que enlutan a las familias guatemaltecas y a 
la familia sindical en general y se debe hacer todo lo necesario para resguardar la 
integridad física del resto de los compañeros Directivos del SITRABI, cuyas vidas corren 
peligro.  

Atentamente, 

 Secretaria General 
 
 

 

  
 


