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Masacre de campesinos 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 la masacre 
perpetrada entre el 14 y 15 de mayo en la Finca "Los Cocos" en el municipio de La 
Libertad, Departamento de El Petén durante la cual fueron asesinados y decapitados al 
menos 29 campesinos, entre ellos dos mujeres. 
 
La CSI lamenta que estos hechos hayan ocurrido ante el desinterés y negligencia del 
Estado de Guatemala a la hora de cumplir con las recomendaciones de la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala luego de 
la misión realizada en el año 2010. La Oficina subrayó la situación de inseguridad y 
desprotección en la que se encuentran las comunidades campesinas del municipio de La 
Libertad y San Andrés ante diversos fenómenos tales como el narcotráfico, la 
concentración de las tierras en manos de grandes finqueros, la ganadería ilegal y las 
amenazas de ser desalojados de las tierras que ocupan y manifestó la necesidad de 
fortalecer la presencia de las instituciones civiles del Estado en la región. 
 
La CSI se une a las organizaciones sindicales, campesinas e indígenas guatemaltecas a fin 
de exigir a la Fiscal del Ministerio Público que se aboque a hacer una investigación 
eficiente y exhaustiva que permita encontrar y juzgar con todo el peso de la ley a los 
autores materiales e intelectuales de este brutal asesinato, a la brevedad posible.  Es de 
suma importancia también que la CICIG cumpla con el mandato recibido de fortalecer la 
democracia en el país y que proceda a la investigación de la participación de grupos 
paralelos y aparatos clandestinos de seguridad en esta masacre. 
 
Sr. Presidente, la CSI le insta a hacer lo necesario a fin de terminar con esta constante 
violencia dirigida contra las organizaciones sindicales, campesinas e indígenas y a hacer 
respetar los convenios fundamentales, ratificados todos por Guatemala.  
 
Sin otro particular, atentamente, 
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