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HTUR/FW 25 de setiembre del 2007

Asesinato de un dirigente sindical

Señor Presidente:

La  Confederación  Sindical  Internacional (CSI),  que  representa  a  168  millones  de 
trabajadores y trabajadoras de 153 países y territorios y cuenta con 305 afiliadas nacionales, 
entre las cuales la Confederación de Unidad Sindical de Guatemala (CUSG) y la Central 
General de Trabajadores de Guatemala (CGTG), protesta enérgicamente contra el asesinato 
del compañero Marco Tulio Ramírez Portela, Secretario de Cultura y Deportes del Comité 
Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores Bananeros de Izabal (SITRABI), y a la vez hermano 
de Noé Antonio Ramírez Portela, Secretario General del sindicato. 

Hemos sido informados que el día domingo 23 de setiembre del presente año, a eso de las 
5:45 de la mañana, cuando Marco Tulio Ramírez Portela salía de su casa para irse al trabajo, 
varios hombres encapuchados salieron a su paso. Casi en frente de su esposa y de sus hijos, 
lo asesinaron con armas de fuego de alto calibre. 

Señor Presidente, hace apenas un mes que le escribimos para protestar contra el allanamiento 
de las oficinas del SITRABI, cuando cinco soldados del Ejército de Guatemala ingresaron la 
sede, preguntando quién era el  presidente del sindicato, cuál era el número de afiliados, 
cuántos eran los dirigentes del sindicato y qué tipo de trabajo desempeñaba la organización. 

Según nuestra información, hace una semana, miembros del SITRABI se entrevistaron con 
su Ministro de Defensa, quien les había prometido "una investigación interna". Si éste es el 
resultado de dicha investigación, no presagia bien en cuanto al empeño y la eficacia de su 
Gobierno en el asunto. De todos modos, la CSI cree que hay bastantes indicaciones de que el 
asesinato de Marco Tulio Ramírez Portela parece haber sido un acto premeditado, y por lo 
tanto expresa su gran preocupación concerniente a la seguridad de los demás miembros del 
SITRABI.

Todos los hechos mencionados aquí arriba constituyen una grave violación de los convenios 
87  y  98  de  la  Organización  Internacional  del  Trabajo  (OIT),  ambos  ratificados  por 
Guatemala, y pone en evidencia la crítica situación de persecución y hostigamiento a los 
sindicatos en su país. 
Le solicitamos, Señor Presidente, que Usted y su Gobierno hagan todo lo posible para hacer 
cumplir con los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras. Exigimos además 
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una actuación inmediata de la Presidencia de la República y de la Fiscalía de Delitos Contra 
Periodistas y Sindicalistas, para que que se investigue ese vil asesinato y se castigue a los 
culpables.  No  se  puede  permitir  que  siga  la  impunidad  en  los  crímenes  que  siguen 
cometiéndose en contra de los defensores de los derechos de los trabajadores y trabajadoras.

Sin otro particular, le saluda respetuosamente.

Secretario General


