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Secuestros y amenazas de muerte en Guatemala 

Sr. Presidente 

La Confederación Sindical Internacional (CSI), que representa a 170 millones de 
trabajadores y trabajadoras de 157 países y territorios y cuenta con 312 afiliadas 
nacionales, entre ellas, la Confederación de Unidad Sindical de Guatemala (CUSG), la 
Central General de Trabajadores de Guatemala (CGTG) y UNSITRAGUA, se dirige a 
Usted para expresarle una vez más su profunda preocupación por el clima de violencia e 
impunidad que impera en el país. 
 
Nuestras afiliadas nos informan que el compañero EFRÉN EMIGDIO SANDOVAL 
SANABRIA miembro de la Junta de coordinadores de la Unión Sindical de trabajadores 
de Guatemala UNSITRAGUA y del Consejo Político del  Movimiento sindical, indígena y 
campesino Guatemalteco, ha estado recibiendo amenazas de muerte por diversos medios y 
que el 27 de mayo recibió amenazas de secuestro, tortura y asesinato dirigidas en su contra 
desde el correo electrónico un.sitragua@yahoo.com. Esta amenaza se parece mucho a las 
utilizadas en el conflicto armado interno contra los dirigentes sindicales.  
 
Condenamos enérgicamente este hecho y al mismo tiempo informamos que Efrén Emigdio 
Sandoval Sanabria se encuentra en perfecto estado de salud y que en estos momentos está  
preparando con los diferentes equipos de trabajo la defensa de los trabajadores y 
trabajadoras guatemaltecos ante la próxima Conferencia Internacional del Trabajo como 
parte de la Delegación MSICG-CSI. 
 
A pocas horas de que circulara el correo electrónico contra Efrén Sandoval, se produjo el 
28 de mayo a las 17:15 horas el secuestro por hombres armados en la zona 5 de esta ciudad 
del compañero VICTORIANO ZACARÍAS MÍNDEZ  Secretario General Adjunto de la 
Confederación Central General de Trabajadores de Guatemala (CGTG) y miembro del 
Consejo Político del Movimiento sindical, indígena y campesino Guatemalteco (MSICG). 
Afortunadamente el compañero Victoriano Zacarías logró escapar ileso de sus captores.  
 
La CSI se une a sus afiliadas, la CGTG, la CUSG y UNSITRAGUA para condenar en los 
términos más enérgicos el secuestro del compañero Zacarías y las amenazas de muerte al 
co. Sandoval y la violencia y ataques que están sufriendo permanentemente los 
compañeros y compañeras del Movimiento sindical, indígena y campesino guatemalteco. 
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Este nuevo hecho de violencia que afecta al sindicalismo nacional se suma al asesinato de  
6 compañeros del MSICG en lo que va del año. 
 
La CSI le encarece, Sr. Presidente que haga todo lo necesario para luchar contra la 
inestabilidad política y social imperante en Guatemala y que su administración se aboque a 
encontrar y juzgar a los culpables de todos estos hechos  y así terminar con la violencia y la 
impunidad.  Es fundamental que tanto el Gobierno como los Empleadores respeten los 
convenios fundamentales de la OIT, ratificados por Guatemala y que la clase trabajadora y 
el movimiento sindical puedan trabajar y ejercer libremente de sus derechos humanos y 
sindicales en un verdadero Estado de Derecho. 
 
Atentamente, 

 Secretario General  
 


