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Asesinato de empleado municipal cuando trabajaba en una cantera 

 

Sr. Presidente:  

 
La Confederación Sindical Internacional (CSI), que representa a 175 millones de 

trabajadores y trabajadoras de 153 países y territorios y cuenta con 308 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, consternada, se dirige a Usted a fin de protestar y repudiar el asesinato 

el 10 de Julio de Hugo Leonel Acevedo Agustín, afiliado al Sindicato de Trabajadores 

de la Municipalidad de Chiquimula (SITRAMUNICH).  

Hacía 16 años que Acevedo trabajaba como empleado municipal. La mañana de su 

asesinato se encontraba trabajando en una retroexcavadora extrayendo roca volcánica de 

una cantera ubicada en la aldea El Ingeniero, en Chiquimula. Aparentemente, todo 

marchaba como de costumbre. Sin embargo, al momento de que uno de sus compañeros 

de trabajo se acercó a la maquinaria piloteada por Acevedo Agustín se percató que estaba 

muerto. 

Rápidamente se dio aviso a los Bomberos Voluntarios para que se hicieran presentes en 

el lugar de los hechos con la esperanza de que el empleado municipal aún presentara 

signos vitales pero fue demasiado tarde. 

Posteriormente, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio Público (MP) 

llegaron a la escena para realizar las diligencias respectivas. Al examinar el cuerpo, 

peritos del MP constataron que el cuerpo de Acevedo Agustín presentaba un impacto de 

bala en la zona del cuello, lo que rápidamente le ocasionó la muerte. El cuerpo de 

Acevedo Agustín fue trasladado a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses 

(INACIF) en Chiquimula para realizar la autopsia de ley.  

Sr. Presidente, la CSI se une a sus afiliadas para exigir que se ponga fin a esta seguidilla 

de ataques y asesinatos que están sufriendo sindicalistas y dirigentes indígenas. La CSI le 

encarece que haga lo necesario para que este nuevo crimen no quede en la impunidad 

como otros asesinatos, especialmente cuando es de dirigentes sindicales. 

 

Asimismo, instamos al Ministro de Gobernación que realice una pronta y exhaustiva 

investigación para capturar y juzgar a los responsables de este nuevo crimen, y a la 

Licenciada Claudia Paz y Paz, jefa del Ministerio Público, que realice las investigaciones 
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de este hecho para darle el seguimiento adecuado, recopilar las pruebas necesarias y 

encontrar a los responsables materiales e intelectuales y llevarlos a la justicia a fin de que 

no quede también en la impunidad. 

 

   Sin otro particular, le saluda atentamente,  

  

 

  Secretaria General  

 


