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Atropellos a la libertad sindical en el  Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 

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, se dirige a Usted a fin de protestar por la captura y encarcelamiento de 

Jacinto Boj Equite Secretario General del Sindicato de trabajadores y trabajadoras del 

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (SITRAMARN) afiliado a la Unión 

Sindical de Trabajadores de Guatemala (UNSITRAGUA). 

 

La acción de captura se realizó el 30 de julio por órdenes del licenciado Sergio Ruano y 

por medio de la policía nacional civil, con falsas acusaciones sobre el robo de 4 garrafas 

de agua pura. El hecho evidencia una clara violación a la libertad sindical. 

 

Este nuevo acto represivo contra el movimiento sindical guatemalteco se debe a una serie 

de acciones en defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras que venía 

realizando el compañero Jacinto Boj Equite en representación del sindicato.  

 

El compañero estaba reclamando los graves atropellos a la estabilidad laboral y a la libre 

organización sindical que están sufriendo los trabajadores y trabajadoras por parte de la 

Ministra de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala y el titular en funciones, el 

licenciado Sergio Ruano. 

 

Como una forma de dividir y debilitar el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de 

Ambiente y Recursos Naturales (SITRAMARN) se está trasladando a compañeras y 

compañeros que laboran en las Oficinas Centrales en la ciudad de Guatemala a otros 

departamentos, Petén, Huehuetenango, entre otros, sin la anuencia de los trabajadores 

afectados, actuando sin el debido proceso lo cual implica un despido indirecto. Es 

impensable que los trabajadores viajen permanentemente a más de 200 kilómetros de sus 

casas al nuevo centro de trabajo que pretende asignárseles. No existe ninguna otra 

justificación para dichos traslados. 

 

Sr. Presidente, lamentamos constatar un incremento de las violaciones de los derechos 

humanos con la allegada de su Administración a través de despidos selectivos y masivos 

en distintas instituciones de gobierno a fin de contratar a gente que le apoyó en la 
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campaña electoral.  De igual forma en los programas sociales se está colocando a 

coordinadores que pertenecen al Partido Patriota, ahora se hace todo en familia o con 

miembros del partido, lo cual está generando una mayor corrupción. 

 

Otros trabajadores esta siendo trasladados de oficina, sin línea telefónica, impresora y sin 

internet, lo cual va en contra de la ley en lo que respecta a quienes son representantes 

legales del Sindicato, según el Artículo 223 inciso d) del Código de Trabajo, el Artículo 

102 inciso q) Constitución Política de la República de Guatemala y los Convenios 

Números 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo. 

 

Sr Presidente, la CSI se suma a sus afiliadas y a SITRAMARN a fin de encarecerle su 

intervención directa a efectos de que se ponga fin a los atropellos que está sufriendo la 

clase trabajadora. A su vez, responsabilizamos al licenciado Sergio Ruano de cualquier 

daño físico u otra acción que atente contra la vida del compañero Jacinto Boj Equite y 

demás integrantes del sindicato. 

 

Le rogamos al Licenciado Carlos Contreras Solórzano, Ministro de Trabajo, su inmediata 

y eficaz intervención para hacer cumplir la estabilidad laboral y fundamentalmente el 

derecho a la sindicalización. 

 

Sin oro particular, le saluda atentamente, 

  

 

  Secretaria General  

 


