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Continúa la ola de asesinatos sistemáticos en Guatemala  

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 condenar y repudiar los asesinatos de 

ROBERTO OSWALDO RAMOS y de WILDER HUGO BARRIOS LOPEZ que 

enlutan una vez más al movimiento sindical en general, a la CUSG en particular y a otra 

familia guatemalteca.  

  

El 1 de abril fue acribillado a balazos el compañero Roberto Oswaldo Ramos a eso de las 

10:00 de la  noche, falleciendo en el hospital Nacional de Coatepeque en horas de la 

madrugada del día 2 de abril. El compañero era Secretario de Trabajo y Conflictos del 

Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Coatepeque y miembro del Consejo 

Consultivo de la CUSG. Se encontraba cumpliendo con sus labores en la caseta del 

Parqueo Municipal, cuando fue atacado por desconocidos quienes le acertaron varios 

impactos de bala, dos en la cabeza.  

 

El 2 de mayo fue asesinado el compañero Wilder Hugo Barrios López, Secretario 

General del Sindicato de Microbuseros Urbanos del sector camposanto, Magnolia, 

también del municipio de Coatepeque del Departamento de Quetzaltenango.   

 

Este es un sindicato constituido recientemente y fue inscrito el 31 de enero del 2012 en el 

registro de sindicatos. El 8 de marzo se presentó la documentación para la inscripción de 

los directivos y a la fecha (2 meses después)  el Ministerio de Trabajo no ha emitido las 

credenciales de los directivos electos. Al hacer las consultas el día 3 de mayo nos 

encontramos conque en el Ministerio de Trabajo los responsables tienen extraviado el 

expediente.  Lamentablemente, estos “extravíos” de expedientes ocurren con mucha 

frecuencia en Guatemala. 

 

Estos dos asesinatos se suman a la lista de asesinatos de sindicalistas y dirigentes 

sindicales que ocurren en Guatemala de manera sistemática y cuya finalidad es continuar 

con la estrategia de desarticulación y socavamiento del movimiento sindical.  Aun cuando 

el general Otto Pérez Molina no hizo más que ofrecer seguridad durante toda su campaña, 

compromiso que además ratificó el día que asumió el cargo, lamentablemente al día de 

hoy, podemos decir que la situación de las y los trabajadores, del movimiento sindical y 
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de los sindicalistas no ha cambiado absolutamente nada. Por el contrario, la violencia se 

ha incrementado sin que se haya detenido la ola de asesinatos sistemáticos en contra de 

líderes sindicales, indígenas y de la sociedad civil guatemalteca en general. 

 

Sr. Presidente, la CSI junto con sus afiliadas, le insta a Usted, en tanto Presidente, que 

asuma su papel constitucional con responsabilidad y garantice plenamente la vida, la 

integridad y la seguridad de los guatemaltecos y guatemaltecas. Al Ministerio Público, le 

ruega la inmediata investigación de estos dos nuevos crímenes, que se capture a los 

responsables materiales e intelectuales, y se les castigue de inmediato con todo el peso de 

la ley, para que no queden en la impunidad.  

 

Asimismo, encarecemos al Procurador de los Derechos Humanos que asuma el papel que 

le compete con responsabilidad y que en coordinación con las instituciones competentes 

vele por las acciones de investigación y aplicación de la justicia y el respeto de los 

Convenios fundamentales de la OIT, ratificados por Guatemala para que no se sigan 

violando los derechos humanos laborales y sindicales en el país.   

 

Sin otro particular, atentamente, 

 

 Secretaria General 


