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Sigue la ola de violencia con el asesinato de un dirigente campesino 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, consternada, se dirige a Usted a fin de protestar y repudiar  un nuevo 

asesinato en Guatemala.  El 11 de julio el dirigente campesino Enrique Linares, de la 

comunidad Río Chiquito, municipio de Usumatlan, Zacapa fue vilmente asesinado. 

Linares era el líder de la comunidad y desde hace un tiempo luchaba contra los abusos de  

DEORSA, la empresa de transporte y abastecimiento de electricidad en Guatemala. 

 

El dirigente fue emboscado en el cruce de Usumatlan y La Palmilla del Departamento de 

Zacapa por los asesinos que viajaban en un vehículo desconocido desde donde hicieron 

los 8 disparos que le segaron la vida al compañero. 

 

En la actualidad Río Chiquito es miembro activo del Comité de Desarrollo Campesino 

(CODECA). El pasado 29 de junio, Linares encabezó la huelga en la comunidad Río 

Chiquito por la nacionalización de la energía eléctrica y hoy fue asesinado, resultado de 

la represión y el terror que siempre han implementado en el país los sectores poderosos.   

 

Sr. Presidente, la CSI se dirige a Usted para instarle a poner fin a esta situación de 

violencia permanente. La violencia desatada entre el 4 de julio hasta la fecha es 

insoportable para el movimiento sindical nacional, regional e internacional. Le 

encarecemos a Usted y a su Administración abocarse a esta situación insostenible de 

violaciones ininterrumpidas de los derechos humanos.   

 

Sr. Presidente, es sumamente preocupante para el movimiento sindical internacional que, 

en el momento en que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) acaba de firmar 

un protocolo según el cual la OIT trabajará estrechamente con el Ministerio Público y que 

la Fiscal General asegurara que se velará por el cumplimiento de los derechos, sindicales 

y laborales la CSI ha debido enviarle cuatro cartas relacionadas con 2 atentados, una 

persona gravemente herida y 3 asesinatos de líderes sindicales, campesinos e indígenas: 

 

El 4 de julio hubo un atentado contra Lolita Chávez, dirigenta del Consejo de Pueblos 

K´iche´s (CPK) y del Consejo de Pueblos de Occidente (CPO) en el que miembros del 
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CPK fueron atacados por hombres armados con palos, machetes y navajas mientras 

buscaban a la dirigenta comunitaria, a quien afortunadamente no encontraron.  

 

El 10 de julio, Hugo Leonel Acevedo Agustín, afiliado al Sindicato de Trabajadores de 

la Municipalidad de Chiquimula (SITRAMUNICH) fue asesinado cuando trabajaba 

extrayendo roca volcánica de una cantera en la aldea El Ingeniero, en Chiquimula 
 

El 11 de julio, hubo un ataque perpetrado contra Melvy Lizeth Camey Rojas, Secretaria 

Vocal de la Filial Departamental de Santa Rosa del Área Comunitaria del Sindicato 

Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala (SNTSG), que resultó gravemente 

herida y donde perdió la visa el abogado Ricardo Morataya que la acompañaba.  

 

Sr. Presidente, es esencial que el Gobierno y el Ministerio Público investiguen todos estos 

hechos criminales y que den con el paradero de los autores materiales e intelectuales de 

estos atentados y asesinatos. Es fundamental que haya un cambio radical e inmediato en 

esta situación de violencia cotidiana a fin de que Guatemala sea un estado de derecho.  

 

Asimismo, esperamos la participación de la CICIG en la investigación de estos asesinatos 

a fin de llevar a los responsables a los tribunales de justicia para que sean castigados con 

todo el peso de la ley y se pueda así empezar a romper el círculo de la impunidad. 

 

La familia sindical internacional está consternada ante esta situación, comprometida en su 

apoyo a las centrales sindicales y a la clase trabajadora de Guatemala y dispuesta a 

emprender acciones de concientización y de presión a nivel internacional respecto a la 

situación de violación e impunidad que reina en el país.   

 

Sin otro particular, le saluda atentamente, 

 

          

  

 Secretaria General 

 


