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Otro hecho criminal enluta al Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de 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 protestar enérgicamente ante el 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), quien se encuentra gravemente herida y 

el asesinato del abogado RICARDO MORATAYA que la acompañaba.  
 

Este acto criminal fue cometido en el Centro de Salud del Municipio de Chiquimulilla 

Santa Rosa, cuando a hombres fuertemente armados dispararon contra Melvy Lizeth 

Camey Rojas dirigenta del SNTSG, afiliado a la Internacional de Servicios Públicos (ISP) 

y del FNL. El abogado asesinado asesoraba a la legalmente a la compañera legales para 

resolver la problemática laboral que enfrentan las y los trabajadores de esa área. Ya en 

noviembre de 2011 fue asesinado el abogado CÉSAR ELFIDIO CARRILLO 

BARREDA quien en esa época defendía legalmente a dirigentes sindicales. 

 

Sr. Presidente, la CSI le insta a poner fin a la persecución de las y los sindicalistas que va 

desde demandas judiciales, difamación y amenazas de muerte al asesinato, todo 

encubierto en la mayor impunidad.   

 

Asimismo, la CSI le encarece al Ministerio Público investigar eficazmente y aportar los 

elementos de prueba suficiente de  la muerte de los dos abogados asesinados y dar pronto 

seguimiento y respuestas a las denuncias presentadas de las amenazas de muerte en 

contra de dirigentes sindicales; al Ministerio de Gobernación que investigue el hecho y 

capture a los responsables materiales e intelectuales a la brevedad posible a fin aplicar el 

peso de la ley y sentar precedentes para terminar con la impunidad.  

 

Sin otro particular, atentamente, 
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