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Sr. Presidente
Amenazas de muerte contra Leocadio Juracán, miembro del Comité Campesino del
Altiplano (CCDA)
La Confederación Sindical Internacional (CSI), que representa a 170 millones de
trabajadores y trabajadoras de 157 países y territorios y cuenta con 312 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 y condenar enérgicamente las
amenazas de muerte proferidas contra el compañero LEOCADIO JURACAN, miembro
del Comité Campesino del Altiplano (CCDA) y del Movimiento Sindical, Indígena y
Campesino Guatemalteco (MSICG).
La CSI se suma al MSICG en su preocupación ante el incremento de los actos de violencia
y persecución contra sus integrantes, resultado del combate que ésta lleva adelante contra
la impunidad e ineficacia de las autoridades administrativas y judiciales de trabajo, así
como en la denuncia constante del riesgo que para la democracia representa el
recrudecimiento de la injusticia y desigualdad social.
Debemos recordar que el 30 de abril de 2008, el vehículo en que viajaba el compañero
Leocadio Juracán fue atacado con proyectiles de arma de fuego y que la Confederación
Sindical Internacional (CSI) pidió al Presidente Álvaro Colom que se garantizara su
seguridad e integridad física, al igual que la de todos los miembros de la delegación al
volver de la misión del Movimiento Sindical Indígena y Campesino Guatemalteco que
visitó varios países de Europa en noviembre de 2008 y en la que participó el compañero
Juracán.
Resulta sumamente preocupante que estas amenazas se operen a los pocos días de que una
Misión de Alto Nivel de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) visitara
Guatemala y señalara como principales problemas del país la impunidad, la ineficacia del
sistema judicial y la falta de libertad sindical. Esta declaración constituye hasta ahora, el
señalamiento más grave que ha recibido el Estado de Guatemala por parte de la OIT.
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La CSI y sus afiliadas guatemaltecas conminan al Estado de Guatemala a asumir sus
responsabilidades y a velar por la seguridad e integridad física de la clase trabajadora y, en
especial del movimiento sindical, la misma responsabilidad que deben asumir todos
aquellos sectores empeñados en mantener a los guatemaltecos y guatemaltecas sumergidos
en la pobreza, exclusión, desigualdad y alejados del acceso al desarrollo a través de la
violencia, la intimidación y la falta de respeto de los Convenios fundamentales de la OIT
ratificados por Guatemala.
Sr. Presidente, la CSI junto con sus afiliadas y la comunidad sindical regional e
internacional condena enérgicamente el ataque sufrido por el compañero Leocadio Juracán
y exige que se lleve a cabo una rápida y exhaustiva investigación a fin de detener a los
culpables de estas amenazas y aplicarles las sanciones previstas por la ley.
La CSI estaría muy interesada en conocer el seguimiento dado a este caso por su Gobierno.
Atentamente,

Secretario General

