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Sr. Presidente
Ing. Álvaro Colom
Casa Presidencial
Ciudad de Guatemala
Guatemala

HTUR/MCH 18 de mayo de 2009

La violencia y la  impunidad siguen imperando en Guatemala

Sr. Presidente: 

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 ellas,  la Confederación de Unidad Sindical de Guatemala (CUSG), la 
Central  General  de Trabajadores de Guatemala (CGTG) y UNSITRAGUA, se dirige a 
Usted para expresarle su profunda preocupación por el clima de violencia e impunidad que 
impera en el país y que se ha visto agravado en estos últimos días con el asesinato del 
Licenciado Roberto Rosenberg, el 10 de mayo pasado.

La CSI se suma al  movimiento sindical,  indígena y campesino guatemalteco (MSICG) 
-principal esfuerzo de unidad del sindicalismo sociopolítico en Guatemala- y en cuyo seno 
se agremian sus tres afiliadas, en su condena de la violencia e impunidad cotidiana en la 
que vive el pueblo guatemalteco, el asesinato del Licenciado Rosenberg, la total impunidad 
en la que se encuentran los feminicidios que acechan a las compañeras mujeres en general 
pero especialmente a las trabajadoras de la industria de la maquilas y de otros sectores 
productivos, los asesinatos perpetrados en contra de los trabajadores del transporte público, 
pesado y moto taxis, los asesinatos de los defensores y defensoras de derechos humanos 
entre los cuales se encuentran los asesinatos de 38 compañeros del Movimiento sindical, 
indígena y campesino guatemalteco perpetrados en los últimos dos años.

La  CSI  también  condena  enérgicamente  el  secuestro  y  tortura  sufrida  por  la  Doctora 
Gladys  Monterroso,  abogada  y  esposa  del  Dr.  Sergio  Fernando  Morales  Alvarado, 
Procurador de Derechos Humanos de Guatemala, que fue secuestrada y torturada el pasado 
25 de marzo de 2009 en relación directa  con la  labor de su esposo en defensa de los 
derechos humanos y por otras dirigentas sindicales y/o esposas de dirigentes sindicales y 
demás  actos  de  violencia  que  sufren  regularmente  las  familias  trabajadoras  del  país, 
secuestradas por el terror.  

La CSI coincide con el MSICG en que es fundamental apoyar los avances de la limitada 
democracia en Guatemala luego de 36 años de guerra, avances que han sido producto de la 
lucha constante de las organizaciones sindicales, indígenas y campesinas y que no han sido 
regalo de ningún gobierno de turno y lamenta que el Gobierno del Presidente Colom utilice 
siempre las teorías de la conspiración, el complot y la desestabilización como principal 
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argumento para cualquier problema, pero sobre todo para descalificar los señalamientos y 
las exigencias de justicia social, transparencia y seguridad del Pueblo de Guatemala.  

La CSI se suma a  la petición del Dr. Castresana, Director de la Comisión Internacional 
contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) que aceptó investigar el asesinato del abogado 
Rodrigo Rosenberg con la condición de que hubiese “cero interferencias” y que no existan 
presiones ni recomendaciones de ningún sector. En ese sentido, Castresana reconoció que 
la CICIG tiene una misión “muy difícil” pero aseguró que van a poner lo mejor de su parte 
y que esperan que el Poder Judicial y la Fiscalía también lo hagan.  “La investigación  debe 
llegar  hasta  donde  deba  llegar,  sean  cuales  sean  las  consecuencias  y  las  personas 
afectadas”, señaló Castresana.  

Sr.  Presidente,  es  esencial  para  poner  fin  a  la  impunidad  que  reina  en  el  país  que  el 
Congreso de la República apruebe la Ley de Comisiones de Postulación para garantizar la 
elección de un poder judicial independiente, transparente sin vínculos político-partidarios, 
para  garantizar  la  independencia  del  Organismo  Judicial  y  que  el  Ministerio  Público 
proceda con apego a la ley y tome el control y mando sobre los entes de investigación 
garantizando una investigación imparcial.  

Le recordamos Sr. Presidente una vez más sus compromisos en la Conferencia de la CSI 
contra  la  Impunidad en Guatemala  en enero de 2008 que Usted inauguró y en la  que 
expresó su voluntad política y el compromiso de luchar por la justicia social, un verdadero 
estado  de  derecho  en  Guatemala  y  el  fin  de  la  impunidad.   El  movimiento  sindical 
nacional, regional e internacional se une al clamor del pueblo guatemalteco que salió a la 
calle el domingo pasado, 17 de mayo a exigir justicia, seguridad y el fin de la violencia y 
que   sigue  esperando  que  se  cumplan  las  compromisos  contraídos  con  la  comunidad 
sindical internacional..

Sin otro particular, atentamente,

Secretario  General 


