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Asesinato de dirigenta sindical en Guatemala 

Sr. Presidente, 

La Confederación Sindical Internacional (CSI), que representa a 175 millones de 
trabajadores y trabajadoras de 155 países y territorios y cuenta con 311 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 denunciar enérgicamente el asesinato de 
EVELINDA RAMÍREZ REYES,  dirigenta del Frente de Resistencia en Defensa del 
Pueblo y de los Recursos Naturales (FRENA), afiliado al Frente Nacional de Lucha 
(FNL), miembro del Movimiento Sindical, Indígena y Campesino de Guatemala 
(MSICG). 

Durante la presente semana, dirigentes del FRENA de San Marcos, estuvieron  en la 
capital, en reuniones con diferentes instancias del Estado con el objeto de denunciar los 
abusos, ilegalidades y arbitrariedades de la empresa DEOCSA-UNION FENOSA y de las 
autoridades de Gobierno, en la aplicación del Estado de Prevención decretado desde el 22 
de diciembre de 2009. Entre las actividades realizadas, se reunieron con cuatro diputados 
de URNG-MAIZ, el movimiento WINAC y el Movimiento Nueva Republica (MNR) y 
con funcionarios de Gobierno, en donde se dejó claro que existen compromisos de 
Gobierno asumidos el 12 de octubre, que aún no se han cumplido y que los miembros del 
gabinete de Gobierno y la Procuraduría General de la Nación aseguraron desconocer. 
 
El día 13 del corriente,  más de 750 personas, provenientes principalmente del municipio 
de Nuevo Progreso, San Marcos, entre los que se encontraban dirigentes del FRENA 
entre los cuales estaba la compañera Evelinda Ramírez Reyes, se reunieron con 
funcionarios del ejecutivo en la sede de la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia a fin 
solicitar el restablecimiento de las garantías Constitucionales suspendidas en el estado de 
prevención y retomar el camino del diálogo para la búsqueda de soluciones.  
 
A su regreso, en las inmediaciones de la finca San Antonio Miramar, Colomba, 
Quetzaltenango, fueron interceptados por un vehículo desde el cual unos individuos 
dispararon al vehículo en donde viajaban cuatro dirigentes, provocando la muerte 
Evelinda Ramírez Reyes. 
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Como dice el comunicado de las bancadas de URNG-Maíz, el movimiento Winaq y el 
movimiento MNR, este hecho criminal, es el resultado de la impunidad con que operan 
en Guatemala los grupos de poder paralelo en contra de la dirigencia sindical y social que 
lucha por el respeto de los derechos humanos y sindicales. 
 
La CSI se une al MSICG y a los partidos políticos que han denunciado el crimen para 
exigir que con la mayor celeridad posible se encuentre y se juzgue con todo el peso de la 
ley a los responsables intelectuales y materiales de este crimen y apoya lo indicado por 
URNG-Maíz, WINAQ y el MNR de solicitar, si fuese necesario, a la CICIG y demás 
instancias internacionales, su intervención para poner fin a la impunidad y la represión en 
contra del movimiento sindical y social. 
 
Sr. Presidente, la CSI solicita su intervención directa e inmediata en la solución de este 
asesinato, que se suma a la larga lista de asesinatos y violaciones de los derechos 
humanos en Guatemala que la CSI viene denunciando desde hace tiempo y le encarece 
que haga todo lo necesario a los efectos de terminar con la impunidad y detener el 
permanente agravamiento de la conflictividad social-sindical que socava día a día el 
Estado de Derecho en Guatemala.   
 
Atentamente, 

 Secretario General 
 


