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HTUR/MCH 15 de setiembre de 2011 

Otro trabajador de la salud asesinado en Guatemala  
 

Sr. Presidente: 
 

La Confederación Sindical Internacional (CSI), que representa a 175 millones de 
trabajadores y trabajadoras de 151 países y territorios y cuenta con 305 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 vil asesinato del 
compañero BYRON ARREGA dirigente del Sindicato de Trabajadores Administrativos 
del 2do. Registro General de la Propiedad de Quetzaltenango, Guatemala el 13 de 
septiembre a eso de las 7:50 de la mañana, al momento en que se disponía abordar su 
vehículo en el parqueo que solía utilizar. En ese momento, un hombre se le acercó y lo 
asesinó de un certero disparo en la sien.   

 
En el 2do. Registro General de la Propiedad de Quetzaltenango los trabajadores y 
trabajadoras libraron recientemente una lucha para que se destituyera al Registrador 
General debido a su permanente violación de los derechos laborales. Finalmente, gracias 
a su firme lucha, lograron su destitución.  

 
La CSI le encarece al Presidente Alvaro Colom que se lance de inmediato una 
investigación exhaustiva de este crimen y se garantice y respete el libre ejercicio de la 
libertad sindical, negociación colectiva y que, fundamentalmente, se garantice la vida de 
los y las dirigentes sindicales y de la población en general.  
 
Asimismo, le encarece a la Fiscal General del Ministerio Público hacer todos los 
esfuerzos necesarios para que se investigue y se encuentre a los responsables materiales e 
intelectuales del asesinato y se los juzgue con todo el peso de la ley.  
 
Sin otro particular, le saluda atentamente,  
 

     
Secretaria General 
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