10 de octubre de 2013

Nuevos ataques y amenazas de muerte contra miembros de sindicatos en Guatemala
La Internacional de Servicios Públicos, una federación sindical internacional, pide al Presidente de Guatemala
que actúe urgentemente para proteger a los/las sindicalistas en respuesta a lo que aparentemente son
ataques coordinados a miembros de afiliadas de la PSI esta semana. Además, la PSI está pidiendo a los
sindicatos de todo el mundo que ejerzan presión sobre sus gobiernos nacionales para que se retiren de
cualquier acuerdo comercial con Guatemala hasta que se ponga fin al creciente ambiente de terror marcado
por los asesinatos y la intimidación de afiliados/as a sindicatos. Los/las trabajadores/as que denuncian casos
de corrupción por parte de funcionarios/as electos/as y militares o simplemente defienden su derecho por
ley a condiciones de trabajo y salarios justos se convierten automáticamente en objetivos de ataques.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala (SNTSG) ha denunciado esta nueva serie de
ataques:
El 2 de octubre de 2013 a las 15:00 horas, Melvy Lizeth Camey Rojas, Secretaria de la sección del
Departamento de Santa Rosa del SNTSG y trabajadora del centro de salud de Chiquimulilla, temió por su vida
por segunda vez cuando hombres en una moto armados con pistolas fueron a buscarla a su trabajo. Según
testigos, estos hombres se parecían a las personas que asesinaron al asesor laboral del SNTSG
Ricardo Morataya Lemus e hirieron gravemente a Rojas en un ataque anterior en julio de 2012.
A las 8 de la mañana del 6 de octubre, Genaro Cruz Telón de Chinebal, región de Izabal, antiguo secretario y
miembro del SNTSG, resultó gravemente herido en un ataque y ahora se encuentra en coma. Se ha acusado
a un hombre del incidente.
También el 6 de octubre, Mauricia García Ruiz, Secretaria General en el Hospital Infantil de Infectología y
Rehabilitación de la ciudad de Guatemala, recibió amenazas de muerte.
El 7 de octubre, la Secretaria de Sindicalización del Comité Ejecutivo del SNTSG, Dora Regina Ruano, recibió
por teléfono amenazas de muerte contra ella y sus hijos.
Estos ataques y amenazas se producen tras los asesinatos de 58 sindicalistas en los últimos años en
Guatemala. Sólo en marzo de este año fueron asesinados tres trabajadores de los servicios públicos afiliados
a sindicatos: Carlos Hernández y Santa Alvarado, miembros del SNTSG, y Kyra Zulueta Enríquez Mena, del
Sindicato de la Municipalidad de Nueva Concepción. Todavía no se ha condenado a nadie en conexión con
estos casos de asesinato pendientes. Es especialmente preocupante que en los ataques más recientes se
haya seleccionado principalmente a mujeres activistas.
Haciendo hincapié en lo que dijo al Presidente de Guatemala y los Ministros de Empleo, Sanidad e Interior
en una reunión cara a cara en agosto, la Secretaria General de la PSI, Rosa Pavanelli, dice: “Defender los
derechos de los miembros de nuestras afiliadas en Guatemala es nuestra máxima prioridad y seguirá
siéndolo hasta que la situación de los/las trabajadores/as mejore en el país. Se debe acabar con la
criminalización de los conflictos sociales y la elaboración de listas negras de activistas sindicales. Pedimos el
compromiso de su gobierno para entablar una negociación colectiva significativa en el sector público como
paso esencial en este proceso. Exigimos el respeto del derecho a la vida y el reconocimiento de que hay una
campaña antisindical en el país y que se debe poner fin a la impunidad".
FIN
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