RESOLUCIÓN N° 15) CONTRA LA IMPUNIDAD EN GUATEMALA
El 29o Congreso Mundial de la Internacional de Servicios Públicos (ISP),
reunido en Durban del 27 al 30 de noviembre de 2012
OBSERVANDO

con profunda preocupación el alarmante incremento de la violencia extrema contra
líderes sindicales y de movimientos sociales en los últimos años en Guatemala, y

DECEPCIONADOS

por los pocos avances de las autoridades de ese país en el esclarecimiento de
asesinatos de sindicalistas, líderes campesinos y comunitarios perpetrados a manos
de desconocidos,

COMPARTIENDO

las denuncias sindicales internacionales que desde la CSI y las FSI´s se han formulado
contra el Gobierno de la República de Guatemala y el sistema Judicial,

HABIDA CUENTA

también de los problemas de impunidad existentes y el poco respeto al derecho a la
vida, así como el derecho a la libertad sindical y la negociación colectiva,

CONSTERNADOS

por los asesinatos de más de 20 sindicalistas salubristas en los últimos tres años,
siendo en su mayoría miembros del Sindicato Nacional de la Salud de Guatemala
(SNTSG),

PEDIMOS

a este 29° Congreso Mundial, exigir al Gobierno de Guatemala una mayor celeridad en
el proceso de investigación judicial a fin de dar con el paradero de los actores físicos e
intelectuales de estos asesinatos y al mismo tiempo sean severamente castigados
conforme al sistema penal,

ASIMISMO

exigir la plena garantía para el ejercicio de la Libertad Sindical en Guatemala, el
reconocimiento y promoción del derecho a la negociación colectiva para los
servidores/as públicos, el fin de la violencia antisindical y de la impunidad de los
crímenes contra sindicalistas,

FINALMENTE

se exhorta a las y los delegados de este 29° Congreso Mundial, enviar una copia de
esta resolución a las embajadas de la República de Guatemala acreditadas en sus
países.

Véase todas las Resoluciones del Congreso así como el Programa de Acción y los Estatutos.

La Internacional de Servicios Públicos (PSI) es una federación sindical mundial que representa a 20 millones de trabajadores y
trabajadoras que prestan servicios públicos esenciales en 150 países. La PSI defiende los derechos humanos, promueve la justicia
social y el acceso universal a servicios públicos de calidad. La PSI trabaja con el sistema de las Naciones Unidas y en colaboración
con entidades de la sociedad civil, sindicatos y otras organizaciones.

