Gral. Otto Pérez Molina
Presidente de la República
Guatemala

Ref. 2013/09/DH/Guatemala.02

São Paulo, 13 de marzo de 2013.
Sr. Presidente,
La INTERNACIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS (ISP), federación sindical mundial que representa a 20
millones de mujeres y hombres trabajadores que prestan servicios públicos vitales en 150 países alrededor
del mundo, se dirige a usted para manifestarle nuestro rechazo profundo por el asesinato de nuestro
compañero CARLOS HERNANDEZ MENDOZA ocurrido en su país.
Hemos sido informados que el día 8 de marzo a las 8:30 horas aproximadamente, el compañero CARLOS
HERNANDEZ MENDOZA fue brutalmente atacado a tiros por desconocidos en una carretera rural del
municipio Camotán a unos 210 Km al sureste de la capital Guatemalteca.
El compañero CARLOS HERNANDEZ MENDOZA tenía 53 años y era Secretario de Cultura del Comité
Ejecutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala, SNTSG, afiliado a la ISP.
Señor Presidente
La ISP condena estos asesinatos que siguen ocurriendo en Guatemala enlutando a otras familias y al
movimiento sindical sin que el Ministerio Publico asuma el papel que le compete ante tales barbaridades, y
nos indigna saber y conocer las respuestas e informes que envía el gobierno por intermedio del Ministerio
de Trabajo y Previsión Social, aduciendo que los asesinatos que se cometen no tienen nada que ver con la
actividad sindical.
Demandamos a su Gobierno para que se respete el derecho de libertad sindical y la vida de los sindicalistas
guatemaltecos, que se hagan esfuerzos conjuntos con el Ministerio Publico y el poder Judicial para que
estos crímenes no queden en la impunidad, se hagan las investigaciones pertinentes de manera eficiente y
se castigue a los responsables materiales e intelectuales con todo el peso de la ley.
Atentamente,

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

