25 de Septiembre de 2012
SEÑOR
Otto Pérez Molina
Presidente de la República de Guatemala
Estimado Sr. Presidente.
Le saludamos en nombre de la Internacional de Servicios Públicos, federación sindical
mundial que representa a 20 millones de mujeres y hombres trabajadores que prestan
servicios públicos vitales en 150 países alrededor del mundo. La ISP aboga por los
derechos humanos, la defensa de la justicia social y promueve el acceso universal a
los servicios públicos de calidad, asimismo trabaja con el sistema de las Naciones
Unidas (ONU) y colabora con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la
sociedad civil y otras organizaciones nacionales e internacionales democráticas.
Hemos sido informados recientemente acerca de la denuncia interpuesta por Luis Lara
Banilla, Secretario General del Sindicato Nacional de la Salud de Guatemala (SNTSG)
y Dora Regina Ruano, Secretaria de Organización del SNTSG, ante la Unidad Fiscal
de Delitos contra Sindicalistas de la Fiscalía de la Sección de Derechos Humanos de
Guatemala, debido a amenazas de muerte recibidas por personas desconocidas
contra estos dos compañeros.
Señor Presidente, como Usted bien sabe el 24 de marzo de este año, fueron
asesinados: el compañero Luis Ovideo Ortiz Cajas, Secretario de Relaciones Públicas
del SNTSG y cuatro afiliados más del sindicato. Sorpresivamente dos días después,
también fue asesinado en Puerto Barrios Izabal otro miembro activo del sindicato y
posteriormente el nueve de julio fue asesinado en Santa Rosa, el Asesor Laboral , el
Abogado Morataya. Aunado a estos lamentables asesinatos de salubristas de
Guatemala, han sido denunciados otros deplorables hechos de violencia contra líderes
y familiares de esta organización en el interior del país.
Por las razones anteriormente expuestas, solicitamos al Señor Presidente realizar los
esfuerzos necesarios para garantizar la integridad física y sicológica de estos dos
compañeros líderes sindicales, así como de sus respectivas familiares. Al mismo
tiempo, sean realizadas las investigaciones pertinentes a fin de dar con los
responsables físicos e intelectuales de estas amenazas y someterlos cuanto antes con
el mayor rigor ante la justicia guatemalteca.
En espera de una pronta reacción afirmativa a esta solicitud,
Se suscriben cordialmente,

Peter Waldorff
Secretario General de la ISP

Jocelio Drummond
Secretario Regional Interamericano

