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INFORMACIÓN SOBRE VISITA DE MISIÓN DE LA INTERNACIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS A
GUATEMALA.

P

ara su información, abajo encontrarán los enlaces de varios artículos de prensa escrita sobre
la misión recientemente realizada por la ISP a Guatemala los días 12 al 15 de agosto con
motivo de externar nuestra profunda preocupación a las máximas autoridades de ese país por
los 58 asesinatos de líderes sindicales que a la fecha aún permanecen en estado de impunidad. El Sr.
Presidente Otto Pérez Molina, reconoció en una audiencia en su despacho celebrada el día 14 de
agosto con las y los integrantes de la misión, que para Guatemala y su Gobierno es una “vergüenza”
que su país figure actualmente en el ámbito internacional como el países más peligroso del mundo
para ejercer el sindicalismo. Aspecto que reconoció con profunda preocupación y al mismo tiempo
aclaró tomar todas las medidas necesarias para salvaguardar la integridad de los líderes sindicales y
sus familias en ese país, por lo que existe una directriz en ese sentido a los miembros de su
gabinete, especialmente con sus Ministros de Trabajo y de Gobernación (Interior). La ISP/PSI
emprenderá una nueva visita en marzo del 2014 a Guatemala con el objeto de reevaluar la situación
sindical en ese país.

Fotografía publicada en
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http://www.prensalibre.com/noticias/Alarman-muertes-pais_0_974902526.html
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-PSCChttp://www.agn.com.gt/index.php/world/politics/item/7495-presidente-de-guatemala-ratificaante-isp-apoyo-a-libertad-sindical
http://www.lahora.com.gt/index.php/nacional/guatemala/actualidad/182185-actualizacionsindicalistas-extranjeros-demandaran-respuestas-a-otto-perez
http://www.elcomercial.com.ar/index.php?option=com_telam&view=deauno&idnota=347306&Ite
mid=116
http://www.theguardian.com/world/2013/aug/14/guatemala-trade-unionist-murders
También pueden descargar y compartir fotos del día 1 de nuestra misión en
http://www.flickr.com/photos/psi_isp_iska/sets/www.world-psi.org/es
En solidaridad,
Oscar Rodríguez L.
Secretario Subregional de ISP
México, Centro América, Panamá, República Dominicana y Cuba
E-mail: oscar.rodriguez@psi-ca.org; oscar.rodriguez@world-psi.org; psicosta@racsa.co.cr
http://www.psi-ca.org/ / http://www.world-psi.org/
Tel/Fax: ++506 2248-1938; P.O.Box: 782-3000, Heredia, Costa Rica
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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 colaboración con entidades de la sociedad civil, sindicatos y otras organizaciones.
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