
 
 
 

Montevideo, 27 de junio de 2016 
 

Señor Jimmy Morales Cabrera 
Presidente Constitucional de la República de Guatemala 
Ciudad de Guatemala 
 
 

IndustriALL Global Union condena el asesinato a la líder sindical de 
Guatemala Brenda Marleni Estrada Tambiento  

 
Estimado Presidente, 

 
Le escribo en mi carácter de Secretario Regional de IndustriALL Global Union en 

América Latina y el Caribe -entidad que representa los intereses de trabajadores y 

trabajadoras de los sectores industriales y de manufactura-, a fin de expresar 

nuestro repudio ante el reciente asesinato de la líder sindical Brenda Marleni 

Estrada Tambiento de la CSA. 

El 19 de junio Estrada Tambiento fue perseguida cuando regresaba de llevar a su 

padre, el dirigente sindical Jorge Estrada, a una terminal de ómnibus en la ciudad 

de Guatemala. La sindicalista murió luego de recibir cinco impactos de bala.  

Brenda Marleni Estrada Tambiento trabajaba como Subcoordinadora de la 

Comisión de Asesoría Jurídica de la Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala 

–UNSITRAGUA/HISTORICA, además formaba parte del Grupo de Organizadores 

de Guatemala y era miembro del Equipo Jurídico Continental de CSA. 

Guatemala ha sido señalado como uno de los diez peores países del mundo para 

los trabajadores y trabajadoras, debido al deterioro de los derechos laborales, a 

raíz de las campañas de represión contra el derecho la libertad de expresión y de 

reunión, asegura la edición 2016 del Índice Global de los Derechos de la CSI. 

Por su parte la OIT ha detallado los incidentes de violaciones extremadamente 

graves y sistemáticas del derecho de libertad sindical en el país. Estrada 

Tambiento no es la primera víctima de persecución sindical que fallece. En el año 

van ya tres muertes con la misma motivación. Si bien el Gobierno de Guatemala 

ha prometido hacer algo al respecto, los trabajadores y las trabajadoras siguen 

exponiéndose a violencia, física, intimidación, asesinatos, secuestros y amenazas 

de muerte.  



 
 

 

IndustriALL Global Union llama al gobierno de Guatemala para que intervenga y  

cese la persecución contra el movimiento sindical y social en el país. IndustriALL 

insta a que se lleve a cabo una investigación exhaustiva e imparcial sobre el 

ataque, que se hagan públicos sus resultados y se lleven a los responsables ante 

la justicia. 

Solicitamos que se actúe para impedir que se vuelvan a presentar este tipo de 

actuaciones. Confiamos en su pronta y efectiva intervención. 

Atentamente, 

 

Jorge Almeida 

Secretario Regional de IndustriALL Global Union 

para América Latina y el Caribe 

 

 

 


