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Presidente de la Republica 
Jimmy Morales Cabrera 
informacion@secretariaprivada.gob.gt 
jimmy.morales@fcnnacion.com 
 
 
Excelentísimo Presidente Morales Cabrera: 
 
Los abajo firmantes, escribimos para expresar nuestra seria preocupación por el asesinato de 
Tomás Francisco Ochoa Salazar, Secretario de Conflictos del Sindicato de Trabajadores de 
Carnes Procesadas, S.A. (SITRABREMEN), el hostigamiento general, y la violencia contra los 
defensores de los derechos humanos en Guatemala. Juntos representamos a organizaciones de 
derechos humanos y laborales en los Estados Unidos y Europa. Nos solidarizamos con los líderes 
y miembros de SITRABREMEN y con todos los trabajadores/as guatemaltecos que tratan de 
ejercer sus derechos. 
  
El viernes 1 de septiembre de 2017, alrededor de las 14:25 horas, dos hombres armados en una 
motocicleta dispararon contra Tomás Francisco Ochoa Salazar y Andy Noel Godínez, otro 
miembro de SITRABREMEN, al salir de la empresa Carnes Procesadas, S.A., donde trabajaban. 
Tomas fue asesinado y Andy sobrevivió, sufriendo una herida de un impacto de bala en el pie. 
La atrocidad de este ataque es emblemática de la impunidad por la cual los sindicalistas y otros 
defensores de los derechos humanos son amenazados, silenciados y asesinados en Guatemala. 
  
Como organizaciones de la sociedad civil, expresamos nuestro apoyo y solidaridad con los 
esfuerzos organizativos de los y las trabajadores desamparados en Guatemala. SITRABREMEN 
es un sindicato joven. En julio de 2016 solicitó reconocimiento oficial, pero sólo recibió 
notificación de su aceptación por parte del Ministerio de Trabajo en febrero de este año (seis 
meses después de la fecha límite establecida en el Código de Trabajo). SITRABREMEN informa 
de suspensiones y hostigamientos generalizados en contra de los dirigentes sindicales y 
miembros, como represalias de su esfuerzo de organización y posterior intento de negociar un 
acuerdo de negociación colectiva. 
  
Este atentado antisindical lleva a cinco el número de defensores de derechos laborales atacados 
desde el anuncio de la decisión arbitral de la CAFTA, hace menos de tres meses. Tomás es el 
segundo líder sindical asesinado desde que se anunció esa decisión. Su muerte lo convierte en el 
87º sindicalista asesinado en Guatemala desde 2004. 
 
Hacemos un llamado a su administración, como Presidente, para que cumpla con las 
obligaciones de Guatemala en virtud de los Convenios de la OIT e instar al empleador, Carnes 
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Procesadas, S.A. (Embutidos Bremen) a poner fin a su campaña antisindical y a negociar 
colectivamente con buena fe. 
  
Es imperativo que el Ministerio Público lleve a cabo una investigación inmediata para detener a 
los autores materiales e intelectuales del delito, e implementar el Instructivo 01-2015 para 
asegurar una investigación creíble; y que el Ministerio de Gobernación (PNC) garantice la 
seguridad de los miembros del sindicato SITRABREMEN, especialmente de los comités 
ejecutivo y consultivo, de los asesores del sindicato y de la esposa y los hijos de Tomás, según se 
especifica en el Protocolo de Medidas de Seguridad para Sindicalistas. 
  
Exigimos una investigación rápida y exhaustiva de este caso; la aplicación de la ley a todos los 
responsables de este crimen; y esperamos que, al enfrentar la impunidad, el gobierno 
guatemalteco pueda comenzar a disuadir la violencia futura contra sindicalistas y otros 
defensores de derechos humanos por su ejercicio y defensa de los derechos fundamentales. 
 
Sinceramente,  
 
Alliance for Global Justice 
American Friends Service Committee (AFSC) 
American Jewish World Service 
Center for International Policy 
Chicago Religious Leadership Network on Latin America 
Clergy and Laity United for Economic Justice (CLUE) 
Committee in Solidarity with the People of El Salvador (CISPES) 
Food & Water Watch 
Food Chain Workers Alliance 
Institute for Policy Studies, Global Economy Project 
Interfaith Worker Justice 
International Brotherhood of Teamsters 
International Labor Rights Forum 
InterReligious Task Force on Central America and Colombia 
Jobs with Justice  
Labor Council for Latin American Advancement (LCLAA) 
Latin America Working Group Education Fund (LAWGEF) 
National Council of Churches USA 
Nicaragua Center for Community Action (NICCA) 
Maryknoll Office of Global Concerns 
OUR Walmart 
Portland Central America Solidarity Committee (PCASC) 
Presbyterian Church (USA) 
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Presbyterian Peace Fellowship 
Public Citizen, Global Trade Watch 
Retail, Wholesale, and Department Store Union (RWDSU) 
Robert F. Kennedy Human Rights 
Solidarity Center 
St. Louis Inter-Faith Committee on Latin America (IFCLA) 
The Farmworker Association of Florida 
The International Institute on Race, Equality and Human Rights 
UNITE HERE 
United Food and Commercial Workers International Union (UFCW) 
United Methodist Church, General Board of Church and Society 
United Steelworkers 
WOLA: Washington Office on Latin America 
Aktive Forbrugere (Denmark) 
GMB Trade Union (UK) 
 
 
CC:  Ministra de Trabajo 
Aura Leticia Teleguario 
majanel@mintrabajo.gob.gt 
larango@mintrabajo.gob.gt 
lteleguario@mintrabajo.gob.gt 
gmogandara@mintrabajo.gob.gt 
  
Ministro de Gobernación  
Francisco Manuel Rivas Lara 
smvasquez@mingob.gob.gt 
  
Fiscal General y Jefe del Ministerio 
Público 
Thelma Esperanza Aldana Hernández 
fiscalgeneralmp@gmail.com 
fiscalgeneral@pm.lex.gob.gt 
taldana@mp.gob.gt 
 
 
 
 
 
 
 

COPREDEH 
Marielos Zambrano 
marielos_zambrano@copredeh.gob.gt 
   
Procurador de Derechos Humanos 
Augusto Jordan Rodas Andrade 
dramirez@pdh.org.gt 
achernandez@pdh.org.gt 
grismaza@hotmail.com 
  
U.S. Department of State 
Ian T Brown 
BrownIT@state.gov 
Thomas S Opstal 
OpstalTS@state.gov 
Tobin H Nelson 
NelsonTH@state.gov 
John B OBrien 
OBrienJB@state.gov 
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