22 de enero de 2019

LA CONTUA EXIGE LA LIBERACION INMEDIATA DE LOS COMPAÑEROS ALPIREZ,
RUANO Y LOS ABOGADOS LABORALISTAS DETENIDOS EN GUATEMALA.
La CONTUA, organización sindical que representa a los trabajadores y las trabajadoras de las
Universidades Públicas latinoamericanas, agrupando a 24 organizaciones sindicales de 16 países, se suma a la
campaña internacional de la INTERNACIONAL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, y del conjunto del movimiento
sindical latinoamericano, exigiendo la libertad inmediata del compañero Luis Alpirez, la compañera Regina
Ruano, y los abogados laboralistas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud de Guatemala detenidos
injustamente, privados de su libertad, y víctimas de una campaña de desprestigio por parte del gobierno de
Guatemala que utiliza cortinas de humo, pretendiendo engañar al pueblo, para eludir sus responsabilidades
internacionales.
Estamos frente a otra persecución sindical, y judicialización de quienes protestan. La mentira del
gobierno guatemalteco merece el repudio del conjunto de los trabajadores y trabajadoras. No puede el pueblo
de Guatemala caer en el engaño sobre los mentirosos motivos con que se funda la acusación y detención.
Nunca los acuerdos paritarios, surgidos por la negociación colectiva, de los cuales nacen derechos y conquistas
salariales, pueden ser argumento de encarcelación de los dirigentes sindicales y abogados que los firmaron.
Esto es absurdo, arbitrario, violatorio de la libertad sindical, claro está, y de los derechos humanos
fundamentales de los compañeros detenidos y privados de su libertad.
La CONTUA y sus afiliadas se encuentran en estado de alerta y solidaridad, coordinando acciones con la
ISP y el conjunto del movimiento sindical para reclamar, exigir, la urgente liberación de los compañeros.

Sin luchas no hay victorias.
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