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LA UNION SINDICAL DE TRABAJADORES DE GUATEMALA 

UNSITRAGUA HISTORICA 
 

CONDENA 
 

EL COBARDE Y VIL ASESINATO DEL COMPAÑERO  

HUGO EDUARDO GAMERO GONZALEZ 
 

Condenamos el criminal y brutal asesinato del compañero HUGO EDUARDO GAMERO 
GONZALEZ de 45 años de edad, Secretario de Conflictos del Sindicato Obrero de la Empresa 
Portuaria Nacional Santo Tomas de Castilla -SINEPORC-, quien fuera ASESINADO a balazos en la 

anoche de ayer, a eso de las 8:30 de la noche, en Puerto Barrios, Izabal, dicho compañero era 
muy activo en la actividad y lucha sindical. Aunque actualmente estaba de su periodo de descanso 

del trabajo por periodo de vacaciones y regresaría a laborar el 14 de agosto del 2022.  
 
Este nuevo hecho criminal demuestra una vez como los gobiernos que han llegado al poder y 

principalmente con el actual cada vez mas existe mayores y ataques a la vida, principalmente 
contra los sindicalistas, defensores y defensoras de derechos humanos, jueces y fiscales que han 

venido actuando de una mejor manera en la investigación y la justicia, como también los ataques 
y persecución en contra de periodistas, es condenable que en Guatemala los grupos criminales 
actúan con total libertad y cometen crimines que queda en la impunidad y nunca son esclarecidos, 

mucho menos sean condenados los criminales materiales e intelectuales. 
 

Ante el cobarde y vil asesinato del compañero HUGO EDUARDO GAMERO GONZALEZ, enviamos 
nuestras muestras de condolencias y abrazo fraterno a su apesara familia y a los y las compañeras 
del Sindicato Obrero de la Empresa Portuaria Nacional Santa Tomas de Castilla -SINEPORC-. 

 
Del Ministerio Publico y específicamente a que la Fiscalía de Delitos Contra Sindicalista a que 

procedan de inmediato a las investigaciones a efecto de dar con los responsables materiales como 
intelectuales del asesinato del compañero HUGO EDUARDO GAMERO GONZALEZ y que el mismo 
no quede en el olvido y la impunidad como ha sucedido con otra gran cantidad de crímenes contra 

sindicalistas.  
 

A las organizaciones sindicales y de defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales 
condenar el asesinato del compañero y exigirle al gobierno la inmediata investigación a fondo y 
castigar con todo el peso de la ley a los responsables materiales e intelectuales del asesinato. 

 
“POR EL DERECHO AL TRABAJO, A LA LIBRE SINDICALIZACION A LA VIDA, NO MAS 

VIOLENCIA Y ASESINATOS CONTRA SINDICALISTAS Y EL SINDICALISMO”. 
 

Guatemala, 9 de agosto de 2022.   


