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5 de julio 2016 

 

Señor Jimmy Morales Cabrera 

Presidente Constitucional de la República de Guatemala 

jimmy.morales@fcnnacion.com 

 

Excelentísimo Señor Presidente: 

 

En nombre de la Red de Solidaridad de la Maquila, una organización internacional de derechos 

laborales basada en Toronto, Canadá, le escribimos condenando firmemente el asesinato de la 

dirigente sindical Brenda Marleni Estrada Tambito en Ciudad de Guatemala el domingo 19 de 

junio de 2016. 

 

Hemos recibido informes de varias organizaciones nacionales e internacionales indicando que la 

Sra. Estrada Tambito fue asesinada luego de dejar a su padre, Jorge Estrada, en una terminal de 

bus. 

 

La Sra. Estrada era la Subcoordinadora de la Asesoría Jurídica de Trabajadores de Guatemala – 

UNSITRAGUA HISTORICA. Su padre, Jorge Estrada, quien es también dirigente de 

UNSITRAGUA HISTORICA, recientemente brindó asesoría para la negociación de contratos 

colectivos de trabajo en algunas de las plantaciones de banano del país, lo cual le pone a él 

mismo en riesgo. Estamos sumamente preocupadas por su seguridad. 

 

Como será de su conocimiento, varios dirigentes sindicales y defensores de derechos humanos 

han sido asesinados en Guatemala en los últimos años. Estos ataques al movimiento sindical y a 

defensores de los derechos humanos son de gran preocupación para la comunidad internacional, 

incluyendo los países firmantes del DR-CAFTA, y no se puede permitir que continúen. 

 

Por lo tanto, urgimos que el Ministerio Público realice de inmediato una investigación exhaustiva 

e imparcial del asesinato de Brenda Marleni Estrada Tambito, y que los responsables sean 

llevados a la justicia según los estándares nacionales e internacionales. 

 

mailto:jimmy.morales@fcnnacion.com


Exigimos que su gobierno tome las medidas apropiadas para garantizar que todos los dirigentes 

sindicales y defensores de los derechos humanos, tal como el padre de Brenda Marleni, José 

Estrada, puedan ejercer sus responsabilidades sin temor a represalias, manteniendo su integridad 

física y psicológica. 

 

Estamos atentos a esta situación.  

 

Atentamente 

 

 
 

Lynda Yanz, Directora Ejecutiva por parte de la Red de Solidaridad de la Maquila 

 

Copias: 

Ministra de Trabajo y Previsión Social 

Aura Leticia Teleguario – lteleguario@gmail.com 

 

Viceministra de Trabajo y Previsión Social 

Griselda Gonzales Naichoc – griceldagonzaleznavicho@gmail.com 

 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

nationalinstitutions@ohchr.org; gmagazzeni@ohchr.org;civilsociety@ohchr.org 

 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

cidhdenuncias@oas.org; cidhoea@oas.org 

 

Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo PIDHDD 

secretaria@pidhdd.org 
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