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28 de agosto de 2017 

Denuncia: La Internacional de la Educación para América repudia la 
represión policial contra docentes del STEG en Guatemala. 

Sr. Presidente de la República de Guatemala 
Dr. Jimmy Morales 
 
Sr. Ministro Educación de Guatemala 
Dr. Óscar Hugo López 
 

La Internacional de la Educación para América Latina ha sido 
informada por su organización afiliada, el Sindicato de Trabajadores y 

Trabajadoras de la Educación (STEG), de la violenta represión de la que 
han sido víctimas los y las docentes por la policía nacional durante la 

realización de manifestaciones pacíficas a nivel nacional por el 
llamamiento a respetar y finalizar las negociaciones del pacto 

colectivo. 

La jornada de manifestación fue interrumpida por la represión militar-

policial y finalizó con múltiples docentes heridos y un saldo de 10 
docentes detenidos.  

La Internacional de la Educación representa a más de treinta millones 

de trabajadoras y trabajadores de la educación en el mundo, defiende 
la educación pública con calidad, el derecho a la libertad sindical y la 

garantía de condiciones de trabajo dignas para el sector laboral de la 
educación como condición esencial para garantizar la democracia, la 

igualdad, la justicia social y los derechos humanos. 

La Internacional de la Educación reitera su repudio absoluto al uso de 

la fuerza para la represión de docentes en el justo reclamo de sus 

derechos y solicita que el Gobierno Nacional garantice el finalizar las 
negociaciones del pacto colectivo que incorpora derechos en el ámbito 

laboral y profesional del sector educación. 
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Atentamente, 

 

 
 
Hugo Yasky. 
Presidente del Comité Regional 
Internacional de la Educación 
América Latina.  
 

 

Fátima Silva. 
Vicepresidenta del Comité Regional 
Internacional de la Educación 
América Latina.  
 
 
 
 
Combertty Rodríguez 
Coordinador Regional Principal 
Internacional de la Educación 
América Latina.  
 
 

 

 


