
 

 

 

Ginebra, 2 de diciembre del 2016 

Señor Daniel Ortega 

Presidente de la República 

Casa Presidencial 

Managua 

Nicaragua 

 

Fax: (505): 2266-1212; embajada.ginebra@cancilleria.gob.ni  
Cc: ministro@mitrab.gob.ni, viceministro@mitrab.gob.ni; ssuarez@cnzf.gob.ni;  

 

IndustriALL Global Union repudia la criminalización de la protesta 

laboral en el caso SAE-Tecnotex 
 

Estimado Señor Presidente:  

Me dirijo a usted en mi carácter de Secretario General de IndustriALL Global Union, que es 

un sindicato mundial global que representa a 50 millones de trabajadoras y trabajadores de 

los sectores de la manufactura, minería y energía para repudiar la criminalización de la 

protesta laboral en el caso SAE-A Tecnotex.  

Encontrará adjunto una copia de la carta que hemos mandado a la Fiscal General de la 

República, en la cual expresamos nuestra preocupación por la criminalización de la protesta 

laboral en SAE-A Tecnotex. 

Las acusaciones infundadas contra estos trabajadores sólo pueden inscribirse en el marco 

de una campaña de criminilización de la protesta laboral destinada a amedrentar la clase 

trabajadora. 

También nos precupan las trabas que pone el Ministerio de Trabajo a la libertad de asociación 

al negarse a entregar las certificaciones de las actualizaciones de las juntas directivas de las 

dos empresas del consorcio SAE-A Tecnotex, que son el Sindicato Esfuerzo Democrático de 

SAE-A Tecnotex y el Sindicato de Trabajadores de la empresa EINS.   

Señor Presidente, este caso sin precedentes surge en un momento crucial en la relaciones 

entre Nicaragua y Corea del Sur. De hecho, apenas una semana antes de iniciar el juicio, los 

países de Centroamérica finalizaron un Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur. Una 

vez ratificados por los Congresos de los respectivos países, se supone que el acuerdo 

producirá un incremento de la inversión coreana en la región.  La violación del derecho de 

libertad de asociación y la criminalización de la protesta laboral en una empresa coreana en 

Nicaragua es una forma muy nefasta de marcar el inicio de esta nueva etapa entre estos dos 

países.   
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Por lo tanto, apreciaríamos enormemente si pudiera interceder para: 

 Asegurar que las autoridades desistan de la criminalización de la protesta laboral. 

 Usar sus buenos oficios para asegurar que se haga justicia para los acusados en el 

caso SAE-A Tecnotex. 

 Insistir que el Ministerio de Trabajo entregue de forma inmediata las certificaciones de 

actualizaciones de las Juntas Directivas del Sindicato Esfuerzo Democrático de la 

empresas SAE-A Tecnotex y al Sindicato de Trabajadores de la empresa EINS SA 

que tambien pertenece al consorcio Sae-A Tecnotex. 

 Asegurar que SAE-Tecnotex respeta los derechos de sus trabajadores, abra un 

dialogo con los dirigentes sindicales para resolver los problemas que generaron el 

conflicto, y pague los salarios caídos de los trabajadores acusados.   

 

A la espera de una respuesta positiva, le saluda atentamente,  

 

 
Valter Sanches 

Secretario General 

IndustriALL Global Union 


