Montevideo, 9 de mayo de 2017

IndustriALL manifiesta su solidaridad con los trabajadores de FESITEX
IndustriALL Global Union desea a expresar su solidaridad con los trabajadores del
Sindicato Esfuerzo Democrático de SAE Tecnotex, perteneciente a nuestra afiliada en Nicaragua, la
Federación Nacional de Sindicatos Textil, Vestuario, Piel y Calzado (FESITEX), en su lucha para
revocar la sentencia a los 12 trabajadores de SAE Tecnotex.
Queremos manifestarles nuestra profunda preocupación por la criminalización del
conflicto laboral en SAE-E que resultó en sentencias contra doce personas por ‘obstrucción de la
policía en sus funciones’; dos de los acusados fueron sentenciados adicionalmente por ‘daños
agravados’’ en el Tribunal Penal de Tipitapa.
Consideramos injustas las sentencias ya que el 27 de junio de 2016 los trabajadores se
encontraban haciendo pleno ejercicio de su derecho a protestar en demanda de mejores
condiciones de trabajo. Reclamaban el acceso a agua purificada, el fin a metas inalcanzables de
producción, y el reintegro de dos trabajadores despedidos.
A fines de 2016, los afiliados de IndustriALL en todo el mundo se movilizaron para apoyar
a los doce trabajadores y trabajadoras de la confección, y unas 4.000 personas firmaron una carta
dirigida al gobierno de Nicaragua y al fabricante de prendas de vestir coreano SAE A Tecnotex,
pidiendo que los trabajadores/as fueran puestos en libertad. Además muchos sindicatos enviaron
cartas de protesta a sus respectivas embajadas de Nicaragua.
Desde entonces IndustriALL continúa brindando apoyo y ayuda. El secretario general de
IndustriALL, Valter Sanches le escribió una carta al Coordinador Nacional de FNT y Presidente de la
Asamblea Nacional Gustavo Porras el 2 de mayo para solicitar una reunión con el Secretario
Regional Adjunto, Marino Vani y Pedro Ortega de FESITEX.
Esperamos obtener una respuesta del señor Porras antes de la audiencia de apelación
programada para el 11 de mayo en la Sala Penal Dos del Tribunal de Apelaciones de Managua.
Deseamos transmitirle el justo reclamo de los trabajadores y conseguir que revoquen la sentencia.
Los saluda atentamente,

Fernando Lopes
Director de IndustriALL Global Union

