
       Comunicado Urgente   

   

ANTE LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL FESS DENUNCIA. 

Que la agresión física y psicológica (por medio de amenazas a muerte) contra nuestros afiliados 

a SITS, tanto dirigentes como miembros de base, siempre se ha desarrollado, pero en los últimos dos  

meses ha arreciado, llegando al colmo que la patronal de la empresa LD ha recurrido a la intimidación 

de nuestros compañeros y compañeras por medio de terceras personas. Es decir, que al no poder 

desarticular el sindicato por medio de represalias discriminativas ni haciendo uso de su sindicato  

patronal que por todos los medios intenta desprestigiar la labor consecuente de SITS en favor de  

la clase trabajadora, valiéndose del ambiente de inseguridad que generan diferentes grupos en el 

país les ha contratado como trabajadores para que amenacen a muerte a los directivos sindicales y 

afiliados de base que se acercan a los directivos que con firmeza y convicción continúan la labor 

de lucha por los derechos de los trabajadores y trabajadoras, aún a costa de arriesgar sus vidas y las 

de su familia. Estas amenazan se dan dentro la empresa y fuera de ella, se le ha hecho saber la situación 

a la patronal y hace caso omiso a la denuncia, lo que deja clara la complicidad en este tipo de agresión 

hacia nuestros compañeros y compañeras. Estas personas contratadas por la empresa se han dado a la 

tarea de decirle a nuestros afiliados y dirigentes que si hacen huelga u otra acción contra la empresa van 

a matarlos o matarlas en el caso de compañeras que han sido amenazadas, incluyendo su familia. 

La situación que estamos pasando en esta empresa en particular es gravísima y esperamos que las 

amenazas no se lleven a cabo, pero sabemos que estamos inmersos e inmersas en una realidad en la que 

no se respeta la labor sindical y al contrario, es vista como una amenaza. 

Hemos denunciado este tipo de agresión en la Fiscalía General de República FGR, Procuraduría para la 

Defensa de los Derechos Humanos y otras instituciones gubernamentales sin que hasta el momento se 

haya realizado una acción de protección hacia nuestros compañeros y compañeras. 

Hemos pedido apoyo al IDHUCA y FESPAD, quienes consecuentemente han considerado darle 

seguimiento a la problemática, lo cual se agradece, pero su radio de acción es limitado; por eso hacemos 

el llamado a organismos internacionales y compañeros y compañeras del exterior que le dan 

seguimiento al trabajo de organización y lucha que desarrolla nuestra Federación, a que hagamos una 

sola voz y denunciemos esta realidad que vivimos aunque se diga que estamos en contexto de un 

gobierno de "izquierda", algo que no debería estar pasando en las actuales condiciones. Pero los que 

estamos en pie de lucha contra este sistema somos testigos de la  

agresión que sufre la clase trabajadora. 

¡¡¡POR QUE LOS DERECHOS NO SE MENDIGAN 

                                                       SE CONQUISTAN CON LUCHA ORGANIZADA!!! 

¡¡¡ANTE LAS AMENAZAS DE MUERTE  

                                                      LA LUCHA CONTINÚA!!! 

¡¡¡MÁS VALE MORIR PRONTO LUCHANDO 

                                               QUE POCO A POCO DE HAMBRE!!! 

                                                                                                                   FESS-SITS 


