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Detención de un dirigente migrante de la construcción en Costa Rica

Sr. Presidente:

La  Confederación  Sindical  Internacional  (CSI)  que  representa  a  168  millones  de 
trabajadores  y  trabajadoras  de  155  países  y  territorios  y  congrega  311  afiliadas 
nacionales,  entre  las  que  se  cuentan  la  Confederación  de  Trabajadores  Rerum 
Novarum     (CTRN)   y la Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses     (CMTC)   
se dirige a Usted para solicitar su intervención a fin de lograr a la brevedad posible la 
liberación de Ronald Fuentes, que fue detenido el día 30 de abril y llevado a la cárcel de 
migrantes en Hatillo de San José.  Rónald Fuentes ha demostrado en los años que ha vivido 
en Costa Rica, una buena conducta, dedicación al trabajo de la construcción y a su familia.

Rónald  Fuentes  es  un  dirigente  migrante  de  la  Construcción,  nicaragüense  que  fue 
tomado preso por las autoridades de la Dirección Nacional de Migración y Extranjería de 
Costa Rica, al presentarse a la misma para averiguar el fallo acerca de su solicitud de 
cédula de residencia  que había  presentado hacía  mas de tres  años.  Acto seguido,  fue 
llevado a la cárcel en Hatillo de San José, centro de reclusos para migrantes que, según la 
información recibida, tiene altos índices de insalubridad y condiciones inhumanas para 
los detenidos. 

El 23 de marzo de 2007 se firmó en Managua un acuerdo sobre un proyecto para crear un 
Centro Sindical de Atención al Migrante(CSM) entre la CTRN Costa Rica y la CST de 
Nicaragua (CSM), a fin de organizar  a los trabajadores/as  migrantes.   Este centro ha 
tenido a menudo contactos con autoridades de su  Gobierno ya que el Director del Centro, 
José Joaquín Meléndez se ha reunido con distintas autoridades costarricenses, entre ellas, 
el Ministro de Trabajo, el Lic. Francisco Morales, con el Presidente de la Comisión de 
reformas  al  Código  de  Trabajo  en  materia  laboral  de  migrantes  y  también  con 
representantes  de  la  Organización  Internacional  del  Migrante  (OIM)  en  Costa  Rica. 
Rónald Fuentes había sido contratado por dicho Centro para organizar a los trabajadores 
migrantes de la construcción, tarea que estaba cumpliendo con verdadero éxito.
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Casualmente para el día de hoy, 5 de mayo se estaba organizando el II Encuentro  sindical 
de trabajadores migrantes de la construcción, para lo cual los trabajadores de Nicaragua, 
lo  habían  nombrado  su  dirigente.   La  labor  de  contactar  a  los  trabajadores  de  la 
construcción no es fácil ya que las empresas no permiten el ingreso de personal extraño a 
la empresa y, por otra parte, el trabajador migrante siempre teme perder su trabajo y ser 
deportado. 

La CSI se suma al Centro Sindical de Migrantes de la Confederación de Trabajadores 
Rerum Novarum, CTRN, de Costa Rica y a la Central  Sandinista de Trabajadores de 
Nicaragua (CST) para encarecerle a Ud. y a su Gobierno que hagan lo necesario a fin de 
lograr la libertad inmediata  de Rónald Fuentes  quien ha venido cumpliendo un papel 
importantísimo en la organización de los trabajadores/as migrantes con el Sindicato de la 
Construcción,  por lo que su detención no sólo deteriora  su trabajo,  sino que coloca a 
Costa Rica, ante los ojos del mundo en una situación comprometida, puesto que éste ha 
sido  un  Estado  respetuoso  de  las  libertades  individuales  y  del  acceso  al  trabajo, 
especialmente  este  último  ya  que  los  empresarios  nacionales  cada  día  solicitan  más 
trabajadores nicaragüenses, según el Convenio firmado entre los Ministerios de Trabajo 
de Costa Rica y de Nicaragua.

Sin otro particular le saluda atentamente, 

Secretario General 


