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HTUR/MCH 10 de junio de 2011 

Encarcelamiento del Secretario General del Sindicato de la Empresa LIDO en El 
Salvador   
 
Sr. Presidente:  

 
La Confederación Sindical Internacional (CSI) que representa 175 millones de 
trabajadores y trabajadoras en 151 países y territorios y cuenta con más de 305 afiliadas, 
entre ellas las dos centrales en su país, la Central Autónoma de Trabajadores 
Salvadoreños (CATS) y la Central de Trabajadores Democráticos de El Salvador (CTD), 
se dirige a Usted para denunciar enérgicamente el encarcelamiento injusto e ilegal de 
Atilio Jaimes Pérez, Secretario General del Sindicato de Empresa LIDO S.A. (SELSA). 
 
El 8 de junio mientras los trabajadores y trabajadoras de la empresa LIDO ejercían de 
manera pacífica el derecho a la huelga en la Planta del Boulevard del Ejercito, el gerente 
de la empresa LIDO Heriberto Pacas levantó una denuncia falsa contra el Secretario 
General de SELSA, Atilio Jaimes Pérez por supuestas amenazas a muerte.  Por esta 
razón, el dirigente sindical, con engaños fue llamado hacia afuera de la planta 
supuestamente para tener una conversación con la patronal, encontrándose, en su lugar, 
con la Policía Nacional Civil que procedió a su arresto inmediato. Entrada la noche, el 
abogado de la empresa Lic. Sergio Méndez (Presentador de Noticias matutinas de Canal 
33) manifestó que la empresa estaba dispuesta a levantar la denuncia si los 
trabajadores/as levantaban la huelga este día, en abierto chantaje a los huelguistas. 

El dirigente sindical se encuentra capturado en la prisión de la Policía Nacional Civil de 
San Bartolo, como preso común junto a decenas de personas privadas de libertad en el 
más ofensivo hacinamiento e insalubridad, en un país donde los organismos nacionales e 
internacionales han condenado las condiciones infrahumanas de las cárceles policiales y 
de los centros penales. 

Señor Presidente, la CSI le encarece que haga todo lo necesario para que el Ministerio de 
Trabajo actúe de manera decidida como mediador de este conflicto que empieza a 
desbordarse de manera alarmante, a pesar que los trabajadores han hecho uso de todo el 
procedimiento legal para ejercer su derecho a la huelga.  Le encarece también que se 
ordene la liberación inmediata de Atilio Jaimes Pérez, Secretario General de SELSA, 
Directivo de FESTSSABHRA y de CSTS y deplora las técnicas utilizadas por la empresa 
LIDO, que con la colaboración de la Policía Nacional Civil, procede a esta detención con 
la clara y confesa intención de la empresa de canjear la finalización de la huelga por el 
levantamiento de la denuncia realizada por el gerente de LIDO, Heriberto Pacas.  
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Esta es una acción grave en tanto que SELSA cumplió con todo el procedimiento legal 
para realizar la huelga actual, por lo que la detención del dirigente sindical constituye un 
ataque al Estado de Derecho y refleja la falta de respeto de los convenios fundamentales 
de la OIT ratificados por El Salvador.  

La CSI seguirá con mucha atención este caso y le ruega la mantenga informada de las 
acciones que su gobierno tome a bien en este grave caso para liberar de inmediato a 
Atilio Jaimes Pérez y respetar cabalmente el derecho a la huelga en El Salvador. 

Sin otro particular, le saluda atentamente, 

 Secretaria General 
 


