Estimados compañeros y compañeras:
Como muchos de ustedes habrán visto ya en los medios de comunicación, el Gobierno de Camboya ha lanzado
una violenta y letal ofensiva contra trabajadores y trabajadoras en huelga que reclamaban un incremento del
salario mínimo para el sector del vestuario. Durante la primera semana de enero se registraron cuatro
trabajadores muertos, 39 heridos y 23 detenidos. Los llamamientos previos de los sindicatos, las Naciones
Unidas, la OIT y numerosos grupos de la sociedad civil no han tenido respuesta alguna por parte del Gobierno.
Sigue habiendo 23 trabajadores detenidos. Las audiencias para fijar la fianza están previstas para el 11 de
febrero.
Solicitamos su solidaridad y que se movilicen el 10 de febrero reclamando: “Liberen a los 23. Respeten los
derechos de los trabajadores”.
La CSI, IndustriALL y UNI piden conjuntamente a sus afiliadas que se sumen a un Día de Acción el 10 de
febrero, organizando acciones de protesta frente a las embajadas de Camboya, para exigir la liberación de
los 23 detenidos y el respeto de los derechos de los trabajadores.
Sugerimos que soliciten una reunión con el/la Embajador(a) para plantearles la cuestión (carta modelo en
anexo) y organicen movilizaciones frente a la embajada. Les rogamos nos notifiquen sus acciones, nos envíen
fotos y nos mantengan al tanto de cualquier respuesta que pudieran recibir de las autoridades camboyanas. En
caso de que no hubiera una representación consultar en su país, pueden enviar la carta directamente al
Gobierno (la lista de embajadas figura en anexo).
Hemos escrito una carta al Gobierno de Camboya. También hemos venido trabajando con 30 marcas
internacionales para remitir una carta conjunta al Primer Ministro (carta en anexo).
Las acciones del Gobierno y las empresas de la confección son deplorables y merecen la más enérgica
condena. Por favor, ayúdennos a que las voces y los derechos de los trabajadores y trabajadoras en Camboya
se den a conocer, y a atraer toda la atención posible a fin de obtener justicia para los trabajadores.
Si deciden enviar la carta directamente al Gobierno camboyano, la dirección es:
Su Excelencia Hun Sen,
Primer Ministro
Phnom Penh
Reino de Camboya
E-mail cabinet1b@camnet.com.kh

Muchas gracias de antemano por su colaboración,
En solidaridad,

Sharan Burrow

Phillip Jennings

Jyrki Raina

Anexos:
1. Modelo de carta a las autoridades camboyanas
2. Carta conjunta de la Agrupación Global Unions y marcas internacionales al Primer Ministro camboyano
3. Lista de trabajadores detenidos

4. Lista de embajadas

