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El Comité de las mujeres de la UITA pide la 
liberación de los sindicalistas del hotel 

NagaWorld Casino  

 

El Comité de las mujeres de la UITA pide la liberación inmediata y el retiro 
incondicional de todos los cargos contra 8 dirigentes sindicales involucrados en una 
huelga en el hotel NagaWorld Casino en Camboya, incluido la de la integrante del 
Comité, Sithar Chhim.  
 
El 18 de diciembre de 2021 los trabajadores y las trabajadoras de hotel casino 
NagaWorld comenzaron una huelga para protestar contra la negativa de la dirección 
para comprometerse en una negociación de buena fe sobre el despido forzado y 
masivo de más de 1300 trabajadores que ha dejado a muchos en la indigencia. 
 
El 4 de enero de 2022, la presidente del LRSU Sithar Chhim e integrante del Comité 
de mujeres de la UITA fue arrestada violentamente en el curso de un piquete por 
policías no uniformados así como también otros líderes sindicales.  
 
El Director General de la OIT, Guy Ryder, ha expresado su honda preocupación 
sobre los arrestos y ha reclamado la inmediata liberación de estos detenidos. 
 
Sithar y sus 7 otros compañeras y compañeros son detenidos, todos acusados de 
delitos de incitación bajo el Código Penal lo que implica una sentencia de hasta 5 
años de cárcel. Están en la espera de la sentencia definitiva. 
 
“El Comité de las mujeres de la UITA se solidariza con Sithar y sus compañeras y 
compañeros así como también con todos los trabajadores y trabajadoras del hotel 
NagaWorld Casino que están de huelga desde hace más de 6 semanas ahora. 
Condenamos la detención de líderes sindicalistas, contraria a los convenios 
internacionales de la OIT, las violaciones sistemáticas de los derechos laborales por 

https://www.iuf.org/es/news/cambodia-free-lrsu-leaders-now-and-drop-all-charges/
https://iufap.org/2022/01/29/striking-workers-denounce-nagaworld-managements-misinformation-campaign-call-for-release-of-arrested-leaders-and-restoration-of-union-rights/


 

parte de la dirección del hotel desde hace más de 13 años, y la violencia en contra 
los sindicalistas y las mujeres sindicalistas, especialmente a la luz del recién 
adoptado Convenio 190 de la OIT. Los y las queremos libres ahora y sin 
condiciones, exigimos su reincorporación en el trabajo y la apertura de 
negociaciones de buena fe con LRSU.” 
Por parte del Comité de la mujeres de la UITA, Patricia Alonso, Presidente  
 
 
Firma aquí la acción urgente de la UITA y de Labourstart: 
https://www.labourstartcampaigns.net/show_campaign.cgi?c=5045 
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