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NOTA DE PROTESTA ENVIADA POR FUTATSCON 

AL EMBAJADOR DE ITALIA EN NICARAGUA. 

 

Managua, 07 de agosto de 2008. 
 

Señor Embajador de la República de Italia en Nicaragua 
Dr. Alberto Boniver 
Managua - Nicaragua 
En su despacho 
  
  
Señor embajador: 
  
Recientemente el presidente de la República de Italia otorgó al señor Carlos Pellas 
Chamorro, presidente del Grupo Pellas en Nicaragua, la condecoración “Ordine della Stella 
della Solidarietà Italiana”, en su máximo grado de Grande Ufficiale. 
 

En su discurso, al momento de entregar la condecoración, usted mencionó como el Grupo 
Pellas “se ha dedicado al ámbito social ayudando a los menos afortunados. Este aspecto es 
muy admirable porque no todos los grupos económicos dedican tanto tiempo y dinero a las 
obras sociales como lo hace el Grupo Pellas”, recalcó. 
  
Al proponer esta condecoración, nos parece que las instituciones italianas no han tomado en 
cuenta la grave situación en que viven cientos de ex trabajadores del Ingenio San Antonio, 
propiedad de la empresa Nicaragua Sugar Estates Ltd., que integra el Grupo Pellas. 
 

Según los datos proporcionados la Asociación Nicaragüense de Afectados por Insuficiencia 
Renal Crónica (ANAIRC), unos 2.900 ex trabajadores del Ingenio San Antonio han fallecido en 
los últimos años víctimas de Insuficiencia Renal Crónica y se cuentan por miles los afectados 
abandonados a su suerte y miseria en la zona del occidente de Nicaragua. 
Los miembros de ANAIRC consideran que el uso indiscriminado de agrotóxicos en los cultivos 
de caña, es una de las causas de esta epidemia que está diezmando a la población de 
Chichigalpa y sus alrededores. 
  
FUTATSCON, entre otras organizaciones, nos sumamos a la invitación que le hace ANAIRC 
en una nota periodística que se está difundiendo en Italia y el mundo, para que visite 
Chichigalpa y hable con los afectados y las viudas, para que pueda acceder a esta triste  
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realidad que dista mucho de la responsabilidad social empresarial que el Grupo Pellas 
pregona.  
 
Nuestra organización sindical promueve los lazos de hermandad y solidaridad con las victimas 
de la IRC y exigimos respeto a la memoria de los que han muerto a causa del uso 
indiscriminado de agrotóxicos en las plantaciones de caña del grupo Pellas.  
  
 
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para transmitir el testimonio de mi mayor 
consideración. 
  
 
 
 
 
 

  
Marcial Cabrera 
Secretario general 
FUTATSCON 
 


