
CRÓNICA DE LA RENUNCIA... 
 

 El 23 de mayo de 2011, el Comité  
PRT  anuncia que va a solicitar me-
diación, cuando faltaban 49 artículos 
por acordar. En ese momento la ne-
gociación estaba en progreso con 
intercambio de propuestas en artícu-
los económicos. A todas luces era 
una decisión irrazonable y a destiem-
po que ocultaba otra intención.  

 El 27 de mayo de 2011, la PRT for-
maliza la solicitud de mediación. 

 El primer Mediador designado renun-
ció antes de reunirse con las partes. 

 El Director del NCA designa otra Me-
diadora, la cual comenzó su función 
el 30 de junio de 2011. 

 Faltando tantos artículos por discutir 
y acordar, el proceso de negociación 
era mucho más lento con la participa-
ción de un mediador. Para corregir su 
error, la PRT recurre a violar las nor-
mas de negociación y hace propues-
tas completas, una detrás de la otra. 

 El 21 y 28 de julio, el 4, 9, 16 y 25 de 
agosto y el 1 de septiembre de 2011, 
la PRT inundó el proceso de negocia-
ción de propuestas innecesarias, re-
petitivas y violatorias de las normas. 

 La Mediadora, en cumplimiento con 
las normas de negociación acorda-

das por la PRT y la UIET, el 9 de fe-
brero de 2011, retuvo todas la pro-
puestas y las entregaba a la Unión 
según el artículo en discusión y en el 
orden correlativo del convenio. 

 Entonces, la PRT comenzó a enviar 
las propuestas a la Unión por fax y 
por email, a espalda de la Mediadora. 

 El 8 de septiembre de 2011, viendo 
fallidos todos sus intentos, la PRT, 
mediante carta, retiró 145 de las pro-
puestas que la Mediadora mantenía 
en su poder y acusó a la Unión de 
dilatar las negociaciones escudándo-
se cobardemente en expresiones que 
nos consta la Mediadora no hizo, ni 
podía hacer, por no ser ciertas. 

 El 13 de septiembre de 2011, la Me-
diadora no asistió a la negociación. 
Había renunciado. 

Negociando  

y Honrando 

“ y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres” Juan 8:32 

“La verdad puede padecer, pero jamás perecer. El fenecido Presidente Kennedy dijo: 
„se puede engañar a todos poco tiempo, se puede engañar a algunos todo el tiempo, 

pero no se puede engañar a todos todo el tiempo‟. La UIET invita a la PRT a recapacitar y 
a negociar de buena fe.”  Edward Sánchez Gautier, Presidente UIET 

15 de septiembre de 2011 

La 
Claray 

¡Que bochinche! Mi 

querido Kenneth, 

¿cómo que me vas a 

proponer a mi como 

Mediadora? ¡No 

vaciles...! Dile al  

“listero” mejor pa-

gado del mundo que 

resuelva el entuerto 

en que nos ha meti-

do, pues nos están 

“dando candela”. 


