
La matrícula de la UIET aprobó por inmen-
sa mayoría un voto de huelga para utilizarse 
cuando sea necesario. 

 
Comenzamos la asamblea con un bre-

ve recuento de lo acontecido durante el 
proceso de negociación y los esfuerzos 
de la Unión en negociar de buena fe 
para llegar a un acuerdo razonable. 
Describimos todas las actividades 
de militancia que hemos realizado  
para convencer al patrono de que 
se siente a negociar de buena fe. 
Incluso le dimos lectura a una 
carta que fue enviada al Presi-
dente de América Móvil en Méjico 
para informarle de lo que estaba 
aconteciendo en la negociación 
en Puerto Rico. Señalamos que a 
raíz de esa carta el Presidente de 
CLARO en Puerto Rico accedió a 
reunirse con la UIET, este lunes, 
7 de noviembre de 2011. 

 
Explicamos la situación actual 

de la negociación. Cuando la 
matrícula estaba escuchando de-
talles de los abusos e injusticias 
que el patrono nos quiere impo-
ner en su  propuesta en  los artículos de sala-
rios, pensiones, plan médico, dietas, licencias 
por enfermedad, enfermedad prolongada, en-
fermedad ocupacional, bono de navidad, va-
caciones y días feriados, se levantó un unio-
nado y con un grito de indignación que le salió 
de lo más profundo del alma y dijo: “Aquí no 
hay que discutir nada más, lo que tenemos 

que hacer es votar para darnos a respetar y el 
que tenga miedo que se compre un perro”. 
Otro compañero unionado, pero igualmente 

indignado, presentó formalmente una mo-
ción de voto de huelga. Luego del debate 
de rigor se llevó a votación con la aproba-
ción ampliamente mayoritaria de la matrí-

cula presente. 
 

Le enviamos un mensaje contun-
dente a CLARO: “Las hormigas ya 
se activaron. Aquí no existen dos 
grupos UIET, los empleados nue-
vos son los futuros líderes de este 
sindicato y vamos a defender sus 
derechos en igualdad de condicio-
nes.  Tampoco permitiremos más 
abusos de la Compañía utilizando 
el GPS contra los compañeros que 
trabajan en la calle.  
 
Aquí no hay cabida para chismes 
ni mensajes de división de algunos 
compañeros que  le hacen el tra-
bajo sucio a la gerencia. No permi-
tas que el patrono divida la fuerza 
porque las hormigas trabajan uni-
das y mueren unidas.  
 

No puede haber miedo. Es momento de 
unidad y de actuar. NOS TIENEN QUE RES-
PETAR ... SOMOS UNA SOLA UIET. 

 HA LLEGADO EL MOMENTO DE DE-
CIR: !BASTA YA! 

 

Edward Sánchez Gautier 

Presidente 

Negociando  

y Honrando 
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“Las hormigas se organizan 

desde adentro, para luego 

salir afuera a picar. Los 

jubilados nos pasaron el 

batón para que defendamos 

lo que ellos construyeron. Es 

momento de unidad. No 

puede haber diferencias 

entre empleados viejos y 

nuevos”. 

Edward Sánchez Gautier 


