
Anoche, luego de varios meses sin 
dar la cara al Comité Negociador de la 
Unión, el Lcdo. Juan Carlos Pérez Otero 
llegó a la negociación en su nuevo rol de 
correo correcaminos de CLARO. Fue 
portador de la más reciente carta donde 
comunica, en forma unilateral como ha 
sido su estilo hasta el presente, la deci-
sión de la Compañía de abandonar la 
mesa de negociación. Se trata de una 
acción que ya la Unión había anticipado. 

 
La acción de PRT/CLARO no sólo es 

ilegal e inmoral, sino que demuestra una 
vez más el poco respeto y falta de apego 
de la empresa a lo que representa para 
los trabajadores su lucha por el mejora-
miento de sus condiciones de trabajo. 

 
Desde el mismo principio del proceso 

de negociación, la UIET ha sido consis-
tente en el cumplimiento de las reglas de 
juego; hemos hecho propuestas y con-
trapropuestas procurando avanzar hacia 
un punto de encuentro en la mesa de 
negociación donde se garanticen nues-
tras conquistas económicas y donde la 
empresa reconozca nuestro derecho a 
un convenio colectivo justo y razonable. 
PRT/CLARO ha hecho todo lo contrario. 
Ha pretendido crear un falso impasse 
como subterfugio justificador de la elimi-

nación de importantes conquistas históri-
cas que formaban parte de nuestras 
condiciones de empleo. 

 
El momento, sin embargo, no es para 

desistir en nuestra lucha por un convenio 
decente. Por el contrario, con las piedras 
que CLARO lanza contra la UIET y su 
matrícula, construiremos el más grande 
y fuerte muro de contención a los abu-
sos patronales. Desde ese mismo muro 
reagruparemos nuestros esfuerzos para 
avanzar y triunfar. 

 
No hay triunfo sin una lucha que le 

preceda. Es momento de luchar para 
mañana cosechar la abundancia de 
nuestro triunfo. La UIET en pie de lucha. 
La UIET se respeta. 

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 

29 de febrero de 2012 

La 
Claray 

¡Que bochinche! El 

abogado patronal 

entregó la carta y de 

inmediato cogió la 

juyilanga. Dame una 

llamadita Juanchi. 

No sigas cometiendo 

horrores en la mesa 

de negociación. 

Bueno, al menos 

tienes trabajo de 

listero o de cartero. 


