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PARA MI LA UIET ES PRIMERO

A todos mis compaiieros Uietistas, reciban de mi un calido abrazo. En esta ocasi6n me
dirijo a ustedes para hablarles de algo sumamente importante para nuestra instituci6n.
Como todos saben fui una opositora acerrima de la afiliaci6n a la OPEIU. Lo fui tal vez
por desconocimiento pero, sobre todo, par el temor de que dejaramos de ser nosotros, una
Uni6n fuerte, orgullosa de sus logros, que no nos debemos a nadie a la hora de tener que
tomar decisiones.

Yo vivi la experiencia cuando llegue a la Uni6n en el 2003 y encontramos el intento de
afiliaci6n con la CW A por parte de la junta que estaba en ese tiempo y a espaldas de
nuestra matricula. Con esa afiliaci6n perdiamos toda nuestra independencia, llevandose
de nosotros hasta e1 ultimo centavo y ellos administrandonos y negociando por nosotros
desde alla y si en algun momento queriamos desafiliarnos tenia que ser decidido par ellos
en una asamblea en la cual todas sus locales estuvieran de acuerdo a traves de sus votos,
o sea nunca.

Cuando llegue nuevamente a la uni6n encontre mucha informaci6n sobre la OPEIU y
algo muy diferente a 10 que yo ere! en el pasado. Le pedi a Edward Sanchez que nos
reunieramos con la OPEIU para que me contestaran algunas dudas que yo tenia del
proceso y de mis preocupaciones anteriores. Yasi se hizo.

Luego, precisamente en esos dias, surgi6 la posibilidad de asistir a la asamblea mas
importante de la OPEIU, con todos los gastos pagos por ellos, como invitados y
observadores del proceso eleccionario que tuvieron. Edward asign6 a Jose Acosta y a esta
servidora para asistir y representar a la UIET. Lo vivido me reafirm6 que debemos
afiliarnos a la OPEIU. Una organizaci6n fuerte que dia a dia crece mas gracias a su
transparencia y al apoyo que le brindan a todos los sindicatos que estan con ellos e
increiblemente a los que no estan, pero que les piden su apoyo. El trabajo que realizan
social y en el Congreso de los Estados Unidos para fortalecer y crear nuevas leyes a favor
de los trabajadores es impecable.

Tuve la oportunidad de hablar con mucha gente, pero los que mas me impactaron fueron
las enfermeras de Hawai. Ellas, al igual que nosotros, necesitaban apoyo econ6mico y
una voz internacional que los ayudaran a llegar al Congreso de los Estados Unidos para
lograr sus objetivos de negociaci6n colectiva sin perder su independencia decisional ni su
autonomia. Ellas me contaron su historia y su proceso y como en los piquetes 0

manifestaciones hasta el presidente de la OPEIU y toda la junta estaban alli con ellas.
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Tuve el honor de conocer al presidente de la OPEIU, Michael Goodwin, y su calidad
humana, su humildad y su trabajo de ayudar a todo aquel que 10 necesita, me impacto
grandemente.

Los patronos se unen para derrotarnos, wor que nosotros no podemos tener la capacidad
de unirnos para derrotarlos a ellos?, esa debe ser nuestra mision, ese debe ser nuestro
deber.

Hoy les pido y les garantizo que nuestra decision debe ser Si a la afiliacion, Si a la fuerza,
Si a la voz que tendremos intemacionalmente, Si al apoyo economico que esto
representa.
Con la OPEIU no perdemos nuestra independencia ni nuestra autonomia.

Hoy les pido nuevamente su confianza para con esta junta. Necesitamos esta afiliacion
para darle fuerza a nuestra Union. Es nuestro deber dejarles una VIET fuerte y estable a
las futuras generaciones.

Te pido que en la paz de tu hogar leas cuidadosamente toda la informacion que te
enviamos y votes con tu conciencia y con tu corazon. Luego, por favor, deposita tu hoja
de votacion en el sobre predirigido y depositalo en el buzon mas cercano antes de la fecha
limite. Gracias por tu compromiso con tu sindicato, es por ello que hoy tienes el
privilegio de poder participar de este proceso.

Sindicalmente;
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ia I. Rivera Soto

ecretaria General y de Aetas

Vota Si
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