
" a fe en la democracia se pone a prueba cuando el resultado de una votaci6n es adversa. Es muy facil ser
democratico cuando se prevalece. Los que creiamos con honestidad en la afiliaci6n Ilevamos nuestro
mensaje sobre los meritos del asunto. Las ventajas de la afiliaci6n, aparentemente no fue entendida. Eso
ya no importa. Lo importante es que hay que respetar la voluntad democratica de nuestra gloriosa matri-
cula de la VIET, unir [uerzas v en(rentar los nuevos retos. Siempre, con La Verdad." Edward Sanchez Gautier
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la reducci6n en sus excesivas ganancias, para siem-
pre mirar los beneficios que a sangre y fuego con-
quistaron 10s trabajadores.

ASAMBLEA RECHAZAAFILIACION

Mediante voto secreto en Asamblea, la matricula
de la UIET decidi6 rechazar la afiliaci6n organica
de nuestra Organizaci6n Obrera a una Uni6n Obre-
ra con sede en Estados Unidos: la OPEIU.

Con una asistencia de cerca de 400 afiliados a la
UIET que estuvieron dispuestos a sacrificar un
sabado de trabajo 0 que pudieron dedicarlo a sus
familias, nuestra Uni6n dio catedra de sus valores
dernocraticos, independientemente del resultado de
las votaciones.

Yo no asisti.,

La afiliaci6n propuesta nos
daba una mayor fortaleza inmediata
desde el punto de vista de recursos

f. ,.
econrmlcos y tecmcos para nego-
ciaci6n, administraci6n de conve-
·0 y otros mecanismos. La matri-

cula dijo que no. Los que creemos
en la democracia intema tenemos
que respetar la vo1untad mayoritaria expresada en
las umas. La UIET por encima de todo.

Ahora, el reto es mayor. E1 reto es de todos. Es
de los que creiamos en la afiliaci6n. Es, quizas ma-
yor, de los que 1a rechazaron y de los que no asis-
tieron a 1a asamb1ea. Tenemos que enfrentar unidos
a un patrono que quiere poner a prueba 1a disposi-
ci6n de lucha y resistencia de la matricula UIET.

E1 unico norte de 10s patronos privados multina-
cionales es la acumulaci6n excesiva de la riqueza.
Cuando esta se reduce un poco, comienzan un llori-
queo alegando perdidas. (,Quienes pagan 10s p1atos
rotos siempre? Los patronos utilizan como excusa

Estamos examinando el Convenio que reciente-
mente firm6 el patrono con nuestros compafieros y
hermanos de la Hietel. Este analisis nos permitira

conocer, de primera mano, cua-
les fueron las conquistas que el
patrono 1es arranc6 bajo 1a pre-
misa del Hanten por alegadas de

r-----' 1as perdidas. Este analisis 10 es-
taremos compartiendo pr6ximamente con

todos 10s trabajadores telef6nicos. S610 el
conocimiento, la unidad de todos y la
disposici6n de lucha permitira que
avancemos en nuestras conquistas.

E1 reto de defender 1a
UIET es de todos. Las
diferencias sobre la
afiliaci6n qued6 arras.

Hoy no contamos con 10s recursos
adiciona1es que nos brindaba una
afiliaci6n, pero que nadie se Harne a

--- ...••• 1 engafio. La hermosa historia de lu-
cha de 1a UIET es incuestionable.

En 1a asamblea se desbord6 la militancia y energia
de los unionados en defensa de sus posiciones. Aho-
ra, esa energia tiene que redirigirse frente a1patrono
en defensa de nuestro Convenio.

NUEVO LOCAL PARA LA NEGOCIACION

E1pasado jueves teniamos un nuevo lugar para la
negociaci6n. Se trataba de las instalaciones adecua-
das que a1bergaron las oficinas de Coqui Net en el
area de Buchanan. Hoy lunes (feriado), nos infor-
man que no llegaron a un acuerdo con el duefio. Nos
invitaron a visitar un nuevo local. Este es en el 5to.
Piso del Buchanan Office Center, casi frente a E1
Nuevo Dia. La UIET dio su visto bueno otra vez.


