Montevideo, 3 de octubre de 2014.
En Solidaridad;

Estimado Compañero Mario Raia
Secretario de Relaciones Internacionales CONTRAF – CUT
Adriana Rosenzvaig
Secretaria Regional
adriana.rosenzvaig@uniglobalunion.org

Nos dirigimos a Ud. en nombre de UNI Américas, organización regional de
UNI Sindicato Global que representa a más de 20 millones de trabajadores y
trabajadoras del sector servicio en más de 900 sindicatos en 150 países, para
expresar nuestra solidaridad con la lucha y huelga que vienen desarrollando
durante estos días los compañeros y compañeras pertenecientes a la banca
pública y privada nucleados en la CONTRAF.
UNI Américas apoya el reclamo de las asambleas de los trabajadores y de
vuestra organización sindical sobre un aumento salarial que sea acorde a las
necesidades y realidades de los trabajadores bancarios, como así también se
ponga fin al acoso moral, a los exigentes y abusivos objetivos de venta y se
preste especial atención en abordar la tan preciada estabilidad laboral la cual
sea con condiciones dignas de trabajo en un marco donde prime el respeto y
la igualdad de oportunidades.
Somos conscientes de las extraordinarias ganancias que han obtenido los
principales banco brasileños (Banco de Brasil, Itaú, Bradesco, Caixa
Económica Federal, Santander y HSBC) los cuales en conjunto representan
un 85% de los activos del sistema financiero empleando a más del 90% del
sector bancario.
Las ganancias obtenidas por los bancos han sido por un lado gracias al
esfuerzo de los trabajadores pero lamentablemente por el otro lado estas
corporaciones han implementado prácticas como la rotación laboral, acoso
moral, exigentes objetivos de venta y despidos para incrementar sus
dividendos.
En nombre de UNI Américas, queremos expresar nuestro respaldo y
solidaridad con CONTRAF y con los trabajadores y sus familias, y reiterarles
que estamos a vuestra plena disposición para lo que sea necesario.
Nos despedimos con un fuerte abrazo sindical,
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