
 

 

 

 

        Montevideo, 20 de enero de 2021 

 

SR MARIO PARDO BAYONA  

Presidente BBVA Colombia 

Bogotá 

Presente 

 

De nuestra consideración,  

Hemos sido informados por nuestra afiliada ACEB, que el pasado 15 de enero un representante del 

banco en la ciudad de Cartagena abordó al trabajador Roger Tuñón Benzo para proponerle un arreglo 

en función de su desvinculación definitiva del Banco, que consistía en ofrecerle un determinado valor 

en dinero, a cambio de su renuncia voluntaria. Ante la negativa del trabajador, se procedió 

inmediatamente a notificarle el despido sin justa causa. 

Desde de UNI Américas, manifestamos nuestro rechazo a estos acontecimientos. Entendemos que este 

tipo de acciones antisindicales son un atropello contra los derechos de las y los trabajadores del banco, 

especialmente de los trabajadores que se acercan a la obtención de su pensión de jubilación, pero que 

además pertenecen al sindicato. El señor Tuñón es un líder sindical con una gran trayectoria, la cual lo 

convirtió en un dirigente ampliamente reconocido no solo por el mismo Banco, sino por las diferentes 

entidades financieras de la ciudad y por los bancarios de la región. 

Solicitamos, mediante esta misiva, que se ponga fin a esta política implementada por el Banco y se 

reintegre al señor Tuñón. Las trabajadoras y trabajadores bancarios han estado en la primera línea 

durante la pandemia, siendo sus labores esenciales para el funcionamiento de la sociedad. En un país 

con niveles desbordados de desempleo, la solución no es despedir a los trabajadores más antiguos. 

Aguardando una respuesta a esta comunicación, nos despedimos cordialmente en nombre de UNI 

Américas, oficina regional para UNI Global Union, sindicato global del sector servicios y afines, con más 

de 20 millones de afiliados en todo el mundo. 

 

 

 

Marcio Monzane      Guillermo Maffeo 

Secretario Regional      Director Regional 

UNI Américas       UNI Américas Finanzas 

 

CC: DR. JORGE ALBERTO HERNÁNDEZ MERINO  

Vicepresidente Recursos Humanos BBVA 


