UNI Américas y CWA se solidarizan con los trabajadores de
Atento México y envian carta al Jefe de Gobierno del DF para
garantizar el recuento -
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A través de su presidente, Larry Cohen, Comunication Workers of America ( CWA ) y UNI Américas envian
sendas cartas al jefe de Gobierno del Distrito Federal de México para solidarizarse con los trabajadores de
atento y para pedir que se cumplan con todas las garantías para que se realice con éxito el recuento sindical
formulado por el STRM y sus afiliados en Atento.
Es del conocimiento de UNI Américas que en breve se realizará un nuevo recuento para que los trabajadores
de la empresa Atento Servicios en el Distrito Federal puedan elegir a su representación sindical. Desde hace
varios años, UNI (que afilia a 20 millones de trabajadores en todo el mundo, entre ellos a los del sector de las
telecomunicaciones y los centros de llamada) ha venido siguiendo con sumo interés el caso de los
trabajadores de Atento en México, y hemos sido testigos de lo difícil que ha sido para los ellos lograr una
elección limpia, libre de cualquier tipo de intimidación y violencia. Tenemos conocimiento de que su
gobierno está comprometido con una elección con estas características; sin embargo, tenemos también
conocimiento de acciones de intimidación y de presión hacia los trabajadores que están sucediendo en los
centros de trabajo por parte de la propia empresa y del sindicato que hoy ostenta la titularidad del contrato
colectivo de trabajo.
Exhortamos al gobierno del Distrito Federal en todos sus niveles, a mantenerse firme y fiel con su
compromiso de una elección limpia, y a garantizar las condiciones para que el voto de los trabajadores pueda
ser ejercido de manera secreta, sin temor y libre de cualquier tipo de intimidación y violencia. En un momento
como el actual, en el que a los ojos de la comunidad internacional México está siendo observado tristemente
por la violación de los derechos humanos de sus jóvenes, nos parece fundamental que el gobierno del Distrito
Federal se distinga por una política distinta, de respeto y dignidad hacia un grupo tan importante de jóvenes
trabajadores como el de Atento Servicios. Corresponde al gobierno dar ejemplo de equidad y transparencia y
ejercer su autoridad legal y legítima frente a los poderes fácticos y frente a los grupos que, al margen de la ley
y mediante el uso de la fuerza y la intimidación, pretendan imponer su voluntad por encima de las normas
más elementales de la convivencia democrática.
Sin más por el momento, le expresamos las seguridades de nuestra mayor consideración.
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