Internacional noticias
Los trabajadores de Otis Chile en Huelga desde el 30 de noviembre,
resisten y llevan 29 DIAS EN LUCHA POR SU ACUERDO LABORAL.
cuenta de SOLIDARIDAD > envia tú aportación
“Banco Estado” de Chile Numero de cuenta # 31560182824
O a través de “Western Union” a nombre de:
Antonio Galvez Poblete, Cédula de identidad Nº 10.456.676-6
Tesorero del Sindicato Otis Chile > Santiago de Chile
DECLARACIÓN PÚBLICA que nos envían los compañeros
desde Santiago.28 dec 09
Los compañeros chilenos nos envían un nuevo
comunicado con más datos. Mañana 28 de diciembre
completamos 29 días en huelga y no se ve
una solución pronto, la dirección de Chile nos
comunico que cualquier arreglo pasa por USA y
ellos están de vacaciones y no vuelven
hasta después de fiestas de fin de año.
Nosotros vemos que la dirección de Otis Chile solo
quiere destruir nuestra organización, lo que no
sabemos si esto es una orden de la presidencia de
Otis o es una decisión de la administración de Chile.
para que ustedes comprendan un poco
nuestra negociación:
La compañía empezó la negociación quitándonos ben
eficios a lo cual nosotros nos opusimos y a última hora
la empresa reconoció y volvió a dejar
nuestros beneficios, pero, sin aumento y ofreció un
aumento de salario de 7.000 pesos chilenos que son
unos 10 euros y nosotros estamos pidiendo 20.000
pesos chilenos que son unos 28 euros, ustedes
notaran que lo que estamos pidiendo es bastante bajo
para las posibilidades de la compañía, en total son
2.000.000 de pesos al mes el aumento de costos para
Otis en lo que se refiere a aumento salariar ya que
los bonos quedaron casi congelados, al aumento
salarial solo se le puede sumar las horas extras que
en Chile son bastantes.
Estamos en la calle exigiendo nuestras justas
demandas salariales las que son marginales en
comparación con las grandes ganancias y utilidades
anuales que nosotros, los trabajadores le
proporcionamos a la empresa.

Nos
quieren
reventar,
y para ello están usando todo su arsenal de abusos,
como por ejemplo el no pagarnos el anticipo quincenal
correspondiente al mes de noviembre y el chantaje
emocional con el sensible tema, que los trabajadores
pasen una navidad sin dinero.
Nos quiere ver entrar a las faenas indignos y
derrotados, esta patronal ha de saber que estamos
firmes en nuestra decisión de luchar por conseguir
que se nos page lo que merecemos por nuestro
trabajo
Apelamos a la solidaridad de nuestros hermanos de
clase con vuestro apoyo moral, y también con el
aporte económico que nos puedan brindar, estamos
seguros, que venceremos.
Los trabajadores unidos jamás seremos vencidos

