
 

 

 

6 abril 2020 

Un mensaje de UNI Finanzas acerca de COVID-19 

Queridos colegas, queridos amigos, 

Este es un momento difícil e incierto para todos nosotros. Nos preocupamos por nuestras familias, amigos 
y comunidades; una gran parte - y cada vez mayor - de nuestros 3 millones de miembros de UNI Finanzas 
se encuentra ahora bajo alguna forma de 'bloqueo', y todos nos preguntamos cuándo terminará esta crisis 
y cómo será un mundo post-COVID-19.  

Estamos inmensamente orgullosos de la dedicación que han mostrado y siguen mostrando los 
trabajadores del sector financiero del mundo durante esta emergencia, con muchos de ellos todavía en 
primera línea, asegurando que continúe el acceso público a los servicios financieros esenciales. 

Nos solidarizamos plenamente con todos nuestros trabajadores del sector y nos comprometemos a 
prestar el máximo apoyo y reconocimiento a la extraordinaria labor que se está llevando a cabo en todas 
nuestras regiones - con un agradecimiento especial también a nuestros Grupos Directivos regionales y a 
los Presidentes Noomen Gharbi, Sergio Palazzo, Michimasa Sakaida y Michael Budolfsen por el liderazgo, 
la ayuda y el aliento que están promoviendo en UNI África, UNI América, UNI APRO y UNI Europa 
respectivamente. 

Esta emergencia ha puesto de relieve el papel fundamental de los sindicatos, que están en primera línea 
para proteger los derechos y las condiciones de los trabajadores. Los principios de cooperación y 
solidaridad son más importantes que nunca para garantizar que superemos esta crisis con la mayor 
firmeza posible. 

Debemos mostrar cooperación y solidaridad hacia los empleadores del sector financiero - a todos los 
niveles - con el fin de alcanzar juntos los mejores acuerdos y soluciones para proteger a los trabajadores 
y a las empresas no sólo ahora sino también en el período posterior a la crisis. Sólo mediante un diálogo 
social y una negociación colectiva auténticos y constructivos podremos asegurar que se garanticen sus 
derechos, sus empleos y su salud y seguridad. No toleraremos a ningún empleador que intente 
aprovecharse de esta trágica situación para reestructurar y recortar puestos de trabajo. 

Los gobiernos de todo el mundo también deben hacer suyos los principios de cooperación y solidaridad a 
nivel internacional. El coronavirus no respeta fronteras y nuestros desafíos requieren soluciones globales. 
Los gobiernos deben colaborar con los sindicatos a nivel nacional para adoptar medidas firmes y aplicables 
para proteger a los trabajadores, las empresas y la economía real, tanto durante la crisis como en el 
período posterior.  

Por favor, sigan tendiéndonos la mano: queremos compartir los éxitos de nuestro sector y apoyar a 
nuestros afiliados en las batallas para proteger a los trabajadores. Permaneceremos juntos durante esta 
crisis y saldremos fortalecidos.  

¡Sindicatos financieros fuertes, hoy y mañana! 

En solidaridad, 
 

 
Rita Berlofa 
UNI Finanzas Presidenta 

Angelo Di Cristo 
UNI Finanzas Jefe de Departamento 

 

 


