Medellín, abril 19 de 2018

FELICITACIONES PRIMER AÑO DE ConRaiz UNEB –CONFIAR

“Como la mayoría de los grandes fenómenos sociales espontáneos, el sindicalismo fue
adquiriendo organización y contenido ideacional -más allá de sus formulaciones y
reivindicaciones iniciales- a través de tanteos, experiencias y contactos con otros
grupos, así como con sus propios activistas, sin aparecer, sino en la última etapa de
su desarrollo, como una meta institucional específica. Esos contactos fueron pacíficos
o tormentosos, según las vicisitudes de cada período histórico y de cada país, pero, en
cualquier caso, estuvieron matizados por la incertidumbre de su desenlace final, que
fue la institucionalización, en aquellos países donde la democracia pudo consolidarse
o donde la posibilidad de su vigencia se mantuvo latente, entre la intermitencia de
golpes militares”.
Ruben H. Zorrilla, Instituto de Historia de la Universidad de Belgrano.

Debemos estar más que orgullosos de que hace un año estallara y se pusiera en
conocimiento los problemas de personal que ocurren al interior del “INVENTICO”, que
hoy constituido por la unidad empresarial Confiar Cooperativa Financiera, Fundación
Confiar y SÓLIDA Vivienda y Hábitat Solidarios S.A.S., se constituyera el Sindicato,
que está siendo vilmente atacado por las instancias que ya conocemos al interior de
ésta.
Se ha desconocido por parte de la administración de Confiar, los orígenes y raíces de
nuestra organización y que le brindaron en ese entonces la posibilidad al señor
OSWALDO LEÓN GÓMEZ CASTAÑO, de iniciar una carrera en la organización que hoy
lo tiene como el inalcanzable e intocable Gerente Corporativo.
Convocamos a las fuerzas sindicales al apoyo irrestricto al movimiento sindical en
Confiar e invitar a los trabajadores de la llamada PLATAFORMA SOLIDARIA, a que se
afilien al sindicato y lo fortalezcan, pues hacer uso de la intimidación y señalamientos
por parte de la administración a los empleados sindicalizados, son prácticas
reprochables viniendo de una entidad que proclama la solidaridad, la honestidad y el
Bienvivir para sus asociados y empleados.

Felicitamos a los integrantes del sindicato que aún continúan resistiendo en la lucha
poniéndole el pecho a la brisa, con verraquera y tesón, ánimo y adelante, nunca nos
rendiremos en la lucha por los derechos de los trabajadores.

Cooperativamente,

Grupo Asociados y Ex directivos Confiar,
RAMÓN OCTAVIO MEJÍA MARTÍNEZ

C.C. 71.617.713

BRAULIO JOSÉ MARTÍNEZ MAYORCA C.C. 71.593.269
ANA MARÍA MONTOYA SÁNCHEZ C.C. 32.529.155
NOHORA ROBLES MIRANDA C.C. 33.144.129
ALBERTO ANTONIO MOLINA VÉLEZ C.C. 6.183.976
LUIS GUILLERMO JARAMILLO C.C. 70.097.741L
LUIS GUILLERMO MEJÍA JARAMILLO C.C. 6.785.544

