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Estimados colegas, socios y socias del SNT Scotiabank Sud Americano: 
 
Hace 57 años un grupo de trabajadores formaron el Sindicato de Empleados del Banco Sud Americano, 
construido para integrarse a la familia bancaria que tanto construyó durante casi medio siglo, sí medio 
siglo de complejidades  que incluyen desde la post guerra, distintos gobiernos buenos y malos, 
dictaduras y golpes de estado, períodos de estado de bienestar, para llegar al nuevo siglo con el 
neoliberalismo reinante. 
 
Lo que hoy disfrutamos como conquistas sociales son parte de todos y cada uno de los trabajadores que 
pasó por esta empresa que nace como Banco Sud Americano y que hoy se abre al mundo globalizado 
como Scotiabank, uno de los 15 bancos más grandes del mundo. 
 
En esa perspectiva, El Sindicato surge como una herramienta, como un instrumento llamado a 
preservar y defender las conquistas logradas, para unir a los trabajadores en torno a principios claros y 
valores universales que debemos respetar como la Integridad, la Verdad. La autonomía, la Honestidad 
y el Sacrificio, sin ellos no existirá avance alguno.  En ese contexto debe darse la necesaria Unidad de 
los Trabajadores, la cual  nos permitirá superar nuestras legítimas diferencias ideológicas,  pero acordar 
formas de comportamiento de acuerdo a preceptos éticos y morales que permitan que los trabajadores 
confíen en sus dirigentes, que permita construir bases orgánicas sólidas sobre todo para los miles de 
trabajadores que laboran casi 16 horas diarias, especialmente mujeres que son la base de toda familia y 
que desde las 06:00 de la mañana cuando preparan a sus hijos para el colegio hasta  casi las 23 horas 
donde luego de apoyar en las tareas escolares, preparar ropa y comida para el día siguiente, terminan su 
diaria jornada, pasando por las reuniones de pauta, innumerables metas y tanta presión que la 
actualidad contemporánea nos impone. 
 
Cada día de nuestras vidas está dedicado a nuestra causa, a la búsqueda permanente de caminos que 
permitan mejorar el  Sindicato, trabajar para que el sindicato esté al servicio de los trabajadores, de 
cada uno de ustedes, por eso nuestras actividades queremos multiplicarlas y llenarlas de esperanza, 
proyectos y mucha fe en que todo resultará positivo.   Junto a ustedes será posible cumplir nuestro plan 
de trabajo presentado en nuestras cuatro asambleas Nacionales Ordinarias, que con el presupuesto 
aprobado esperamos concretar para el beneficio de todos y todas, porque creemos que con proyecto, 
con  orden, con disciplina y con respeto podremos realizar nuestros sueños, porque con  sueños todo es 
posible y para ser felices, debemos mantener nuestra capacidad de soñar. 
 
Contamos contigo................................................................. 

......................................................Cuenta siempre con nosotros  
 
Santiago 25 de Agosto de 2006 
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