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ASIA/LIBANO - El Patriarca Rai defiende los derechos de los empleados
despedidos por el magnate saudí Al-Walid
Bkerké (Agencia Fides) – El Patriarca de Antioquía de los Maronitas Boutros Bechara Rai ha recibido una
importante delegación de ex empleados de la empresa PAC ltd - que trabaja en el campo de los medios de
comunicación - que casi dos años después de su despido aún no han recibido la subsidios que les correspondían y
les habían prometido.
El encuentro entre los empleados y el Patriarca Rai – refieren fuentes libanesas consultadas por Fides - tuvo lugar
en la sede patriarcal de Bkerké el domingo, 26 de enero. Pero los trabajadores se habían dirigido al Patriarcado
maronita ya en el momento de su despido. Desde entonces, el Patriarca Rai había encargado a algunos de sus
colaboradores que siguiesen el expediente contactando con el director general de la empresa, el multimillonario
saudita, el emir Al-Walid bin Talal.
La PAC ltd en 2012 se hizo cargo de las áreas de la empresa relacionadas con la red multimedia libanesa
Broadcasting Corporation International (LBCI), que posee también uno de los canales de televisión más populares
en el mundo árabe. Los empleados despedidos en septiembre de 2012 con la aseguración - hasta ahora rechazada de recibir la debida compensación fueron más de cuatrocientos. En el tiempo que ha transcurrido desde entonces,
algunos de ellos han muerto, otros están enfermos.
El patriarca ha vuelto a expresar su voluntad de hacerse cargo de esta situación, confirmando que siguen - aunque
hasta ahora sin frutos – las negociaciones indirectas entre el Patriarcado de Bkerké y el príncipe al-Walid. S. B.
Rai ha reiterado que el conflicto tendrá solución adecuada sólo si y cuando se reconozcan los derechos de los
trabajadores de forma adecuada y concreta.
El príncipe al-Walid es conocido como el hombre más rico del mundo árabe. Posee participaciones en acciones
sustanciales en las grandes empresas como Apple, AOL, Motorola y News Corporation del Grupo de Murdoch.
(GV) (Agencia Fides 28/1/2014).
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