
        Caracas, 28 de noviembre 
 
Señor 
Esteves Pedro Colnago Junior 
Presidente del Directorio  
CAF-Banco de Desarrollo de América Latina 
 
Estimado Sr. Presidente, 
 
Reciba un cordial saludo, soy Vicky Furió, ex funcionaria CAF y respetuosamente 
me dirijo a usted con la intención de hacer una denuncia formal por los últimos 
acontecimientos ocurridos en la institución, apoyando la de mis colegas y 
particularmente, por la situación que se vive en el área de logística, donde me 
desempeñé como ejecutiva por dos años.  
 
El pasado 30 de agosto fui despedida sorpresiva e injustificadamente. Fui obligada 
a entregar una carta de renuncia y dejar mi puesto de trabajo al instante. Siempre 
me caractericé en la organización por ser una profesional ética, responsable, 
comprometida, y enfocada hacia la entrega de resultados. Cabe destacar, que el 
cliente interno siempre manifestó completa satisfacción por el trabajo realizado. 
 
No es mi intención describir aquí con detalle todo lo que viví, pero si es de 

destacar que trate de hacer llegar mi situación ante las diferentes instancias dentro 

de la organización y no fui escuchada, por el contrario, cuando hable con la 

vicepresidenta del área, muy amablemente me dijo que ella no consideraba que mi 

supervisora me faltara el respeto. Me llamó a una reunión con todas partes 

involucradas y de un modo bastante humillante, las cabezas del departamento me 

dieron la espalda y no reconocieron el maltrato y asedio por el que yo pasaba, 

viéndose las caras y esbozando una sonrisa entre ellos, lo cual a claras luces me 

hizo entender que existe complicidad interna en esta forma de maltrato a los 

funcionarios, bien sea por acción o por omisión. 

Es importante mencionar, que mi supervisora directa tiene un expediente en 

Recursos Humanos por maltrato hacia sus subordinados.  

Para concluir esta comunicación, solicito muy amablemente a que hagan una 

investigación exhaustiva de este caso particular y los demás casos de acoso, 

maltrato y despido injustificado para detener la situación tan injusta que se está 

viviendo en la CAF.  

Gracias de antemano por su tiempo y cualquier duda, me encuentro a la orden.  

Saludos cordiales, 

Vicky Furió 


