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Estimados Kollegas 
 
Estoy muy horgulloso de nuestro Sindicato SEPO MEX, miembros de la familie de Sindicato 
en Uni Post y Logística. 
 
En el Sindicato de Uni tenemos 168 Sindicatos del correo, de los caules pertenecen a 108 
Países diferentes, con más de 2,5 Millones de Miembros organizados. 
 
Uds. Son la parte más importante de nuestro solidaridad global. 
Uni Post y Logística tiene zu Centrale in Genf (Suiza). 
 
Uni Post y Logística tiene Sucursales en Asia, América Latina, Africa, Europa y Rusia. 
 
Las actividades más importantes de Uni son: 
 

• Apoyo y ayuda para la organización de los Sindicatos del correo en todo el mundo. 
• Capañas de Solidaridad. 
• Formación de las conecciones multinacionales de los Sindicatos de Post y KEP Insti-

tuciones. 
• Representar los intereses en IAO, IWF, y Worldbank. 
• Cooperación con la unión de correos mundiales (UPU) 
• Apoyo para los miembros en lucha contra las regulaciones, liberalizaciones y privati-

zaciónes de los correos. 
• Asesoría con los empresarios a nivel internacional. 
• Y muchas otras actividades. 

 
Actualmente hemos decidido un Programa para los años 2008-2011  
Mi petición a todos Uds.es, la colaboración en esos programas, ya que se trata de “Justicia 
Social” en la economia global. Tenemos mucho trabajo  
 
Con la Solidaridad sin límites de fronteras.lograremos un futuro seguro para nuestros miem-
bros y el de sus familias. 
 
Cordialmente 
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