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El gobierno español apoya transferencia segura y económica de dinero para trabajadores migrantes a través de oficinas de 
correos de América Central y Latina 

 
UNI Postal y Logística fue invitada a una reunión convocada por el gobierno español con el 
propósito de promover un mayor uso del sistema de transferencias de dinero que está des-
arrollando la Unión Postal Universal (UPU) para ayudar a los trabajadores migrantes a 
transferir dinero de manera segura y económica a sus familias por medio de la red de Ofici-

nas de Correos. La reunión, convocada por el Ministerio de De-
sarrollo español, la UPU y el órgano regional de la UPU para 
América Latina, UPAEP, contó con la presencia de representan-
tes de administraciones postales de 18 países de América Latina 
y Central, la Organización de Estados Americanos, el Correo 
Español y observadores de La Poste. 
En la apertura del encuentro, el Viceministro de Correos, José 
Maria Ramírez López, comprometió el apoyo del gobierno espa-
ñol para asegurar que el Correo Español implemente con éxito el 
sistema IFS de la UPU en América Latina y Central. Dijo que el 
gobierno reconoce la necesidad de contar con un servicio de transferencia de dinero accesible, confiable y 
seguro en este momento de crisis financiera. Sixto Heredia Herrera, Presidente del Correo Español, dijo que 
su empresa está comprometida a hacer que el sistema esté ampliamente disponible y conectado con tantos 
países de la región como sea posible.   
Neil Anderson, Jefe de UNI Postal y Logística, señaló que el proyecto necesita apoyo tanto financiero como 
mercadotécnico a fin de asegurar que exista el equipamiento necesario en las ubicaciones remotas para pres-

tar el servicio y que éste se comercialice correctamente a los trabajadores migrantes. Agregó que UNI hará todos los esfuerzos para 
asegurarse de que así sea.   

Austria: Trabajadores postales inician huelga contra la destrucción 
de empleos   

 
A mediados de noviembre, GPF, la afiliada austríaca de UNI, inició una 
huelga para impedir más cierres de oficinas de correos que, según el sin-
dicato, perjudican a la población y destruyen puestos de trabajo. Los huel-
guistas también protestaron contra la tercerización y exigieron que no se 
tercerice más el servicio y la clasificación de correspondencia  
GPF solicitó también que haya una suficiente dotación de personal para 
satisfacer las necesidades crecientes de las futuras operaciones del co-
rreo de Austria. Afirma que el hecho de que se trabajen miles de horas 
extra en todos los sectores demuestra que el Post AG todavía no cuenta 
con suficiente personal.   
 
El sindicato exige:   
- que se mantenga la infraestructura y, por lo tanto, se garanticen los ser-
vicios postales en igualdad de condiciones para toda la población.  
- que se enmiende la Ley de Correos  
- que se fijen por lo menos 1.300 oficinas postales en la Ley de Correos.  
- que se cree un marco jurídico que garantice iguales condiciones para 
todos después de la liberalización del mercado de cartas (ej. procedimien-
tos para el otorgamiento de licencias).  

Estados Unidos: DHL recortará 9.500 puestos de 
trabajo 

 
A fines de enero, Deutsche Post World Net/DHL dejará 
de brindar el servicio express terrestre y aéreo para el 
mercado interno de Estados Unidos y centrará sus ne-
gocio de envíos express de Estados Unidos en sus com-
petencias centrales internacionales. Ello implica el cierre 
de todos los hubs terrestres así como la reducción de la 
cantidad de estaciones de 412 a 103. Se recortarán 
9.500 puestos de trabajo, que se suman a los 5.400 que 
se eliminaron a principios de este año. El servicio expre-
ss internacional en Estados Unidos se mantendrá en los 
niveles actuales y la región continuará siendo una parte 
integral de la red Express mundial de DHL.    
 
Obtenga información más detallada en el comunicado 
de prensa disponible en:    
 
http://www.uniglobalunion.org/unipostal.nsf/
d3ae12c135a6a3aac1256b2f005-
0ecdc/6ade4138ef0c73dbc12574ff003a9307?
OpenDocument  
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Impiden el ingreso de UNI Postal y Logística a DHL Hong Kong 
 

La afiliada de UNI Postal y Logística en Hong Kong, PEG (Postal & Express Workers General 
Union), ha estado organizando a trabajadores de DHL Hong Kong en su sindicato y ha intentado 
acceder a los centros de trabajo de DHL para reunirse con los trabajadores y conversar acerca de 
su afiliación al sindicato y los problemas que enfrentan en el sector de logística. Sin embargo, la 
dirección de DHL les ha negado a UNI y a PEG el acceso a los lugares de trabajo aduciendo que 
ello favorecería a un sindicato frente a otro. Hablemos en serio, DHL: en este momento no hay sindi-
catos en la empresa por lo que el favoritismo no es un problema. ¡La postura de la empresa de no 
tener sindicatos ni una representación adecuada e independiente de las opiniones de los trabajado-
res es una explicación más creíble! 
Recientemente, Neil Anderson, Jefe de UNI Postal y Logística, se reunió con Gordon Simpson, Vi-
cepresidente Senior de Recursos Humanos de DHL Logistics en Asia Pacífico, para conversar acer-
ca de la correspondencia que mantuvo hace poco con la oficina de UNI en Hong Kong en la que 
decía: “no somos partidarios de otorgar acceso a nuestros centros de trabajo a los sindicatos para 
que organicen a los trabajadores”. Después de la reunión con Neil Anderson en Singapur, el Sr. 
Simpson reiteró esta actitud al decir que estaba “confirmado que la posición de DHL Express res-
pecto del acceso a sus instalaciones para hablar con los empleados no había cambiado”.  
 
Entonces, DHL, ¿por qué no tienen sindicatos? ¿Cómo puede ser que una empresa que es signataria del Pacto Mundial de Naciones 
Unidas, que reconoce los derechos fundamentales de los trabajadores, incluidos los derechos sindicales, se mantenga inflexible en cuan-
to a que los sindicatos no pueden organizar a sus trabajadores?  

Francia: manifestación contra la privatización de La 
Poste 

El 22 de noviembre, trabajadores postales de sindicatos 
franceses afiliados a UNI Postal y Logística organizaron 
manifestaciones en París y en otras ciudades francesas 
contra la privatización de La Poste. A ellos se sumaron 
políticos y asociaciones de usuarios.  
Los sindicatos están preocupados por el impacto que la 
privatización podría tener sobre el empleo y los servi-
cios prestados al público. El anuncio del proyecto de 
privatización fue hecho por Jean-Pail Bailly, PDG de La 
Poste, durante el verano. En respuesta a ello, los sindi-
catos organizaron una jornada de acción el 23 de sep-
tiembre. En noviembre, Henri Guiano, asesor de Nico-
las Sarkozy, dijo que dicho proyecto estaba suspendido 
momentáneamente a raíz de la actual crisis económica. 
Sin embargo, más tarde ese mismo día, afirmó que el 
calendario de reformas continuaría vigente.    
 
No obstante, con la economía en crisis, será difícil justi-
ficar un plan de privatización.  

Canadá: ataque injustificado a las Condiciones de Empleo de UPCE  
 

La afiliada canadiense de UNI Postal y Logística UPCE ha emprendido una 
amarga huelga. El conflicto surgió por el intento de Canada Post de dejar de 
administrar licencias por enfermedad y familiares y reemplazarlas por un plan 
de seguros. Para obtener mayor información sobre el conflicto, ingrese a la 
página Web de UPCE: www.psac.com 
El Secretario General de UNI, Philip Jennings, y el Jefe de UNI Postal y Logís-
tica, Neil Anderson, enviaron una carta de protesta en apoyo al UPCE a la 
Sra. Moya Greene de Canada Post y solicitaron a las afiliadas de UNI que 
hicieran lo mismo.   
Los sindicatos postales de Austria, Croacia, República Checa, Alemania, Hun-
gría, Serbia y la República Eslovaca (que son miembros de UNI Postal y Lo-
gística Sindicato Global) se reunieron en Berlín, Alemania, el 27 de noviembre 
y también enviaron un mensaje de protesta a la Sra. Greene.  
Los trabajadores postales griegos reunidos en su conferencia sindical el pasa-
do 28 de noviembre en Atenas aprobaron por unanimidad un mensaje de 
apoyo a los afiliados postales canadienses del UPCE que están en huelga.   
Acceda a la carta de protesta aquí: 
http://www.uniglobalunion.org/unipostal.nsf/
d3ae12c135a6a3aac1256b2f005-
0ecdc/7164142cff253909c125750e0058b63d?OpenDocument  

Suiza: CarPostal Suisse SA - Salarios: actores sociales logran un acuerdo 
 
Los delegados de CarPostal Suisse SA, del Syndicat de la Communication (afiliada de UNI Postal y Logística de Suiza) y del sindicato 
transfair, que estuvieron a cargo de negociar los salarios para 2009, arribaron a un acuerdo. Acordaron un aumento salarial general del 
3% para todos los empleados de CarPostal comprendidos en el convenio colectivo de empresas que pertenecen al grupo Post.  
CarPostal Suisse SA tiene aproximadamente 1700 empleados. Por su parte, los 220 empresarios de Car Postal tienen 1.370 conductores. 
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Suiza: El Consejo Federal debe considerar las consecuencias de la actual crisis económica y abandonar sus proyectos de libera-
lización y privatización   

 
A la luz de las consecuencias del fracaso del modelo neoliberal que condujo a la actual crisis económica mundial, delegados del Syndicat 
de la Communication —la afiliada suiza de UNI Postal y Logística— solicitaron un cambio total de rumbo de las políticas de la Confedera-
ción Suiza en términos de liberalización y privatización de los sectores postal y de telecomunicaciones.    
El Syndicat de la Communication dice que iniciará un debate público de gran alcance sobre el papel del Estado y las empresas de servi-
cios públicos. El sindicato afirma que la liberalización y privatización irreflexiva de los servicios públicos no ha hecho más que degradar la 
calidad de los servicios, empeorar las condiciones de trabajo de los empleados y aumentar los precios para la mayoría de los usuarios 
para financiar ‘regalos’ entregados a los grandes consumidores, tal como lo demostró la liberalización del mercado eléctrico suizo hace 
poco tiempo.   
 El Syndicat de la Communication ha exigido un cambio radical en las políticas de la Confederación para los sectores postal y de teleco-
municaciones:  
• El Consejo Federal debe retirar su proyecto dirigido a reducir el área reservada a cartas de 50g a partir de julio de 2009 a través 
 de un fallo simple.   
• El Parlamento debe hacer retroceder tan pronto como sea posible toda liberalización del mercado postal.   
• El Parlamento debe renunciar a la idea de transformar el Correo en una empresa privada.   
• El Consejo Federal debe intervenir con los actores privados de ese mercado a fin de negociar con ellos y firmar contratos colecti
 vos.    

En su 31º Conferencia celebrada en Atenas del 27 al 29 de noviem-
bre, el Sindicato de Trabajadores Postales Griegos envió un enfáti-
co mensaje al gobierno griego. Le dijo “NO” a la 
propuesta de venta de la parte de Correo Express 
del servicio postal de Grecia. Los delegados se 
oponen por completo a la división del Servicio Pos-
tal en diferentes partes y a la privatización parcial 
de algunas de éstas.  
Asimismo, los asistentes a la conferencia se mani-
festaron totalmente a favor de exigir que el gobier-
no cambie su opinión respecto de las propuestas 
para cerrar algunas oficinas de correos. En diver-
sas intervenciones a favor de las iniciativas sindica-

les para luchar contra el cierre de oficinas postales, los delegados 
describieron la importancia de las oficinas locales de correos como 

parte esencial de las comunidades pequeñas y 
diseminadas de Grecia. Dijeron que, en estos 
momentos de profunda crisis financiera, es una 
locura cerrar una parte vital de estas comunida-
des. 
   
La crisis financiera también fue un tema de 
amplio debate, y los participantes instaron al 
gobierno a colocar al Correo Griego sobre una 
sólida base financiera a fin de combatir los 
efectos de la crisis que se agudiza  

Inauguración de nuevas oficinas de Sindetelco  
 
El 11 de octubre de 2008, Sindetelco inauguró nuevas oficinas. El 
nuevo edificio, más moderno y más espacioso, está mejor equipado 
para atender a los afiliados del sindicato, que ya tiene más de 27 
años de experiencia en el movimiento obrero portugués.  
La ceremonia comenzó a las 11:30 con el simbólico corte de cinta 
por parte del Secretario General de UGT, Ing. João Proença, y el 
Presidente de UGT, Dr. João Dias da Silva.  
Luego se realizó una visita guiada por el edificio de tres pisos ubica-
do en Rua Conde de Redondo Nº 60 B y 60 1º, en Lisboa.  

La introducción del sistema DPS en EE. UU.: pérdida de em-
pleos y lesiones 

  
La afiliada canadiense de UNI Postal y Logística, CUPW-STTP, 
comparte las lecciones aprendidas en Estados Unidos con la expe-
riencia de implementación del sistema de clasificación de corres-
pondencia Delivery Point Sequencing (DPS).  
Acceda al artículo en: 
http://www.uniglobalunion.org/unipostal.nsf/
d3ae12c135a6a3aac1256b2f005-
0ecdc/0c8cebc21bb98a1bc12574f3002da534?OpenDocument 

Grecia: "No" a la venta de la empresa de Correo Express 

Marruecos: UNI apoya a FNPT-UMT contra la privatización del Correo 
 
UNI Postal y Logística apoya a su afiliada marroquí, FNPT-UMT, en su protesta ante el gobierno de Marruecos contra la privatización del 
correo de ese país.   
UNI envió una carta (ver vínculo) al Primer Ministro marroquí, el Sr. Abbas El Fassi, en la que le solicita que consulte con FNPT-UMT 
respecto del proyecto de privatización del Correo.  
http://www.uniglobalunion.org/unipostal.nsf/d3ae12c135a6a3aac1256b2f0050ecdc/96f3c26613fddd90c125750f00305595?OpenDocument  
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Taller de organización de UNI-ITF y reunión sobre estrategia de campaña para DHL  
 

Los días 17 y 19 de noviembre, UNI Postal y Logística e ITF llevaron a cabo un taller conjunto en Luxemburgo para organizar una campa-
ña conjunta dirigida a DHL. Afiliadas de ITF y de UNI de todas partes del mundo se dieron cita en ese país para compartir información 
sobre la situación de DHL en sus respectivos países. Se elaboró una estrategia de campaña para los próximos meses. Luego de la reu-
nión se realizó un taller sobre organización.  

Taller sobre Liberalización de UNI Postal & Logística 
 

El 26 de noviembre, UNI llevó a cabo un taller en Luxemburgo sobre la liberalización del sector postal en Europa. Los asistentes tuvieron 
la oportunidad de recibir información actualizada sobre la situación de la tercera directiva postal de parte de un representante de la Comi-
sión Europea.  
Los representantes de las afiliadas de UNI Postal y Logística también compartieron información sobre las acciones que llevan a cabo sus 
sindicatos en relación con la liberalización del sector postal en su país: participación sindical en el Proceso de Consulta Pública en Irlanda, 
negociación colectiva en los Países Bajos, organización de trabajadores de empresas nuevas en Suecia y reclamo del salario mínimo en 
Alemania.   
UNI Postal y Logística presentó una estrategia que podría implementarse en respuesta al impacto de la tercera directiva y solicitó la opi-
nión de los participantes.   
De la misma manera, explicó su política para el sector con el fin de conocer la reacción de los asistentes.   

 
Próximas reuniones: 

 
 25-27 de febrero 2009  Reunión anual de la Red de Compañías de Distribución Mundial, Londres,  
 Reino Unido 
   11-15 de mayo 2009  Conferencia de UNI-África Postal y Logística, Túnez 
 18-22 de mayo 2009  Conferencia de UNI-Américas Postal y Logística, Ciudad de México, México  
 7-8 de septiembre 2009 Conferencia de UNI-Europa Postal y Logística, Dublín, Irlanda 


