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UNI américas lanza plan 
de acción y nuevo sello 
postal. 
El principal tema de preocupación 
planteado en la Conferencia de 
UNI américas Postal y Logística 
que se llevó a cabo en la Ciudad 
de México fue la creciente presión 
para liberalizar y privatizar el mer-
cado postal en la región. La confe-
rencia culminó con la elaboración 
de un plan de acción integral para 
abordar la liberalización y la priva-
tización de los servicios de correo, 
organizar a los trabajadores de las 
empresas multinacionales de ser-
vicios postales y logísticos y hacer 
frente a los cambios que está ex-
perimentando la industria a raíz de 
la incorporación de nueva tecnolo-
gía, la caída en el volumen de co-
rrespondencia debido a la crisis 
financiera y el trabajo en la era del 
desarrollo sostenible.   

En la clausura de la Conferencia 
se presentó un nuevo sello postal 
emitido por Correos de México en 
honor a dicha reunión. El sello, 
que muestra a los carteros a lo 
largo de la historia mexicana, fue 
matasellado por Lynn Bue, del Ca-
nadian Postal Workers Union. Más 
temprano ese mismo día, Lynn 
había sido reelegida Presidenta de 
UNI américas Postal y Logística. 
Por su parte, Manuel Acevedo, 
Secretario General del Sindicato 
de Trabajadores del Servicio Pos-
tal Mexicano, fue elegido vicepresi-
dente y miembro del Comité Postal 
Mundial de UNI, mientras que Ro-
gerio Ubine, de la Federación Na-
cional de Trabajadores de Empre-
sas de Correos, Telégrafos y Afi-
nes (FENTECT) de Brasil, fue ele-
gido para ocupar la otra vicepresi-
dencia.   

Los asistentes a la conferencia 
coincidieron en que es necesario 
actuar de inmediato para organi-
zar a los trabajadores de las 
“cuatro grandes” empresas de 
correo exprés y logística que ope-
ran en la región. En ese sentido, 
los sindicatos se comprometieron 
a participar en la campaña con-
junta de UNI y los trabajadores 
del transporte nucleados en la 
ITF, que también estuvieron pre-
sentes e hicieron intervenciones 
en la conferencia, con el objetivo 
de organizar a los trabajadores 
de estas empresas y ayudarlos a 
obtener derechos laborales y el 
derecho a la negociación colecti-
va. También se abordaron otros 
temas, tales como la necesidad 
cada vez mayor de ocuparse de 
los efectos de la nueva tecnolo-
gía y los nuevos productos posta-
les en los puestos de trabajo, la 
capacitación y la salud y la segu-
ridad de los trabajadores, así co-
mo la necesidad de promover 
nuevos servicios en las oficinas 
de correos tales como los servi-
cios financieros postales y las 
remesas de dinero de los trabaja-
dores migrantes mediante la red 
postal. 
Durante la reunión, los participan-
tes se sumaron a los trabajadores 
postales mexicanos de la afiliada 
de UNI Postal y Logística en ese 
país, el Sindicato de Correos de 
México, en su protesta por la pro-
puesta de reestructuración de 
Correos de México que contem-
pla el despido de 2000 trabajado-
res. 
Más información en:  
http://www.uniglobalunion.org/Apps/iportal.nsf/
pages/homeEn?Opendocument&exURL=http://
www.uniglobalunion.org/Apps/
UNI-
News.nsf/0/5271DD7F56D36FFAC1257649003
91142 
 

Más del 90% se opone 
a la privatización de La 
Poste  
La mayoría de los dos millones 
de personas que emitieron su 
voto en la consulta no oficial a la 
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ciudadanía se manifestó en contra 
de los planes de privatización, se-
gún informó el grupo de sindicatos, 
partidos de izquierda y grupos co-
munitarios que organizaron la vo-
tación. Si bien el gobierno ha ex-
presado que no dejará de lado su 
plan, los socialistas opositores 
quieren que el gobierno lleve a 
cabo un referéndum oficial. “Más 
del 90% dijo ‘no’”, comentó Jean 
Souleil de la CGT y vocero del 
Comité Nacional contra la Privati-
zación de La Poste (CNPP, por la 
sigla en francés). El gobierno fran-
cés planea convertir el servicio 
postal francés en una sociedad 
anónima a comienzos de 2010 y 
abrirla a la competencia en el mer-
cado europeo en 2011. 
Si bien se trató de una votación no 
oficial, la ley francesa permite que 
un quinto de los miembros del Par-
lamento convoquen a un referén-
dum ciudadano con el apoyo de 
una décima parte de los electores 
empadronados, es decir, unas 
4.500.000 personas. El 3 de octu-
bre el Partido Socialista anunció 
que propondría llamar a un refe-
réndum popular en el Parlamento 
a mediados de octubre. 
 
Trabajadores europeos 
del transporte exigen re-
glas decentes sobre 
horarios de trabajo  
La Federación Europea de Traba-
jadores del Transporte llevó a ca-
bo una protesta el pasado 7 de 
octubre en Bruselas para expresar 
su rechazo a los planes de la UE 
de eliminar los límites al tiempo de 
trabajo de los conductores profe-
sionales independientes.   
Un grupo de sindicalistas de la 
ETF de 12 países europeos dieron 
vueltas alrededor del Rond-Point 
Schumann desde las 8:30 hasta 
las 10:30 para crear conciencia en 
la Comisión Europea y el Consejo 
Europeo sobre las implicancias 
que esta decisión tendrá en la 
competencia limpia en el sector, la 
seguridad y la salud ocupacional y 
la seguridad vial en Europa.   
De ser promulgada, esta polémica 
ley aumentaría la carga de trabajo 

potencial de los conductores profe-
sionales independientes a un 
máximo de 86 horas de trabajo 
semanales, cada semana de cada 
mes de cada año. Esto traería 
aparejado un aumento en la canti-
dad de conductores sobreexigidos 
y agotados en las rutas europeas. 
Existen estudios que establecieron 
un fuerte vínculo entre el cansan-
cio y la reacción tardía, que puede 
ocasionar serios accidentes. Los 
conductores cansados son una 
amenaza real para sí mismos y 
para los peatones inocentes. 
 
La acción sindical será 
fundamental ahora que 
Noruega pospone la libe-
ralización postal  
La afiliada noruega de UNI Postal 
y Logística, Postkom, dijo que está 
conforme sólo en parte con la polí-
tica postal del gobierno de Norue-
ga después de que el gobierno 
anunciara una postergación por 
tiempo indefinido de la implemen-
tación de la tercera directiva pos-
tal. “Ésta es una etapa importante 
para los que hemos luchado co-
ntra esta directiva”, expresó Odd 
Christian Øverland, Presidente de 
Postkom. "Pero nos gustaría que 
el gobierno utilice claramente la 
cláusula de reserva en su política 
actual”. Las autoridades naciona-
les han confirmado que posterga-
rán la introducción de la directiva 
postal. Asimismo, han resaltado la 
importancia de mantener servicios 
postales equitativos y accesibles 
en todo el país a un mismo precio 
unitario y al nivel actual para el 
franqueo que se mantendrá.    
"Esto es positivo, pero nos parece 
que no es posible lograrlo dentro 
del marco de la tercera directiva 
postal de la UE. Nos sorprende 
que el gobierno aún mantenga 
abierta la posibilidad de implemen-
tar la directiva. Por consiguiente, 
continuaremos luchando contra 
ella”, afirmó Overland. 
 
CWU Reino Unido va a la 
huelga 
Después de que el 76% de los 

trabajadores postales del Royal 
Mail votaran a favor de llevar ade-
lante una huelga, Dave Ward, Vi-
cesecretario General del CWU, 
dijo: "Éste es un enorme voto de 
desconfianza en la administración 
del Royal Mail. La empresa ha 
intentado resolver los problemas 
que sólo existen en algunas ofici-
nas locales, pero ahora los traba-
jadores postales de todo el país se 
han manifestado y dicen “no” a la 
arrogancia del Royal Mail. El Royal 
Mail nunca se ha dedicado real-
mente a la modernización. Ha de-
bilitado la empresa, reducido los 
servicios y recortado los costos y 
es ese plan de negocios el que los 
trabajadores postales han recha-
zado por abrumadora mayoría”.     
El 22 de octubre, el CWU inició un 
cese de actividades por dos días 
en todo el país. “Estamos muy 
decepcionados porque a pesar de 
las extensas conversaciones que 
mantuvimos con el Royal Mail, la 
empresa ha rechazado nuestras 
propuestas para solucionar el con-
flicto”, dijo Dave Ward. “El Royal 
Mail no parece tener intenciones 
de resolver este conflicto. Parece 
estar decidido a hacer a un lado 
las inquietudes de los trabajadores 
postales”.  
Durante la medida de fuerza, los 
trabajadores en huelga del Royal 
Mail recibieron un gran apoyo de 
ciudadanos, políticos y sindicatos 
de todas partes del Reino Unido y 
de otros lugares.  
El lunes 26 de octubre se reanuda-
ron sin éxito las conversaciones 
entre los dirigentes del CWU y el 
Royal Mail con la mediación de 
Brendan Barber de la central TUC, 
y al 30 de octubre se llevaron a 
cabo otras huelgas.   
Un tema que surgió durante la 
huelga fue el plan del Royal Mail 
de contratar a 30.000 trabajadores 
temporarios.   
El secretario general del CWU, 
Billy Hayes, dijo a la BBC que esa 
iniciativa de incorporación de per-
sonal era una jugada “estúpida” 
que lo único que haría sería exa-
cerbar aún más la situación.  
 

(Continued on page 3) 
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Mientras continúan las negociacio-
nes, se planean más medidas de 
fuerza. UNI Global Union se soli-
dariza con el Communication Wor-
kers Union y sus afiliados. 
 
Para obtener más información del 
CWU ingrese a:  
http://www.cwu.org/news.html 
 
ITF apoya a los trabajado-
res postales británicos 
La ITF ha expresado su respaldo a 
los trabajadores postales británi-
cos que comenzaron una huelga 
de alcance nacional esta semana 
en defensa de los puestos de tra-
bajo y los salarios, que están sien-
do socavados en el nombre de la 
modernización. 
 
Lea la historia completa en: http://
www.itfglobal.org/campaigns/
dhlgdnews.cfm/newsdetail/3870/region/1/
order/1 
 
Los sindicatos son parte 
de la Logística 
Los sindicatos mundiales ITF y 
UNI participaron en la Expo Logís-
tica que se llevó a cabo los días 14 
y 15 de octubre en Panamá. “Los 
sindicatos somos parte de la in-
dustria”, dijo Edgar Díaz, Secreta-
rio General del sindicato paname-
ño SIELAS.  
“Tenemos la experiencia y la capa-
cidad porque somos los que hace-
mos el trabajo. Es por eso que 
pedimos ser reconocidos como 
interlocutores en un diálogo so-
cial”, explicó Arturo Ruiz, Secreta-
rio General del sindicato guatemal-
teco USTAC. 
Durante el evento, el Sr. Daniel 
Quiroga, quien participó en las 
conferencias de la exposición en 
representación de DHL, se acercó 
al stand de UNI/ITF.  
En el intercambio, Daniel Quiroga 

dijo que no sabía qué significaba 
el término “sindicato” y que no es-
taba al tanto del trabajo que las 
organizaciones sindicales están 
desarrollando en la subregión. Los 
sindicatos le solicitaron al Sr. Qui-
roga que transmitiera el pedido de 
UNI, la ITF y sus afiliadas de re-

unirse con los directivos de Recur-
sos Humanos a nivel nacional y 
regional en América Central a fin 
de iniciar un diálogo social, el mis-
mo pedido que UNI y la ITF le 
habían hecho al Director de Recur-
sos Humanos de DHL Walter 
Scheuerle ese mismo día (15 de 
octubre) en Posttower DHL en 
Bonn, Alemania. 
En una conferencia de prensa rea-
lizada al finalizar la exposición, 
UNI y la ITF dijeron que si la in-
dustria pretende ser un lugar de-
cente para trabajar, entonces los 
trabajadores deben poder consti-
tuir sindicatos y dialogar con la 
dirección sobre cómo lograr una 
gran industria en la que puedan 
trabajar y garantizar un servicio de 
calidad a los clientes.  
 
Vea a UNI y la ITF en Expo Logística: 
http://www.youtube.com/watch?
v=O8P2CeH-YAM 
http://www.youtube.com/watch?
v=kthtnzt9HoM 
 
EPMU logra aumento sa-
larial para los trabajado-
res de Express Mail  
La afiliada neozelandesa de UNI 
Postal y Logística EPMU ha con-
cluido la negociación de un nuevo 
convenio colectivo con ECL —la 
empresa conjunta de DHL y el 
New Zealand Post— que prevé un 
aumento salarial del 1,5% durante 
6 meses y un 2,5% adicional du-
rante los siguientes 12 meses has-
ta el 31 de enero de 2011. Tam-

bién consiguió aumentos para algu-
nas prestaciones y un nuevo proceso/
protocolo para el tratamiento de la 
drogadicción y el alcoholismo, entre 
otros. Próximamente se darán a cono-
cer más detalles.   
 
"Esto demuestra que, en la crisis fi-
nanciera, mientras las empresas de 
correo exprés dicen que tienen que 
despedir a miles de trabajadores, un 
convenio sindical representa benefi-
cios para los trabajadores”, dijo Neil 
Anderson, Jefe de UNI Postal y Logís-
tica. 
 
Directivos de DHL aceptan 
los reclamos del sindicato 
holandés  
Los sindicalistas de los Países Bajos 
libraron una dura batalla con la direc-
ción de DHL Express. La estrategia 
de la empresa de no otorgar aumen-
tos salariales ni mayores prestaciones 
a los empleados obligó al sindicato 
holandés a amenazar con huelgas y a 
convocar a una gran movilización 
frente a la sede de Deutsche Post 
DHL en Bonn/Alemania.  
FNV Bondgenoten organizó varias 
asambleas con los trabajadores de 
DHL y sus reclamos recibieron un 
apoyo total en todo el país. La direc-
ción decidió enviar espías a las asam-
bleas sindicales, lo cual constituye 
una clara violación a los derechos 
sindicales y una intimidación a los 
trabajadores. Tras descubrir este inci-
dente, la dirección central en Bonn 
ofreció una disculpa oficial y aseguró 
al sindicato que investigaría el hecho 
y pondría fin a esta práctica. 
Por último, ambas partes firmaron un 
convenio. Los empleados tendrán un 
incremento salarial del 1,5% en 2010, 
dos pagos adicionales y reglas sobre 
trabajo temporario y horarios flexibles.  
 
La vicepresidenta española 
dice que los sindicatos son 
parte de la solución. 
La vicepresidenta española, Teresa 
Fernández De La Vega, estuvo pre-
sente en la apertura del congreso de 
FSP-UGT en Madrid y dijo que los 
sindicatos deben ser parte de la solu-

(Continued on page 4) 
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ción a la crisis financiera. Señaló 
que los sindicatos deben participar 
en las discusiones sobre la rees-
tructuración de la economía y que 
los servicios públicos de calidad 
juegan un papel fundamental en el 
futuro de la economía de España. 
El tema central del congreso de 
FSP-UGT fue “Más servicios públi-
cos, más sindicato”. El secretario 
general de FSP-UGT, que también 
habló en el acto inaugural, dijo que 
los servicios públicos no deberían 
ser vistos como un costo para los 
contribuyentes sino como un ver-
dadero beneficio para los ciudada-
nos, tanto por los servicios que se 
ofrecen como por la creación de 
empleos de calidad. Indicó tam-
bién que era esencial que los ser-
vicios públicos continuaran estan-
do disponibles durante la recesión 
económica y que su papel se am-
pliara para ofrecer los empleos de 
calidad que tanto se necesitan.  
Neil Anderson, Jefe de UNI Postal 
y Logística Sindicato Global, tam-
bién participó en la apertura en 
nombre de los invitados internacio-
nales y dijo que en la nueva eco-
nomía del comercio electrónico e 
Internet será esencial contar con 
una industria postal fuerte y viable. 
Señaló también que sin un servicio 
postal universal, la tan anunciada 
economía electrónica fracasaría. 
Agregó que para mantener un ser-
vicio postal universal de calidad se 
necesitan empleos de calidad y 
que el mercado liberalizado sólo 
está ofreciendo empleos de baja 
calidad y bajos niveles de servicio 
a unos pocos.  
 
Delegados de CC.OO. se 
movilizan por el Trabajo 
Decente 

El 7 de octubre, miles de delegados 
sindicales de CC.OO. marcharon por 
las calles de España para participar 
en la celebración del Día Mundial del 
Trabajo Decente en reclamo de sala-
rios decentes y la reducción del em-
pleo temporario así como la reanuda-
ción del proceso de negociación co-
lectiva.   
Dentro del marco de estas manifesta-
ciones, el sector Postal de CC.OO. 
estuvo representado en 45 acciones 
llevadas a cabo en toda España para 
exigir que los empleadores y el go-
bierno creen un marco normativo pos-
tal que permita a CORREOS conver-
tirse en una empresa competitiva y 
viable antes de que se libere el mer-
cado postal en 2011. También pidie-

ron que se reanuden las negociacio-
nes de un convenio colectivo después 
de estar casi un año sin llegar a nin-
gún acuerdo. 
 
UPU e ICANN concluyen las 
negociaciones para .post 
(punto-post) 
Gracias al éxito de las negociaciones 
entre la Unión Postal Universal y la 
Corporación de Internet para la Asig-
nación de Nombres y Números 
(ICANN, por la sigla en inglés), el sec-
tor postal mundial está un paso más 
cerca de obtener su propio dominio 
de nivel superior en Internet, que se 
llamará “.post (punto-post)”,  
La UPU es el primer organismo de 
Naciones Unidas en negociar un con-
venio de esta clase con ICANN. El 
Director General de la UPU, Edouard 
Dayan, calificó el acuerdo de 
“histórico” por respetar la naturaleza 
singular de la UPU como organización 
intergubernamental regida por el de-
recho internacional.    

Más temprano, ICANN había dicho 
que el acuerdo representa “un lo-
gro significativo para la UPU, 
ICANN y la comunidad global de 
Internet”. El dominio de nivel supe-
rior .post constituye una platafor-
ma para la innovación en el ámbito 
de los servicios postales globales 
y ofrecerá oportunidades para vin-
cular las dimensiones física y elec-
trónica de los servicios postales.   
 
Proyecto de observatorio 
social – Conferencia final  
(foto) 
El jueves 22 de octubre se llevó a 
cabo la conferencia final del pro-
yecto sobre la creación de un Ob-
servatorio Social para el sector 
postal. Mediante mesas redondas 
y varias presentaciones individua-
les, 24 oradores de los sindicatos, 
los empleadores y la Comisión 
Europea analizaron el impacto 
social provocado por los cambios 
en el sector postal. 
Un tema común entre los partici-
pantes fue cómo se manejarán los 
cambios que se producirán en el 
sector postal en el futuro a raíz de 
la automatización, la digitalización 
y la liberalización. Sin embargo, 
hubo distintas opiniones respecto 
de cómo abordar estos cambios, 
en particular para evitar el dum-
ping social y la pérdida de puestos 
de trabajo sin afectar la calidad de 
los servicios.   
Hubo desacuerdo entre los partici-
pantes respecto de qué constituye 
dumping social y cómo tratarlo. 
UNI ve como un problema impor-
tante el hecho de que las empre-
sas postales no paguen un salario 
digno y que los trabajadores se 
vean obligados a pedir apoyo fi-
nanciero al estado o a tener más 
de un empleo para lograr un nivel 
básico de vida. Algunas de las 
empresas presentes se mostraron 
en desacuerdo y sostuvieron que, 
en su opinión, el hecho de que el 
empleador reduzca los salarios y 
cambie la modalidad de trabajo, 

(Continued on page 5) 
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principalmente por contratos de 
tiempo parcial, no puede conside-
rarse dumping social. UNI está 
totalmente en desacuerdo con es-
ta opinión.   
Una de las conclusiones claras a 
la que se arribó en la discusión fue 

que el desarrollo sostenible sólo 
es posible si se incluye a los acto-
res sociales en los cambios y en el 
desarrollo de nuevas estrategias 
consensuadas.  
UNI europa enfatizó la importancia 
de contar con empleos estables y 
una competencia basada en la 
innovación y la calidad en lugar de 
en el precio. “La Comisión Euro-
pea ha invertido muchos recursos 
en numerosos estudios sobre la 
apertura del mercado pero no in-
virtió en analizar cómo regular las 
normas de trabajo”, dijo Neil An-
derson, Jefe de Departamento de 
UNI Postal y Logística. Exigió que 
la Comisión Europea “detenga la 
liberalización hasta que lo haya 
hecho”.   
 
China Post mantiene el 
monopolio de las cartas  
China ha dejado en manos de su 
servicio postal nacional el mono-
polio del mercado de reparto de 
cartas y documentación a nivel 
nacional, con lo que dejó a UPS y 
sus rivales ―FedEx, DHL y TNT― 
fuera de un enorme mercado po-
tencial.   El 1 de octubre entró en 
vigencia una ley que establece 
que sólo China Post puede distri-
buir cartas y documentos enviados 
por correo dentro de China a direc-
ciones postales chinas. Igualmente 
los operadores extranjeros pueden 
distribuir cartas dentro o fuera del 
país así como encomiendas envia-
das dentro de China.  

Al respecto, un consultor de la in-
dustria atribuyó esta decisión a la 
recesión mundial. “La caída de la 
economía mundial también afectó 
el empleo en China. China Post se 
quejó al gobierno y le dijo que si 
no aprobaba esta ley, tendría que 
despedir trabajadores”. Después 
de que China diera a conocer sus 
intenciones la última primavera, la 
Unión Europea dijo que investiga-
ría si esto constituía una violación 
a las leyes comerciales.   
 
TNT dice que no evitará 
despidos y trabajo a tiem-
po parcial   
TNT dijo que, tras el rechazo de 
los afiliados sindicales a una pro-
puesta presentada en mayo para 
reorganizar TNT en los Países 
Bajos, decidió seguir adelante con 
miles de despidos. En mayo, los 
trabajadores postales de TNT se 
negaron a aceptar un convenio 
colectivo que suprimía puestos de 
trabajo entre sus empleados de 
tiempo completo. Luego, la direc-
ción decidió deshacerse de 11.000 
empleos en tres años. Según TNT, 
la liberalización del mercado postal 
significa que, en seis años, la em-
presa intentará emplear trabajado-
res de modo que no haya más 
trabajadores de tiempo completo. 
La empresa sólo quiere contratar a 
empleados a tiempo parcial de 
ahora en adelante. 
El mercado postal se liberalizó por 
completo el 1 de abril, lo que per-
mitió que los competidores de TNT 
como Sandd y Selekt Mail distribu-
yeran todo tipo de corresponden-
cia. En la actualidad, Sandd y Se-
lekt Mail todavía pagan a sus em-
pleados por “trabajo a destajo” 
pero acordaron tener al ochenta 
por ciento de sus empleados con-
tratados a tiempo completo dentro 
de los próximos 3,5 años. 
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