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 Los Sindicatos 
Mundiales dicen que 
DHL presiona a sus 
trabajadores  
En decenas de casos en más de 
20 países, DHL ha despedido, 
acosado e intimidado a sus traba-
jadores por participar en activida-
des sindicales. Los ataques a los 
derechos de los trabajadores y a 
los sindicatos comenzaron mu-
cho antes de que estallara la cri-
sis financiera, pero ahora la di-
rección de DHL se está valiendo 
de la crisis como excusa para 
reducir sus costos drásticamente 
y victimizar a sus empleados. 

En Alemania, los trabajadores del 
nuevo hub de Leipzig reciben una 
remuneración tan baja que tienen 
derecho a recibir subsidios del 
gobierno a los ingresos. En Su-
dáfrica, DHL perdió tres juicios 
por despidos injustificados de 
delegados sindicales. 

Durante la semana del 9 al 13 de 
noviembre, los empleados de 
DHL y sus sindicatos enfrentaron 
a la empresa y exigieron que se 

respeten sus derechos a través 
de la campaña “Don’t put the 
squeeze on workers” (No presio-
nen a los trabajadores). Esta 
campaña global en apoyo a los 
trabajadores de DHL ha sido or-
ganizada por UNI Global Union y 
la Federación Internacional de los 
Trabajadores del Transporte 
(ITF). 

Los sindicatos solicitaron al públi-
co que ingrese al sitio http://
www.respect4workers.org y envíe 
mensajes al PDG de DHL, Frank 
Appel, para instarlo a respetar los 
derechos de los trabajadores. 

“Le estamos pidiendo a DHL que 
cumpla con los principios funda-
mentales que dice sostener: res-
peto y resultados”, dijo el Secre-
tario General de UNI, Philip Jen-
nings. “Si la empresa respeta a 
sus trabajadores, obtendrá resul-
tados mucho mejores que si se 
suma a la carrera mundial por 
nivelar hacia abajo en materia de 
salarios, condiciones de trabajo y 
derechos sindicales”. 

Durante la semana de acción, se 
llevaron a cabo actividades y mo-
vilizaciones en Alemania, Austria, 
Bélgica, Burkina Faso, Chile, Co-
lombia, Costa Rica, Guatemala, 
Hungría, Italia, Nueva Zelanda, 
los Países Bajos, Panamá, Repú-
blica Dominicana, Rusia, Sudáfri-
ca, Suiza y Trinidad y Tobago. 
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En la ciudad de Nyon, en Suiza, 
más de 100 activistas de UNI 
Global Union y afiliados del sindi-
cato suizo de comunicaciones 
SYNDICOM realizaron una mani-
festación en la sede mundial de 
Deutsche Post DHL en la que 
pidieron a la empresa que “no 
presione” a los trabajadores. Pa-
ra ilustrar con claridad la presión 
que DHL ejerce sobre sus traba-
jadores, los manifestantes utiliza-
ron una prensa de uvas gigante. 
Los militantes de UNI y SYNDI-
COM también enviaron tarjetas al 
PDG Frank Appel en las que le 
solicitaban que se respeten los 
derechos laborales y sindicales.   

Para interiorizarse sobre lo acon-
tecido en cada uno de estos luga-
res, ingrese a:  

http://www.itfglobal.org/fusetalk/
blog/index.cfm?forumid=16 
 

CWU y Royal Mail 
llegan a un acuerdo 
provisorio  
El 5 de noviembre, el CWU y el 
correo británico Royal Mail arriba-
ron a un acuerdo provisorio que 
recibió el respaldo unánime del 
Ejecutivo del sindicato. 

Dicho acuerdo aporta un período 
de calma para que el CWU y el 
Royal Mail lleguen a un arreglo 
total y definitivo. El acuerdo provi-
sorio garantiza que se introducirá 
la modernización con estabilidad 
laboral acordada y mejores con-
diciones de empleo para los tra-
bajadores postales. También 

aborda todos los temas vincula-
dos a los conflictos locales de 
larga data. 

La votación sobre la realización 
de una huelga sigue en pie. 

Dave Ward, Vicesecretario Gene-
ral del CWU, dijo que “es preciso 
realizar esfuerzos excepcionales 
para mejorar la confianza y las 
relaciones entre el CWU y el Ro-
yal Mail. Como resultado, tanto la 
central británica TUC como el 
ACAS [organización dedicada a 
la prevención y resolución de 
conflictos laborales] seguirán 
desempeñando un papel funda-
mental para mantener las conver-
saciones y el acuerdo por el buen 
camino”. 

Durante las negociaciones, el 
CWU había recabado suficientes 
pruebas sobre la contratación de 
personal temporario por parte del 
Royal Mail con la intención de 
llevar el caso ante el Tribunal 
Supremo británico. Un vocero del 
CWU expresó lo siguiente: 
“Ahora que tenemos un acuerdo 
provisorio, dejaremos a un lado el 
juicio para impedir que el Royal 
Mail incorpore a trabajadores 
temporarios para ser utilizados 
como rompehuelgas en un con-
flicto gremial legítimo”.   

Más información en: 

http://www.cwu.org/83/news.html 

 

Alemania: Deutsche 
Post y ver.di llegan a 
un acuerdo 
Según este acuerdo, el arreglo 
salarial vigente se extenderá has-
ta 2011. Los trabajadores posta-
les renunciarán al pago de horas 
extras hasta junio de 2011 pero 
recibirán un aumento del 3% en 
diciembre así como un pago por 
única vez de €320 en 2011. Más 
aún, según el acuerdo, no se su-
primirán puestos de trabajo antes 

de fines de 2011.   

Más información en: 

http:/ /uk.reuters.com/art ic le/
i d U K L U 6 5 6 0 1 6 2 0 0 9 1 0 3 0 ?
sp=true 

h t t p : / / p r e s s e . v e r d i . d e /
pressemitteilungen/showNews?
id=c1ae77e4-c54c-11de-70fb-
0019b9e321e1 
  

UNI fue elegida para 
integrar el Consejo 
Directivo del Comité 
Consultivo de la 
UPU  
En la reunión del Comité Consul-
tivo (CC) de la Unión Postal Uni-
versal (UPU) que se llevó a cabo 
en Berna, Suiza, el 3 de noviem-
bre, UNI Postal y Logística fue 
elegida como miembro del Con-
sejo Directivo de dicho comité. 
UNI Postal y Logística ya preside 
el Grupo de Trabajo sobre Desa-
rrollo Sostenible del CC de la 
UPU y ahora ha sido elegida co-
mo integrante del Consejo Direc-
tivo por derecho propio. En la 
reunión del CC también se discu-
tió el proyecto sobre Desarrollo 
Sostenible encabezado por UNI y 
se hicieron presentaciones sobre 
el proyecto de VIH/SIDA que lle-
van adelante UNI Global Union, 
la OIT, ONUSIDA y la UPU. Est-
her Bares, Asistente de Investiga-
ción de UNI Postal y Logística, 
presentó un informe de avance 
hasta la fecha y señaló que la 
próxima fase del proyecto es to-
davía más importante dado que 
fue diseñada para ayudar a los 
empleados del Correo a tratar los 
temas vinculados al VIH y el SI-
DA en el lugar de trabajo. 

Hasta el momento, el proyecto se 
desarrolla en siete países piloto 
—Nigeria, Burkina Faso, Came-
rún, China, Brasil, Estonia y Ma-
lí— en los que las afiliadas de 
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UNI han participado en la elabo-
ración del programa.   

 

Países Bajos: solici-
tan a los trabajado-
res de TNT que parti-
cipen en referéndum  
Se ha solicitado que los trabaja-
dores de TNT en los Países Ba-
jos participen en un referéndum 
para decidir su futuro en la em-
presa. 

Conscientes de los problemas 
financieros de la empresa, los 
representantes sindicales han 
dicho que la compañía está obli-
gando a los trabajadores a tomar 
una decisión difícil para elegir 
entre conservar sus puestos de 
trabajo y aceptar un recorte sala-
rial o conservar sus salarios ac-
tuales y correr el riesgo de perder 
sus empleos. Los afiliados de los 
sindicatos ABVAKABO y FNV 
Bondgenoten deberán dar a co-
nocer su opinión en un referén-
dum; el resultado de esa consulta 
será tema de negociaciones ulte-
riores con la empresa. 

TNT planea reestructurar la em-
presa, lo que implicaría suprimir 
unos 11.000 puestos de trabajo 
durante un período que va de 

uno a tres años. La empresa as-
pira a ahorrar €125 millones al 
año a través de un nuevo conve-
nio colectivo. Los sindicatos con-
sideran que las propuestas de 
reestructuración de TNT son de-
masiado drásticas y que debería 
bastarle con un ahorro de costos 
de €75 millones al año, lo que 
traería aparejados sólo 3.500 
despidos. 

"Independientemente del resulta-
do del referéndum, será difícil 
llegar a un acuerdo”, dijo el repre-
sentante sindical Sander Martins, 
quien no descartó la posibilidad 
de llevar adelante una huelga. 

¡Los trabajadores se enfrentan a 
una decisión muy difícil! 

Los sindicatos han informado que 
sus afiliados deben elegir entre:  

1) tres años sin aumento salarial 
y un pequeño aporte para obte-
ner la jubilación de TNT a cambio 
de la garantía de que no habrá 
despidos,  

y 

2) no sufrir un recorte salarial y 
en cambio recibir un aumento del 
1,5% en 2009/2010 y un buen 
plan social, sin la certeza de que 
no habrá despidos masivos.  

 

Los sindicatos señalan que un 
ahorro de €75 millones al año 
debería ser suficiente sin recurrir 
a 3.500 despidos. Dicen que, de 
concretarse esos despidos, TNT 
ahorraría unos 600 millones al 
año, de los cuales 125 millones 
corresponderían a ahorros en 
condiciones laborales. Los sindi-
catos manifiestan que, en su opi-
nión (y la de sus investigadores, 
Ecorys), dependiendo de los re-
sultados del referéndum, lucha-
rán por una menor reducción de 
costos y no aceptarán de ninguna 
manera los 3.500 despidos. 

 

Francia: convocan 
una huelga para el 
24 de noviembre co-
ntra la privatización 
postal  
Los sindicatos franceses CGT-
SUD-CFDT-FO-CFTC se reunie-
ron el 6 de noviembre y decidie-
ron convocar una huelga de car-
teros para el 24 de noviembre 
con el fin de reafirmar su posición 
contra la privatización de La Pos-
te. 

La medida de fuerza recibió un 
gran apoyo en toda Francia. 

Se ha convocado otra huelga de 
los trabajadores postales para el 
15 de diciembre.   
 

Último congreso sin-
dical de Gabou Gue-
ye  
El congreso del SNTPT de Sene-
gal que se lleva a cabo del 19 al 
21 de noviembre es el último con-
greso al que asiste Gabou Gueye 
en calidad de Secretario General 
de dicho sindicato. El gran diri-
gente sindical africano se jubilará 
después del congreso. El secre-
tario regional africano de UNI 
Global Union, Zakari Koudougu, y 
el jefe de departamento de UNI 
Postal y Logística, Neil Anderson, 
se hicieron presentes para des-
pedir a un gran sindicalista que 
condujo a su sindicato a una po-
sición de inigualable fortaleza. En 
sus comentarios sobre el congre-
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so, Jean Souliel de la CGT de 
Francia, quien también asistió 
para despedir a Gabou junto con 
Hervé Morland de la CFDT 3F de 
Francia, dijo que estaba asom-
brado y sumamente complacido 
por la gran cantidad de jóvenes 
que asistieron como delegados y 
participaron activamente en los 
debates.  

Neil Anderson expresó que no 
hay duda de que Gabou ha trans-
mitido vitalidad y un pensamiento 
progresista a su sindicato. 
“Gabou fue el motor que impulsó 
la Alianza de France Telecom y 
la firma de un acuerdo global con 
France Telecom, y le ha pasado 
esa responsabilidad a esta nueva 
generación de sindicalistas sene-
galeses que exigen derechos 
para los trabajadores y respeto 
de parte de las empresas multi-
nacionales que operan en África 
y en el mundo. En forma silencio-
sa, Gabou logró hacer de su sin-
dicato una organización fuerte y 
viable y, a la vez, dedicó todo su 
tiempo a asegurar que se respe-
ten los derechos de todos los 
trabajadores. Este hombre mere-
ce un enorme agradecimiento de 
parte de todos los trabajadores 
del mundo. Ha sido una persona 
especial, porque no sólo ha cons-
truido un sindicato en África sino 
que ha llevado el reclamo de res-
peto por los derechos de los tra-
bajadores por todo el planeta”. 

Además, el sindicato debatió so-
bre cómo hacer frente a los cam-
bios que están produciéndose en 
el sector postal y cómo podría 
llevar adelante su tarea de orga-
nizar a los trabajadores de las 
nuevas empresas postales. Otro 
tema de discusión fue la incorpo-
ración y la sindicalización de tra-
bajadores en la industria de tele-
centros de Senegal, un sector en 
constante crecimiento. Varios de 
los congresales pertenecen a ese 
sector.   

El nuevo equipo del SNTPT que-

dó conformado de la siguiente 
manera: 

- Sr. Mamadou Diallo, nuevo Se-
cretario General del SNTPT 

- Sra. Ndèye Founé Niang, Se-
cretaria General Sectorial de TE-
LECOMUNICACIONES 

- Sr. Ibrahima Sarr, Secretario 
General Sectorial de POSTAL Y 
LOGÍSTICA 
 

UNI exige reglamen-
tación social en el 
Foro sobre Regula-
ción Postal de la 
UPU  
El jefe de UNI Postal y Logística, 
Neil Anderson, habló en el Foro 
sobre Regulación Postal de la 
UPU y dijo que la liberalización 
no ha significado más que pérdi-
da de puestos de trabajo y peor 
servicio a los clientes en lugar de 
aportar la innovación y los nue-
vos empleos que prometieron los 
pensadores neoliberales que im-
pulsaron estos cambios. Señaló 
que los oradores en este foro 
ahora dicen que el modelo de 
área reservada para garantizar 
un servicio postal de calidad ac-
cesible debería ser reemplazado 
hoy por subsidios gubernamenta-
les que permitan mantener la 
obligación de servicio universal. 
“Eso es una divagación de los 
desacreditados defensores del 
libre mercado. No hay duda de 
que necesitamos una regulación 
adecuada en estos mercados. 
UNI llama a la industria postal a 
‘regular la desregulación’”.  

Varios disertantes, entre ellos el 
representante de la Comisión de 
la UE, el Sr. Kiljanski, hablaron 
acerca de la necesidad de pensar 
en la gama de prestaciones que 
debería brindarse en el marco del 
servicio universal. El Sr. Kiljanski 
dijo que la gente debería consi-

derar al servicio de tres días de 
entrega como parte del servicio 
universal y que podrían evaluarse 
distintos precios para el envío de 
correspondencia a las zonas más 
costosas. En respuesta a ello, 
UNI dijo que las comunicaciones 
postales son un negocio bidirec-
cional y que no importa el lugar 
en el que se despacha una carta, 
ya que debería poder garantizar-
se un precio universal indepen-
dientemente del punto de despa-
cho o entrega de la correspon-
dencia. “Este modelo ha funcio-
nado bien durante más de 100 
años y continúa generando utili-
dades y un servicio de calidad 
accesible; entonces, ¿para qué 
romper un modelo que funciona?”  

Manifestó, además, lo siguiente: 
“¡Los trabajadores postales no 
reciben salarios elevados y aquí 
tenemos a las empresas diciendo 
que sólo pueden competir si re-
cortan los salarios y las condicio-
nes de trabajo! En épocas de 
recesión esto parece una locura. 
Necesitamos una reglamentación 
social apropiada y una adecuada 
consideración de las condiciones 
sociales comunes para los traba-
jadores postales; de lo contrario, 
nos sumaremos a la carrera para 
nivelar hacia abajo brindando un 
pésimo servicio a los clientes”. 

 

La presentación de UNI y las in-
tervenciones de los demás diser-
tantes se encuentran disponibles 
en la página Web de la UPU en:  

f tp : / / fornax.upu. in t /Forum%
20Postal%20Regulation/ 
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Kazajstán: ser más 
fuertes para respon-
der a los nuevos de-
safíos 
Los días 18 y 19 de noviembre, la 
oficina de Moscú de UNI llevó a 
cabo un taller para el Sindicato 
de Trabajadores de las Comuni-
caciones de Kazajstán (RUCWK) 
sobre la información y la comuni-
cación como herramientas para 
la realización de campañas sindi-
cales. Durante el taller se discu-
tieron los principales desafíos 
que enfrenta el RUCWK y sus 
estrategias de organización. 

El RUCWK es uno de los sindica-
tos más grandes afiliados a UNI 
en los países de Europa del Este 
y Asia Central. A pesar de la cri-
sis económica, el sindicato conti-
núa defendiendo con eficiencia 
los derechos de sus afiliados a 
través de la negociación colecti-
va. 

El diálogo social con las empre-
sas JSC Kazpost y con OJSC 
Kazakhtelecom ofrece bases sóli-
das para el fortalecimiento es-
tructural y financiero del sindica-
to. Actualmente, el sindicato está 
modernizando su estructura. 
Hasta hace poco tiempo, el sec-
tor Postal y el de Telecomunica-
ciones tenían organizaciones 
sindicales regionales separadas. 
Ahora, el RUCWK está formando 
organizaciones sindicales unifica-
das de trabajadores de las comu-
nicaciones en cada región. 

 

“Las organizaciones unificadas 
tendrán mayor capacidad para 
realizar actividades de sindicali-
zación”, señaló el presidente del 
RUCWK, Ualsher Baisariev. 

 

Para el RUCWK, aumentar la 
capacidad para llevar adelante 
campañas es muy importante y 

ése fue el principal objetivo del 
taller conducido por el personal 
de la oficina de Moscú de UNI. 
“Es manifiesto el compromiso de 
los activistas sindicales y del per-
sonal para dominar las herra-
mientas de campaña, sobre todo 
los instrumentos basados en la 
Web, e implementarlas en sus 
actividades sindicales. Ahora el 
sindicato está desarrollando su 
sitio Web con apoyo de UNI y 
estoy seguro de que será muy 
útil”, comentó Grigory Ovsyanni-
kov, coordinador de UNI Moscú. 
 

UNI participa en ta-
ller sobre diálogo 
social en Dakar  
Once representantes de afiliadas 
de UNI Postal y Logística del Áfri-
ca francófona central y occidental 
participaron en un taller sobre 
Diálogo Social organizado por la 
OIT, la UPU y UNI del 23 al 25 de 
noviembre. 

 

Se trataron los siguientes temas: 
modernización del correo en Áfri-
ca, cambios en el sector postal, 
servicio universal, VIH y SIDA y 
la campaña conjunta de preven-
ción del VIH lanzada por ONUSI-
DA, la OIT, la UPU y UNI. 

 

Al finalizar el taller, los participan-
tes acordaron algunos objetivos, 
entre ellos la promoción del diálo-
go social en el sector postal, la 
promoción de la responsabilidad 
social empresarial y el desarrollo 

sostenible de los servicios posta-
les.  

Asimismo, los participantes coin-
cidieron en que es necesario es-
forzarse para alcanzar dichos 
objetivos y reforzar el diálogo 
social, cualquiera sea su forma.  

De la misma manera, se recono-
ció la necesidad de manejar los 
cambios en la industria postal a 
fin de garantizar la sostenibilidad 
y la calidad de los servicios pos-
tales.  

Se dijo, además, que debe con-
sultarse a las organizaciones de 
los trabajadores cuando se reali-
zan cambios estructurales o eco-
nómicos y que es preciso definir 
e implementar las diversas for-
mas del diálogo social, tales co-
mo la negociación colectiva, el 
intercambio de información y las 
consultas oficiales u oficiosas. 

En lo que respecta a la campaña 
conjunta para la prevención del 
VIH, se comentó que debería 
extenderse a otros países y que 
podría allanar el camino para 
otras iniciativas similares.  

 

Lanzamiento de la 
iniciativa “Por un co-
rreo fuerte” 
El 26 de noviembre el sindicato 
suizo Syndicat de la Communica-
tion, la federación suiza de sindi-
catos y el Partido Socialista lan-
zaron oficialmente una iniciativa 
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denominada “Por un correo fuer-
te”. 

El objetivo del texto es garantizar 
un servicio postal de calidad en el 
futuro que esté cerca de la gente 
y que sea financiado por un área 
reservada y la creación de un 
banco postal. 

Mediante la rápida recolección de 
las 100.000 firmas que se necesi-
tan, los promotores de esta inicia-
tiva esperan poder opinar en el 
próximo debate parlamentario 
sobre la liberalización del merca-
do postal. 

Más información (en francés, ita-
liano y alemán) en: 

http://www.initiativepostale.ch/ 

 
DHL suprimirá 788 
puestos de trabajo 
en Bélgica 
El pasado jueves Deutsche Post 
DHL anunció que se “reubicarían” 
788 puestos de trabajo de la se-
de europea de DHL Express en 
Bélgica. Por consiguiente, duran-
te los próximos dos años se ofre-
cerá a los empleados la posibili-
dad de ser reubicados en la sede 
mundial de DHL en Bonn, en el 
hub intercontinental en Leipzig o 
en el centro de TI en Praga.   

Les llevó sólo 17 minutos a los 
directivos de DP DHL anunciar el 
traslado de las oficinas centrales 
de DHL Express de Diegem y la 
supresión de esos empleos. 

Sin embargo, los sindicatos sos-
tienen que esta medida afectará 
a más empleos, y que la cifra 
total podría ascender a 900, in-
cluidos los de EAT. Esto repre-
senta aproximadamente un sexto 
de la fuerza laboral de DHL en 
Bélgica, que ya ha sido afectada 
por la eliminación de una canti-
dad considerable de puestos de 
trabajo este año.  
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