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Presidente Ejecutivo 
de DHL F. Appel re-
conoce en la asam-
blea anual de la em-
presa que necesita 
saber más sobre las 
actividades en Amé-
rica Latina  
UNI y la ITF asistieron a la Asam-
blea General Anual (AGA) de 
Deutsche Post DHL para exigir 
respeto para los empleados en 
todo el mundo y preguntarle a la 
dirección sobre la conducta de la 
empresa en lo que hace a los 
derechos de los trabajadores. 
Representantes de UNI Postal y 
Logística y de la ITF se reunieron 
con sindicalistas de la seccional 
local de ver.di y distribuyeron 
entre los accionistas presentes 
500 DVD con el video de UNI y la 
I T F  “ R e s p e c t ”  ( h t t p : / /
www.youtube.com/watch?v=tnOyql_iXIg). 

 Este año, los sindicatos compar-
tieron el lugar frente al Jahrhun-
derthalle en Frankfurt con organi-
zaciones pacifistas que protesta-
ron contra la intervención de la 
empresa en Afganistán e Irak 
como operadora logística para el 

ejército alemán. La representa-
ción de los Sindicatos Mundiales 
fue mayor este año dado que tres 
oradores de UNI y la ITF tuvieron 
la oportunidad de formular pre-
guntas a los directivos sobre el 
estado financiero 2009. Ivonne 
Jackelen, coordinadora de pro-
yecto de UNI Postal y Logística 
en Costa Rica, le preguntó al Sr. 
Appel si estaba al tanto del com-
portamiento que estaba teniendo 
la empresa en América Latina, 
citando como ejemplo a DHL Pa-
namá, que utiliza detectores de 
mentiras para interrogar a los 
empleados. Al responder, el Sr. 
Appel tuvo que admitir que no 
tenía información sobre esas acti-
vidades de Deutsche Post DHL 
en América Latina. Sin embargo, 
aclaró que Deutsche Post DHL 
no toleraría el uso de tales dispo-
sitivos.  

Cornelia Berger, representante 
de UNI Postal y Logística en Eu-
ropa, preguntó acerca del trasla-
do de la sede europea a Bonn, 
Leipzig y Praga y sobre las ven-
tajas financieras que obtendría la 
empresa con esa movida. 

 Ingo Marowsky, representante 
de la ITF, agradeció a la direc-
ción por las mejoras en las nego-
ciaciones con los sindicatos y en 
el diálogo desde la última AGA 
con las Federaciones Sindicales 
Mundiales. Preguntó acerca del 
informe sobre RSE así como de 
la estrategia general de Recursos 
Humanos que se aplica en distin-
tas partes de la empresa, ante lo 
cual el Sr. Appel debió reconocer 
que aún no existe tal estrategia. 
Asimismo, el Sr. Marowsky criticó 
el hecho de que no haya ni una 
sola mujer en el equipo directivo.  
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Una vez más, la AGA mostró cla-
ramente que es necesario esta-
blecer un acuerdo global con 
Deutsche Post DHL dado que los 
informes presentados estaban 
muy concentrados en Alemania y 
sólo incluían el resto de las ope-
raciones de manera rudimentaria. 
Un acuerdo global crearía una 
responsabilidad global y obligaría 
a la dirección a mirar más allá de 
las fronteras del país germano.  
 

Copa Postal: trabaja-
dores unidos por un 
balón 

 

La Copa Postal ―un evento de-
portivo que brinda la oportunidad 
de fortalecer los lazos entre los 
trabajadores postales de Correos 
de Costa Rica, DHL, la Empresa 
de Servicios Públicos de Heredia 
(E.S.P.H.) y el servicio 119 del 
Instituto Costarricense de Electri-
cidad― comenzó con el puntapié 
inicial de Ivonne Jackelen, de 
UNI Global Union, a quien estuvo 
dedicada la jornada futbolística. 
Durante el día, la camaradería, la 
solidaridad y la competencia lim-
pia estuvieron presentes durante 
todo el partido de fútbol, pero 
también se creó el ambiente ideal 
para la satisfacción personal y la 
unión de los trabajadores en tor-
no a objetivos comunes. 

Al finalizar el día, los trabajadores 
disfrutaron de un refrigerio en el 
Centro Recreativo de SITET. Fa-
miliares y amigos tuvieron acceso 

a las instalaciones y organizaron 
un pequeño karaoke en el que 
varios hombres y mujeres de-
mostraron sus cualidades para el 
canto. Más entrada la tarde, las 
divisiones entre los trabajadores 
se desdibujaron aún más y resul-
tó evidente que un sindicato no 
hace diferencia entre empresas o 
instituciones. SITET, con el apo-
yo de UNI Global Union, se sien-
te orgulloso de haber servido una 
vez más como medio para fo-
mentar un espacio como éste 
entre los trabajadores.   
 

DHL Panamá – avan-
zan las negociacio-
nes colectivas  
El Sindicato Industrial de Emplea-
dos de Líneas Aéreas de la Re-
pública de Panamá (SIELAS) ha 
firmado alrededor de 52 cláusu-
las negociadas colectivamente 
con DHL sobre derechos, cumpli-
miento de las normas, trato a los 
trabajadores, representación sin-
dical, modalidades y días de pa-
go de salarios, uniformes, arma-
rios individuales, bebederos, VIH, 
días extraordinarios y turnos rota-
tivos.    
 
 

Ejecutivo de DHL es-
cucha los problemas 
que existen en la 
empresa de distribu-

ción mundial en dife-
rentes países  
 
Esta semana, sindicalistas de 
todo el mundo expresaron sus 
preocupaciones por las malas 
prácticas que se aplican en la 
empresa de distribución mundial 
Deutsche Post DHL ante un alto 
ejecutivo de la empresa. Setenta 
y dos activistas en representa-
ción de 41 sindicatos de 29 paí-
ses asistieron a la reunión de la 
Red de Compañías de Distribu-
ción Mundial de UNI-ITF que se 
llevó a cabo en Londres, Gran 
Bretaña. 

Allí escucharon una presentación 
de Ria Hendrikx, Vicepresidenta 
Ejecutiva de Deutsche Post DHL 
a cargo de los lineamientos de 
recursos humanos, personal y 
relaciones obrero-patronales, 
quien explicó las dificultades que 
se presentan a la hora de integrar 
más de 100 empresas en todo el 
mundo y los 500.000 empleados 
que componen Deutsche Post 
DHL. La ejecutiva dijo: “En Euro-
pa, es normal trabajar con los 
interlocutores sociales. Pero en 
otras partes del mundo todavía 
no es muy común mantener un 
diálogo constructivo con ellos, lo 
cual hace que no siempre sea 
fácil convencerlos de los benefi-
cios”. Tras su intervención, varios 
sindicalistas resaltaron los pro-
blemas que enfrentan los afilia-
dos. Hendrikx señaló que la em-
presa ha implementado un códi-
go de conducta, pero reiteró que 
resulta difícil controlar su cumpli-
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miento por parte de los 500.000 
empleados que trabajan para la 
empresa en todo el mundo. Neil 
Anderson, Jefe de UNI Postal y 
Logística, afirmó que la clave 
para avanzar sería firmar un 
acuerdo global. 

 
 

En Turquía, UPS 
continúa despidien-
do a los trabajado-
res por afiliarse al 
sindicato 
  
Los asistentes a la reunión de la 
Red de Compañías de Distribu-
ción Mundial de UNI-ITF también 
aprobaron una resolución en la 
que se solidarizaron con los tra-
bajadores de UPS en Turquía, 
que han sido atacados por inten-
tar afiliarse al sindicato Türkiye 
Motorlu Tasit Isçileri Sendikasi 
(TUMTIS), miembro de la ITF. 
Asimismo, el Comité de UNI eu-
ropa Postal y Logística que se 
reunió más tarde ese mismo mes 
aprobó un mensaje de solidari-
dad y acordó enviar una misión 
de UNI para reunirse con los tra-
bajadores despedidos y manifes-
tarles apoyo cuando UNI europa 
Postal y Logística asista al Foro 
Europeo Social, que se realizará 
en Estambul en junio.  

 
 

Suiza: rechazo a la 
liberalización total 
del mercado postal   
Importante victoria para el Syndi-
cat de la Communication 

Presionada por la iniciativa que el 
sindicato presentará próxima-
mente bajo el lema “Por un Co-
rreo fuerte”, la Comisión de 
Transporte y Telecomunicaciones 

del Consejo Nacional (CTT-N) ha 
renunciado a la liberalización to-
tal del mercado postal. Al hacer-
lo, ha respaldado los argumentos 
del Syndicat, que sostiene que 
sólo se puede mantener un servi-
cio postal universal de calidad a 
través de un área reservada. És-
te es un triunfo importante aun-
que parcial para el Syndicat de la 
Communication. De hecho, el 
plenario del Consejo Nacional 
todavía debe confirmar el voto de 
la Comisión. Por otra parte, aún 
deben mejorarse otros puntos de 
la futura ley postal. Entre ellos se 
incluye el hecho de que las agen-
cias postales quedarán al mismo 
nivel que las oficinas de correo, 
lo cual reforzará el desmantela-
miento de la red postal, como 
también el hecho de que no de-
berá privatizarse el Postfinance 
(el Banco Postal). Esta conquista 
se produce como corolario de la 
tan exitosa iniciativa del sindicato 
de las comunicaciones, que reco-
lectó 120.000 firmas en cinco 
meses. La presentación formal 
de la iniciativa se realizará en 
breve.   
 

Seminario de los 
sindicatos de la Lo-
gística en Nueva Ze-
landa 
  
Los centros de distribución “in 
house” que estuvieron represen-
tados fueron los de las principa-
les cadenas minoristas de Nueva 
Zelanda. Entre los operadores 
logísticos por cuenta de terceros 
se encontraban las multinaciona-
les DHL, Linfox, DB Schenker, 
Fliway (en asociación con UPS) y 
Toll. También se contó con la 
presencia de delegados de las 
empresas de courier más impor-
tantes. El seminario incluyó una 
presentación del Gerente de 
Operaciones a nivel de División 

de DHL y presentaciones desde 
la óptica sindical a cargo de Ro-
bert Reid y Joe Hendren, Secre-
tario General e Investigador, res-
pectivamente, del NDU. Se anali-
zaron los factores que impulsaron 
el crecimiento de la industria de 
la logística en el mundo y en 
Nueva Zelanda, los salarios y las 
condiciones de la industria neo-
zelandesa en términos compara-
tivos, los trabajadores contrata-
dos por agencia en el sector, y el 
papel de las federaciones sindi-
cales internacionales (ITF y UNI) 
en la logística, tomando como 
ejemplo la reciente campaña glo-
bal de DHL. Los delegados pre-
sentes establecieron un nuevo 
“Consejo de Logística” en el sin-
dicato y Eric Hokia de DHL fue 
elegido como primer enlace.   
 

UNI pide que se re-
chace la liberaliza-
ción en el foro de la 
UPU en China  
 
En su intervención sobre el finan-
ciamiento del Servicio Postal Uni-
versal en el Foro sobre Regula-
ción de la UPU que se llevó a 
cabo en Huangzhou, China, el 
Jefe de UNI Postal y Logística, 
Neil Anderson, dijo que la única 
manera de garantizar un financia-
miento adecuado del servicio 
postal universal sin tener que 
recurrir a subsidios gubernamen-
tales es liberalizar el mercado de 
las cartas y mantener un área 
reservada en el procesamiento y 
el reparto de correspondencia. 
Varios disertantes, incluido el 
profesor Helmut Dietl, de la Uni-
versidad de Zurich, hicieron refe-
rencia a los peligros de liberalizar 
el mercado totalmente y cómo 
eso podría desencadenar una 
“competencia destructiva”. El fo-
ro, al que asistieron casi 100 par-
ticipantes de todos los continen-
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tes, fue el primer evento que la 
UPU realiza fuera de su sede en 
Berna y contó con el apoyo del 
Departamento Postal Estatal de 
China. La presentación de UNI 
fue muy bien recibida y muchas 
de sus opiniones tuvieron amplia 
aceptación. En su intervención, 
Neil Anderson dijo que todo servi-
cio postal universal debía asegu-
rarse de prestar servicios posta-
les seguros, preservando la confi-
dencialidad y la protección de los 
datos; garantizar el acceso uni-
versal a la recolección y el repar-
to de correspondencia, y ofrecer 
un servicio de calidad accesible 
que permita el acceso universal 
al envío de cartas, el correo ex-
prés, la entrega de encomiendas, 
el correo certificado y los servi-
cios en mostrador. Todo ello de-
be ir acompañado del respeto por 
los derechos de los clientes. Se-
gún UNI, de acuerdo con la evi-
dencia y los estudios disponibles, 
en un mercado afectado por la 
caída de los volúmenes de co-
rrespondencia como consecuen-
cia de la sustitución electrónica y 
la crisis financiera, esto sólo po-
dría lograrse manteniendo un 
área reservada (un monopolio de 
facto) en el procesamiento y el 
reparto de correspondencia.  

 

Descargue una copia completa 
de la presentación de UNI aquí: 
http://www.uniglobalunion.org/
Apps/iportal.nsf/pages/
homepageEn?
Opendocument&exURL=http://
www.uniglobalunion.org/Apps/

UNI-
News.nsf/0/81E6E3532D453154
C1257731005A0677 

Próximas reuniones: 
World Mail & Expo 
14-17 de junio, Copenhague 
 
Misión de UNI a América Latina y 
Reunión del Comité de UNI américas 
Postal y Logística   
7-13 de julio, Brasil y Argentina 
     
Conferencia de Estrategia de la UPU  
22 – 24 de septiembre, Nairobi, Kenia 
  
Reunión plenaria del diálogo social del 
sector postal 
28 de septiembre, Bruselas 
 
Post Expo 
6-8 de octubre, Copenhague 
 
Conferencia sobre Servicios Públicos 
de Calidad (QPS)  
12-14 de octubre, Ginebra 
 
Reunión Mundial de UNI Postal y 
Logística 
15 de octubre, Nyon 
 
Consejo de Administración de la UPU  
25 de octubre-12 de noviembre, Berna 
 
Congreso Mundial de UNI  
8-12 de noviembre, Nagasaki 
 
Reunión del Comité de UNI europa 
Postal y Logística 
29-30 de noviembre, Luxemburgo 
 
Reunión del Comité de UNI P&Lapro  
9-10 de diciembre, Nepal 
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