
La afiliada ATGWU de Uganda ha obtenido el reconocimiento de Group 4 Securicor - meta de una
campaña mundial de UNI Servicios de Mantenimiento y de Seguridad. Con ayuda de UNI y del SEIU,
el sindicato firmó el acuerdo el 27 de marzo tras dos años de lucha. “Esperamos poder penetrar en
otras multinacional del sector de seguridad privado en África”, dijo David Balirraine, ATGWU. G4S
es el empleador más grande del sector en África con 65.000 trabajadores en 18 países.
(uni-africa@uniglobalunion.org)

Defender los empleos contra los “raiders” de Carrefour
Los sindicatos de comercio advierten que combatirán toda tentativa de despojar los haberes de
Carrefour y de poner en peligro los empleos y las condiciones de trabajo. Esto sigue a maniobras
del fondo de inversión privado Colony Capital y del multimillonario francés Bernard Arnault para
desarrollar una participación mayoritaria en el segundo minorista del mundo. Colony Capital quiere
que Carrefour venda sus almacenes y después los alquile - agobiando a la empresa y amenazando
la competitividad a largo plazo. Carrefour tiene casi 500.000 empleados a través del mundo.
(jan.furstenborg@uniglobalunion.org)

Se pide una reunión con Citigroup
UNI Sindicato Global pidió una reunión urgente con Citigroup para examinar los planes del banco
multinacional de suprimir y deslocalizar más de 15.000 empleos. Es parte de un programa de
reestructuración mundial que afectará a nada menos que 8% de los 327.000 empleados de la
empresa. UNI advirtió a la empresa que estas reducciones drásticas afectarían a las condiciones de
trabajo y al servicio a la clientela. (oliver.roethig@uniglobalunion.org)

Alianza sindical en Donnelley busca acuerdo global
Se creó una alianza sindical en la empresa de imprenta más grande del mundo - RR Donnelley,
establecida en Chicago y una meta clave es la firma de un acuerdo global para garantizar los
derechos laborales a nivel mundial. Donnelley tiene 60.000 empleados y la alianza desarrollará
contactos con la fuerza de trabajo creciente de la empresa en China. Las negociaciones comenzarán
pronto respecto de un Comité de Empresa Europeo para las operaciones europeas de Donnelley.
(adriana.rosenzvaig@uniglobalunion.org) 
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La juventud encabeza una manifestación en Mar del Plata
Jóvenes activistas encabezaron una manifestación que llevó el mensaje sindical global a las calles de Mar del
Plata, Argentina. El 22 de marzo la segunda Conferencia Regional UNI-Américas levantó una sesión temprano
para manifestar ante la catedral. La conferencia acordó una plataforma a favor del trabajo decente, los
derechos humanos y laborales y de redes de seguridad social para desarrollar una sociedad más inclusiva en
las Américas, El Ministro del Trabajo de Argentina, Carlos Tomada, fue uno de los oradores invitados en la
conferencia. (uni-americas@uniglobalunion.org)

Sindicatos transforman las Américas
En las Américas los sindicatos están desarrollando poder sindical para transformar el continente - ese fue el 
mensaje firme de Rubén Cortina, nuevo Presidente de UNI-Américas, en la sesión de clausura de la
Conferencia Regional UNI-Américas en Mar del Plata, Argentina. “Necesitamos una nueva democracia con más
inclusión social y más cohesión social. Pero si no hay poder sindical es difícil luchar por los derechos
humanos”, dijo Rubén. Rodolfo Benítez fue reelegido Secretario Regional. (uni-americas@uniglobalunion.org)

La Juventud lleva el mensaje sindical a las calles de Mar del Plata



UNI se entrevista con el gigante Blackstone
Philip Jennings, Secretario General de UNI, se entrevistó con el Presidente de Blackstone, Hamilton James, en la
sede del gigante de los fondos de inversión privados en Nueva York. La reunión fue la primera oportunidad
para UNI de presentar las inquietudes sindicales ante la ola creciente de adquisiciones con estos fondos.
“Tuvimos un diálogo constructivo y ahora tenemos que desarrollar este primer intercambio”, dijo Philip.
(philip.jennings@uniglobalunion.org)

Irak: “Sentada” de los vendedores callejeros
Los vendedores callejeros de Nasiriyah, Irak, forzaron a las autoridades a negociar con ellos sobre nuevos
emplazamientos para instalar sus puestos y carretas, de los que dependen para sustentar a sus familias. Una
multitud de vendedores callejeros organizó una “sentada” protestando tras haber sido expulsados de sus
lugaress a causa de un plan de reconstrucción. Los vendedores fueron ayudados por el sindicato de
trabajadores desempleados de Irak, con apoyo de ONG y de la Federación de consejos y sindicatos de
trabajadores de Irak - una de las centrales más establecidas en el mundo fragmentado de Irak.
(raul.requena@uniglobalunion.org)

Reunir a los trabajadores de servicios en ASEAN
Los sindicatos de trabajadores de servicios en Asia del Sudeste  intensificarán su cooperación en una región
cubierta por la agrupación de Estados ASEAN. El lanzamiento del Consejo de sindicatos de trabajadores de
servicios de ASEAN se decidió en una reunión del sector de servicios en Kuala Lumpur facilitada por UNI-Asia
Pacífico. Los servicios constituyen el sector más grande en esta región de rápido crecimiento con iniciativas
tendentes a una versión regional del AGCS y a la liberalización de la aviación, el turismo y la atención de
salud. (uni-asiapacific@uniglobalunion.org)

Llamamiento al G8
Los sindicatos globales instan al G8, organización de los Estados industrializados más grandes, a que se
establezcan nuevas reglas para los grupos de fondos inversión privados, que en medida cada vez mayor
adquieren empresas públicas, Los sindicatos quieren normas para una mayor transparencia y cambios fiscales
para garantizar que los grupos de fondos de inversión privados no obtengan una ventaja injusta. Un informe
reciente sobre fondos de inversión privados pone en claro que la compra de la empresa por un personal de
dirección externo (management buy-in) (a diferencia de las adquisiciones de una sociedad, por un grupo de
directivos que trabaja en la misma - manangement buy-out) tiene más probabilidades de suprimir empleos y
reducir los salarios. (philip.jennings@uniglobalunion.org)

Trabajadores de los medios de comunicación en zonas en guerra
Los peligros para los trabajadores de los medios de comunicación en zonas en guerra se pusieron de relieve en
una conferencia recientemente organizada por la afiliada española FCT-CC.OO. En los últimos diez años 1.000
trabajadores de los medios de comunicación resultaron muertos cumpliendo su deber y el evento en Madrid
conmemoró al cámara español José Couso, que murió con otros trabajadores de los medios de comunicación
cuando tropas estadounidense abrieron fuego contra el Palestine Hotel en Bagdad en abril de 2003. Jim
Wilson, UNI MEI y Rodney Pindar, Agencia Reuters, se encontraban entre los oradores.
(jim.wilson@uniglobalunion.org)

Alianzas sindicales para UNI-Américas Electricidad
UNI-Américas Electricidad está creando alianzas sindicales en cuatro importantes multinacionales de la región
tras una serie de reuniones del sector electricidad en Mar del Plata, Argentina. Se trata de Endesa e Iberdrola
(ambas españolas), Hydro Quebec de Canadá y AES de EE.UU. La meta es firmar acuerdos globales con ellas
para garantizar los derechos laborales y sindicales dondequiera que éstas operen.
(fernando.mcmaster@uniglobalunion.org)

Sindicatos de ingenieros se reunirán en Río
La 4ª Conferencia Mundial de organizaciones de ingenieros y científicos tendrá lugar del 21 al 23 de mayo en
Río de Janeiro. Será recibida por la afiliada FISENGE, sindicato brasileño de ingenieros, La conferencia
examinará el lugar de las asociaciones de profesionales en el Siglo XXI y el papel de los ingenieros y científicos
en una economía global. (gerd.rohde@uniglobalunion.org)
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Misión de solidaridad de UNI a Guinea
Una misión de solidaridad de UNI y UNI-África, dirigida por
Napoleón Kpoh, Presidente de UNI-África fue calurosamente
recibida por los sindicatos guineanos los 12 y 13 de marzo. Los
sindicatos están jugando un papel clave en la transición del país de
una dictadura militar a la democracia. La misión se entrevistó,
además de con las afiliadas FESEBAG y SYNCOPTEG, con los líderes
del movimiento sindical central Dr. Ibrahima Fofana y Rabiatou
Serah Diallo, con empleadores y con representantes de la sociedad
civil. En una conferencia de prensa el grupo de UNI felicitó a los
sindicatos y a sus miembros por la exitosa lucha contra la dictadura
Conté. (zakari.koudougou@uniglobalunion.org)

Zakari Koudougou, Napoleon Kpoh, Rabiatou Serah Diallo y el Dr. Ibrahima Fofana



Declaración de sindicatos y empleadores sobre el trabajo temporal
Los sindicatos en UNI-Europa y los empleadores en Eurociett acordaron una declaración común cubriendo al
sector de Agencias Privadas de Empleo de Europa. La declaración afirma el papel positivo de este tipo de
trabajo y reafirma el equilibrio entre la protección de los trabajadores de agencias y un papel positivo para el
trabajo de agencia en el mercado laboral europeo. Establece la igualdad de trabajo, el acceso a la formación
profesional, el diálogo social y la continuidad de derechos. La declaración es una contribución al debate sobre
la flexiguridad de la Unión Europea. (bernadette.segol@uniglobalunion.org)

Importante paso adelante en Nepal
El proceso de paz de diez meses en Nepal realizó un importante avance con un nuevo consejo de ministros
que incluye cinco del grupo rebelde Maoísta. Protestas populares, incluyendo una importante presencia
sindical, terminaron con el régimen autocrático del Rey y llevaron a conversaciones con los maoístas. Están
previstas elecciones el 20 de junio, con la promesa de abolirse la monarquía, si el Rey interfiere en el proceso
electoral. (uni-asiapacific@uniglobalunion.org)

Protestas en Zimbabwe al agravarse la crisis 
Sindicatos del mundo entero condenaron la represión más reciente en Zimbabwe cuando fueron detenidos
líderes sindicales y muchos de ellos brutalmente golpeados por participar en una reunión de oración pacífica.
Un hombre resultó muerto. En África Meridional los sindicatos instaron a los gobiernos de la región a utilizar
su influencia para terminar con la crisis política y económica creciente en Zimbabwe. El Consejo de
Administración de la OIT instó a gobierno de Zimbabwe a que abandonase las acusaciones contra sindicalistas
y organizase una investigación independiente del desbaratamiento organizado de la central sindical.
(uni-africa@uniglobalunion.org)

Seguridad Social relanzada en las Américas
Durante la Conferencia Regional UNI-Américas en Mar del Plata, las afiliadas del sector UNI Seguro Social se
reunieron para examinar el relanzamiento del sector en la región. Cinco sindicatos destacaron los retos que
enfrentan. Se decidió comparar las situaciones, establecer una red regional y examinar un plan de acción.
(alke.boessiger@uniglobalunion.org)

Barclays y ABN-Amro
La noticia de que el Barclays Bank, Reino Unido, está en discusiones preliminares para adquirir el banco
holandés ABN-Amro desencadenó especulaciones de compradores rivales y pronósticos de una ola de mega-
fusiones transfronterizas en Europa. Los sindicatos están siguiendo de cerca la situación.
(oliver.roethig@uniglobalunion.org)

El mensaje es “acuerdos globales”
Acuerdo globales para empresas globales fue el mensaje que Philip Jennings, Secretario General de UNI, llevó
a la cumbre de Miami de la Association of Senior Human Resource Executives de Estados Unidos. Atacó el
antisindicalismo desenfrenado en Estados Unidos, donde nueve de diez campañas de organización encuentran
la fuerte oposición de los empleadores y a Wal-Mart por sus esfuerzos antisindicales. Apoyó la Employee Free
Choice Act que racionalizaría el reconocimiento sindical. (philip.jennings@uniglobalunion.org)

Empleadores cabildean para truncar cambios en China
Reina una inquietud creciente en los sindicatos ante los esfuerzos de grupos europeos de empleadores para
diluir cambios planeados de la legislación laboral en China. Está en curso un cabildeo agresivo cuando China
considera reformas de su legislación laboral. La Cámara de Comercio americana en Shangai, que representa a
las grandes multinacionales activas en China, ya ha forzado importantes cambios en los contratos, la
negociación colectiva, la indemnización por despido y otros derechos garantizados a los trabajadores chinos y
una ley que debería votarse ulteriormente este año por el Congreso Nacional del Pueblo.
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Viceprimer Ministro abre conferencia sobre 
salud y seguridad
El Viceprimer Ministro de Malasia, YAB Dato’ Stri Mohd Najib Tun Abdul
Razak, abrió una conferencia para poner de relieve la importancia de la
salud y la seguridad en los servicios. La conferencia fue coauspiciada por
UNI-Asia Pacífico, el Instituto malasio de salud y seguridad
ocupacionales y el Secretariado de ASEAN OSHNET. Participaron más de
500 sindicalistas, junto con 20 expertos de Institutos de salud y
seguridad de Malasia, Indonesia, Vietnam, Singapur, Japón y de la
Organización Internacional del Trabajo.
(uni-asiapacific@uniglobalunion.org)

En Kuala-Lumpur llegada del Viceprimer
Ministro de Malasia a la Conferencia

sobre salud y seguridad
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Derechos de los migrantes
El 28 de marzo UNI-Asia Pacífico participó en un taller de un día en Kuala Lumpur para examinar la protección
de los trabajadores migrantes en la región ASEAN y desarrollar colaboración entre sindicatos y ONG. También
participó la Task Force for the Protection ASEAN Migran Workers. La reunión se congratuló de la declaración de
ASEAN sobre la protección y la promoción de los derechos de los trabajadores migrantes, adoptada en Cebu,
Filipinas, en enero. (uni-asiapacific@uniglobalunion.org)

UNITES involucrada en una encuesta
UNITES India está colaborando en una encuesta sobre telecentros llevada a cabo por la Strathclyde University
Business School de Escocia y el Indian Institute of Management en Ahmadabad. UNITES fue lanzada por UNI
para organizar a trabajadores en telecentros, incluidas operaciones deslocalizadas de multinacionales
occidentales. El objeto de la encuesta es desarrollar una mejor comprensión de las experiencias de
profesionales de BPO. (uni-asiapacific@uniglobalunion.org)

Consejo de Administración se congratula de acuerdo en Birmania
El Consejo de Administración de la OIT se congratuló del acuerdo alcanzado con el gobierno de Birmania
(Myanmar) para ayudar a las víctimas del trabajo forzoso. El acuerdo dispone un mecanismo para las víctimas
para obtener reparación sin temor a represalias. La implementación comenzó, así como acción en casos de
trabajo forzoso, dice la OIT. (ilo.org)

Protestas internacionales contra Lidl
Los sindicatos acusaron a la multinacional de descuento alemana Lidl de graves violaciones de los derechos
laborales en varios países europeos. La afiliada ver.di instó al gobierno alemán a que interviniese para asegurar
que se establezcan Comités de Empresa en los almacenes Lidl. Hubo protestas en Croacia, Francia, Italia y
Rumania - con algunas manifestaciones que cubrieron áreas transfronterizas. UNI comercio quiere que Lidl se
atenga al Código BSCI al que la empresa se ha adherido. (jan.furstenborg@uniglobalunion.org)

CoEE inquietan a los empleadores
Los sindicatos están presionando a través de los Comités de Empresa Europeos por sus derechos de consulta
en lo concerniente a importantes cambios económicos, lo que inquieta a los empleadores. Es una de las
conclusiones de una encuesta de consultores favorables a los empleadores, European Work Group. Al haber
fracasado en convencer a la Comisión Europea de extender los derechos de los CoEE, ahora se acusa a los
sindicatos de tratar de hacer que las reglas existentes funcionen más efectivamente para “retar activamente el
comportamiento y las decisiones de las multinacionales”. La consultoría se ha despertado un poco tarde en
cuanto al papel de los CoEE”, dice Oliver Röthig, UNI Finanzas. (oliver.roethig@unigloblaunion.org)

Propuestas constitucionales de sindicatos tailandeses
Las afiliadas tailandesas y otros sindicatos presentaron sus propias sugerencias para una nueva constitución
que se espera seguirá al retorno del país al régimen civil. Incluyen el compromiso de alentar la democracia y la
participación en el trabajo, la igualdad de oportunidades y el acceso a la educación – y los derechos de los
trabajadores de reunirse y organizarse. No deben privatizarse las empresas importantes para la seguridad
nacional. (uni-asiapacific@uniglobalunion.org)

Organizar a los independientes en España
Los trabajadores independientes y por cuenta propia deben adherirse a sindicatos - fue el mensaje llevado por
Gerd Rohde a una conferencia celebrada en Sevilla, España, para independientes. En España los sindicatos
comenzaron a organizar a independientes hace ocho años y actualmente hay una organización especial, UPTA,
que organiza una gran variedad de trabajadores por cuenta propia, de camioneros a consultores. El Secretario
General de UPTA. S.R. Fernández, pidió contactos con organizaciones similares en otras partes de Europa.
(gerd.rohde@uniglobalunion.org)

Sello “Alto a la violencia” en Austria 
Una iniciativa de sindicatos austriacos llevó a la emisión de un sello
de correos “Alto a la violencia contra las mujeres” el Día
Internacional de la Mujer. Estadísticas muestran que en Austria de
cinco mujeres una es víctima de violencia por lo menos una vez en
su vida – en 95% de los casos el autor es un hombre de su entorno
social cercano. “La Administración Postal de Austria, en coordinación
con el sindicato de trabajadores postales y de telecomunicaciones
dio prioridad a la campaña contra las causas de la violencia y a favor
del respeto de la vida de las mujeres”, reza el comunicado oficial.
(monique.marti@uniglobalunion.org)

El sindicato austriaco de la
comunicación presenta el sello
“Alto a la violencia”



Verizon no admite “terceros”
El gigante de Telecom estadounidense Verizon se declaró en oposición a la Employee Free Choice Act, que
ofrece posibilidades más justas al reconocimiento sindical y que ha obtenido la aprobación de la Cámara de
Representantes. Nuestra afiliada CWA exigió excusas a la empresa, que emplea 97.000 miembros sindicales,
por haber tratado al sindicato de “tercero”. 60% de los técnicos de Verizon firmaron tarjetas pidiendo
reconocimiento, como se verificó en el escrutinio de las tarjetas por funcionarios seleccionados en Nueva York y
Massachussets - el método racionalizado para determinar la representación apoyada en la ley.
(neil.anderson@uniglobalunion.org)

Foco contra la violencia
UNI-Américas Mujeres está intensificando su campaña para poner término a la violencia contra las mujeres. Se
distribuyeron pulseras “Alto a la violencia” a los 500 delegados(as), observadores(as) y visitantes en la
Conferencia Regional UNI-Américas en Argentina y la cuestión será un tema clave en la Conferencia UNI-
Américas Mujeres del año que viene. El Comité de Mujeres también examinó una campaña para colmar la
brecha creciente entre ricos y pobres en las Américas. (monique.marti@uniglobalunion.org)

Sudáfrica: Huelga en Vodacom aplazada
Una huelga de la afiliada de comunicaciones CWU de Sudáfrica fue parada  por intervención de tribunales y
las vistas se están haciendo interminables. El CWU busca el reconocimiento en Vodacom (parcialmente
propiedad de Vodafone) y reclutó a 1.200 de los 4.500 empleados de la empresa. UNI instó a la empresa a
que abandonase sus actividades antisindicales y reconociese al CWU. (uni-africa@uniglobalunion.org).

Las Américas respaldan los llamamientos a Wake Up Wal-Mart
La Conferencia Regional UNI-Américas en Mar del Plata, Argentina, aprobó una moción relacionada a “Wake
UP Wal-Mart”. Wal-Mart es el minorista más grande del mundo. Los delegados respaldaron a los trabajadores
que tratan de formar sindicatos en almacenes Wal-Mart dondequiera que opere esta empresa en rápida
expansión en las Américas. En Estados Unidos la afiliada UFCW llevó la campaña Wal-Mart a las comunidades.
En Argentina y Brasil los almacenes están organizados. “Siempre que puedan evitarán trabajar con sindicatos”,
advirtió Sarah Meyer, UFCW. (uni-americas@uniglobalunion.org)

Interlocutores sociales en Bosnia y Herzegovina
El Dr. Christian Schwarz-Schilling, Alto Representante en Bosnia y Herzegovina y Representante Especial de la
Unión Europea, instó a los interlocutores sociales a que desempeñasen un papel cada vez más importante en
el proceso de reconstrucción del país a medida que la comunidad internacional reduce su presencia. Los
sindicatos del sector de comercio y los empleadores podrían jugar un papel fundamental ya que se trata del
sector más genuinamente privatizado. (jan.furstenborg@uniglobalunion.org)

Protestas contra cambios de pensiones en WH Smith
El sindicato más grande de Gran Bretaña, Amicus/T&G, está planeando una serie de protestas contra las
iniciativas del minorista de libros y videos WH Smith para reducir su plan de jubilación. La empresa es una de
las muchas en el Reino Unido que cierran la entrada a planes de jubilación, que dan pensiones claramente
definidas basadas en el servicio y los niveles salariales, reemplazándolos por planes de jubilación con
adquisición monetaria, que dejan a las pensiones al capricho de la bolsa de valores. (amicustheunion.org)

Retos cotidianos en materia de igualdad en Mar del Plata
El humor fue un arma poderosa en manos de la red de Mujeres Argentina para transmitir el mensaje de la
igualdad en la Conferencia UNI-Américas en Mar del Plata. Una mujer en el baño de los caballeros (en
realidad un maniquí con una peluca rubia) fue una de las sorpresas inventadas por la Red, junto con pegatinas
afirmando que ese lugar preciso era el único que las mujeres de las Américas no deseaban compartir. Otras
pegatinas, folletos y mensajes en el tirador de las puertas presentaban el tema de la igualdad en un continente
en el que las mujeres solamente ocupan 24% de los puestos de responsabilidad.
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Presentación del acuerdo con Quebecor
en Perú: Adriana Rosenzvaig, Alberto

Valdivia y Leonardo del Rey

La organización en Quebecor marca la pauta
En la Conferencia Regional UNI-Américas en Mar del Plata un
fuerte aplauso siguió a la presentación de una de las afiliadas más
nuevas de UNI del acuerdo recientemente concluido con el
gigante de la imprenta Quebecor en Perú. El sindicato peruano en
Quebecor, FGP, de solamente seis meses, es uno de los ejemplos
de los éxitos de organización generados por la campaña en curso
para obtener un acuerdo global con la empresa.
(adriana.rosenzvaig@uniglobalunion.org)
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Aumentar el espacio de los jóvenes en la Américas
Se está exhortando a los sindicatos de las Américas a que involucren a más jóvenes miembros en sus
actividades y en su proceso decisorio - y a darles espacio para desarrollar su propia contribución al desarrollo
del movimiento sindical. Más de 50 jóvenes sindicalistas participaron en un seminario de tres días en Mar del
Plata, Argentina, la víspera de la Conferencia Regional UNI-Américas. (marcio.monzane@uniglobalunion.org)

Misión a Swazilandia y Shoprite
Una misión visitó Swazilandia el 26 de febrero y sostuvo discusiones con afiliadas de UNI y el representante
del minorista multinacional Shoprite Checkers. Incluía a UNI, UNI-África, la afiliada sudafricana SACCAWU,
LO-TCO y SASK África. SACCAWU ofreció asistencia a su homólogo de Swazilandia para asegurar acuerdos
con Shoprite. (uni-africa@uniglobalunion.org)

Reivindicaciones de reconocimiento en Telecom Reino Unido
CWU, la afiliada de Telecom del Reino Unido, lanzó una reivindicación de reconocimiento para todos los
trabajadores de servicios sobre el terreno de Cable & Wireless (salvo directores). El sindicato tiene más del
50% de efectivos en el grupo y, por consiguiente, tiene derecho al reconocimiento en virtud de la legislación
laboral del RU relativa a la negociación colectiva. Entretanto Connect, solicitó a un panel del gobierno los
derechos de reconocimiento para 200 trabajadores en Vodafone, tras el fracaso de las negociaciones.
Actualmente, Vodafone no reconoce a ningún sindicato en su sede del Reino Unido.
(cwu.org.uk y connectuk.org) 

Educación financiera para la clientela
La Comisión Europea organizó una conferencia titulada “aumentar la habilidad financiero” para destacar la
necesidad de educación financiera de gran calidad para los clientes. La reunión también examinó las mejores
prácticas. Per Karlberg de la Federación nórdica de sindicatos de la finanza, NFU, invitado por la Comisión,
presentó la perspectiva sindical. (oliver.roethig@uniglobalunioon.org)

Irlanda: Focos sobre una empresa de seguridad polaca 
La afiliada irlandesa SIPTU está planteando con el Allied Irish Bank los salarios y las condiciones de trabajo
insuficientes de los empleados de una empresa de seguridad polaca que ofrece servicios al banco Zachodni
WBK – 80% propiedad de AIB. Es el resultado de una iniciativa de la afiliada polaca Solidarnosc respecto de la
empresa de seguridad Solid Security, que despidió a 21 guardas en Polonia por haberse adherido a un
sindicato desde enero de este año. (christy.hoffman@uniglobalunion.org)

Red de activistas de comercio en África Meridional
UNI-África Comercio llevó a cabo la evaluación de un proyecto de organización, campañas y negociación en
África Meridional. La evaluación reunió a negociadores y representantes sindicales en multinacionales con
actividades en la región y lanzó una red  para intercambiar información, experiencias, noticias y asistir en las
negociaciones con sus empleadores. LO-TCO, UNI, UNI-África y la afiliada de comercio sudafricana SACCAWU
apoyaron el proyecto. (uni-africa@uniglobalunion.org)

Inmolación  en signo de protesta 
Un sindicalista coreano trató de inmolarse por fuego en signo de protesta por las conversaciones entre Estados
Unidos y Corea sobre un acuerdo de libre comercio. Heo Se-Wook, 54 años, es taxista y miembro de la afiliada
de UNI KFPTU, que cubre los servicios de transporte, públicos y sociales. Sufrió quemaduras graves de tercer
grado tras incendiarse cerca del Hyatt Hotel en Seúl y fue ingresado en el hospital. 5.000 personas participaron
en una manifestación con velas en el centro de Seúl para protestar contra las manifestaciones.
(uni-asiapacific@uniglobalunion.org)

La solidaridad y los derechos de los 
trabajadores migrantes
Los sindicatos de Estados Unidos están tendiendo la mano al número creciente
de trabajadores migrantes – muchos de ellos sin documentos legales y la
mayoría de ellos procedentes del otro lado de la enorme brecha entre ricos y
pobres en América Latina. La oferta de adhesión a un sindicato y enlaces para
ayudar a los centros de trabajadores ocasionales fueron destacados por Jim
Sauber, NALC, en una presentación en el debate sobre la solidaridad en la
Conferencia Regional UNI-Américas en Mar del Plata. “Los trabajadores
migrantes son una fuente de fuerza para el movimiento sindical”, dijo Jim.
(jim.sauber@uniglobalunion.org)

Delegados concentrados en la
Conferencia de UNI-Américas 
en Argentina



UNI-Africa: uni-africa@uniglobalunion.org
PO Box 71760, Ndola, Zambia
Tel: +2602 61 2889 
Fax: +2602 61 3054

UNI-Americas: uni-americas@uniglobalunion.org                    
Ciudad del Saber, Clayton, Calle Gustavo Lara, Edificios 840A y
840B Panamá, República de Panamá
Tel: +507 317-0164/0165
Fax: +507 317-0170

UNI-Asia & Pacific: uni-asiapacific@uniglobalunion.org
170 Upper Bukit Timah Road,
14-01 Bukit Timah Shopping Centre, Singapore 588179
Tel: +65 6 467 7888 
Fax: +65 6 468 1410

UNI-Europa: uni-europa@uniglobalunion.org
Rue de l’Hôpital 31, 1000 Bruxelles, Belgique                 
Tel +32 2 234 56 56
Fax +32 2 235 08 70

Union Network International:
contact@uniglobalunion.org                                       
www.uniglobalunion.org 
8-10 Avenue Reverdil, 1260 Nyon, Suiza
tel: +41 22 365 2100   
fax: +41 22 365 2121

A sectores globales, sindicatos globales

CONTACTOS UNI

UNI Gráficos
adriana.rosenzvaig@uniglobalunion.org

UNI Comercio
jan-furstenborg@uniglobalunion.org

UNI Finanzas
oliver.roethig@uniglobalunion.org

UNI Telecom
neil.anderson@uniglobalunion.org

UNI Postal
john.pedersen@uniglobalunion.org

UNI IBITS
gerd.rohde@uniglobalunion.org

UNI Seguro Social
socialinsurance@uniglobalunion.org

UNI Turismo
tourism@uniglobalunion.org

UNI Electricidad
philip.bowyer@uniglobalunion.org

UNI Juegos de Azar
alke.boessiger@uniglobalunion.orgUNI Peluqueros y Esteticistas

monique.marti@uniglobalunion.org

GRUPOS

UNI Profesionales
gerd.rohde@uniglobalunion.org

UNI Mujeres
monique.marti@uniglobalunion.org

UNI Juventud
alke.boessiger@uniglobalunion.org

UNI Desarrollo
raul.requena@uniglobalunion.org

UNI Servicios de Mantenimiento
y de Seguridad

christy.hoffman@uniglobalunion.org

UNI Medios de Comunicación y
Espectáculo

jim.wilson@uniglobalunion.org
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UNI global union, Avenue Reverdil 8-10, 1260 Nyon,
Suiza    contact@uniglobalunion.org    

+41 22 365 2100

Galería de fotos

En estos sellos austriacos el mensaje es “Alto a la violencia
contra las mujeres”

Arriba: Los delegados de UNI-Américas desfilan por las calles de
Mar del Plata.
El personal de UNI-Américas

Abajo:
Rubén Cortina de FAECYS, Argentina, y nuevo Presidente de
UNI-Américas

Firma de un acuerdo de reconocimiento entre Group 4 Securicor Uganda y la
afiliada ATGWU

Abajo:
Irak: Manifestación de vendedores callejeros iraquíes


