
Acuerdo global firmado con G4S

diciembre de 2008Boletín
UNI sindicato global y G4S, gigante de la seguridad y
segundo empleador mundial del sector privado que opera
en más de 110 países, firmaron un acuerdo global. El
objetivo es mejorar los niveles de empleo en todo el sector
de seguridad y garantizar que en toda la empresa se
respeten los derechos laborales y sindicales. Se estima que
este acuerdo cumplirá una función importante en lo que se
refiere a aumentar esos niveles en los mercados en
desarrollo de África, Asia, Oriente Medio y Sudáfrica que
representan más de dos tercios de los 570.000
trabajadores del Grupo. “Nos congratulamos de este
acuerdo que es una primicia para un empleador británico
del sector de servicios”, declaró Philip Jennings de UNI.
(christy.hoffman@uniglobalunion.org)

G20: Los sindicatos llaman a la acción
En la Cumbre G20 celebrada en Washington, dirigentes sindicales, entre ellos, Philip Jennings de
UNI, hicieron un llamado urgente a la acción para apoyar la economía real como cabal prioridad y
acabar con la crisis económica mundial. Se instó a los líderes gubernamentales a “encontrar
medidas urgentes y excepcionales que estimulen las economías del mundo entero y a que se
vuelvan a regular los mercados financieros para garantizar que no se repita una crisis semejante. A
escala mundial hay una recesión del empleo y tan solo en un mes se perdieron 533.000 puestos de
trabajo en Estados Unidos. El Comité Ejecutivo Mundial de UNI reclamó un nuevo sistema
internacional de gobierno financiero. (philip.jennings@uniglobalunion.org)

Derechos humanos: Wal-Mart entre las cinco peores empresas 
Wal-Mart figura entre las empresas denunciadas por oponerse a que los trabajadores formen
sindicatos o afilien a ellos en todas partes del mundo. En ocasión del 60.° aniversario de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Foro Internacional de Derechos Laborales
publicó el informe Working for Scrooge - 5 worst companies for the right to associate (Trabajar para
el Avaro – las 5 empresas peores para la libertad sindica). Esas cinco empresas son: Wal-Mart (por
violación de los derechos de los trabajadores en Canadá, EE.UU. y otros países); Nestlé, Del Monte,
Dole y Russell (propiedad de Fruit of the Loom). A pesar de las declaraciones y las leyes nacionales
que protegen los derechos laborales, los trabajadores ven pisoteados sus derechos día tras día.
(LaborRights.org)

India: Solidaridad con los sindicatos tras las atrocidades en Mumbai 
UNI transmitió sus condolencias y solidaridad a sindicatos de la India tras las atrocidades
perpetradas en Mumbai que se saldaron con casi 170 muertos y 200 heridos. “Nuestro sentido y
sincero pésame a su país y a las familias”, decía el mensaje de UNI. A su vez, UNI Delhi mantuvo a

la organización al corriente de los acontecimientos de Mumbai.
(anjalisinha@unidocindia.org)

India: NASSCOM no se opondrá a los sindicatos
NASSCOM, asociación de empleadores de TI de la India, no se
opondrá a los sindicatos aseguró Raju Bhatnagar de dicha
asociación. Karthik Shekhar, Secretario General de UNITES, se
congratuló de esa afirmación en la primera reunión de su
sindicado con NASSCOM. Muchos trabajadores del sector TI temen
verdaderamente actitudes antisindicales de los empleadores. Las
conversaciones también versaron sobre las perspectivas del empleo
en el sector de TI en la India frente a la crisis económica global.
(unitesprofessionals@gmail.com)

Apretón de manos tras la firma del
acuerdo: Philip Jennings, Secretario
General de UNI; Nick Buckles, Director
Ejecutivo de G4S; y Paul Kenny,
Secretario General de GMB

Durante la reunión del G20 en
Washington, Joe Hansen, Presidente 
de UNI y Philip Jennings, Secretario
General, presentan a Dominique
Strauss-Kahn, director del FMI,
el Programa UNI Finanzas para
reformar sector



Protesta por nuevas detenciones en Zimbabwe
UNI exhorta a que cese la violencia policial contra sindicalistas en Zimbabwe. La demostración pacífica
que convocara el Congreso Sindical de Zimbabwe fue aplastada por la policía que también detuvo a 48
sindicalistas. Los sindicatos protestaban por la limitación de los retiros en efectivo en un país devastado
por la inflación y lograron presentar una petición al Gobernador del Banco de Reserva. UNI insta a las
autoridades de Zimbabwe a respetar los derechos humanos. (uni-africa@uniglobalunion.org)

UNI y Vigeo trabajan juntas en RSE 
UNI y Vigeo, agencia líder de evaluación de la responsabilidad social de las empresas europeas,
concluyeron un acuerdo de asociación. UNI y los sindicatos nacionales suministrarán datos, noticias y
comentarios sobre cada empresa y trabajaran con Vigeo para promover la incorporación de temas
sociales, ambientales y de gobierno en el proceso de toma de decisiones sobre inversión. “Es hora de
aplicar un enfoque más mesurado y sostenible a la inversión”, declaró Philip Jennings, Secretario General
de UNI. (oliver.roethig@uniglobalunion.org) 

Reconocimiento del sindicato confirmado en CNN
En una decisión histórica, la Junta Nacional de Relaciones Laborales de EE.UU. inculpó a CNN de violar
los derechos de los trabajadores en sus operaciones de Nueva York y Washington. La Junta ordenó el
reintegro de 110 trabajadores con una indemnización sustancial por daños y el reconocimiento
inmediato de NABET-CWA como su sindicato con derecho a negociar. El denominado “proyecto del
personal” fue considerado una maniobra para evitar el reconocimiento del sindicato. Desde hace mucho
tiempo, CNN es antisindicalista y las condiciones de trabajo que ofrece suelen ser inferiores en
comparación a las de otras emisoras similares de Estados Unidos. (jim.wilson@uniglobalunion.org)

UNI alerta sobre inseguridad de puestos en empresas de CP 
UNI alertó sobre la inseguridad de puestos de trabajo en empresas de capital privado y sobre la propia
supervivencia de algunas de esas empresas plagadas de deudas de sus adquisidores. Incluso los puestos
de los propios grupos de CP son arrastrados por la crisis global y ya se suprimieron 100 en el grupo 3i
del Reino Unido. UNI quiere que los órganos competentes incluyan el CP en el debate sobre la nueva
estructura reguladora. Auditores de Canadá advirtieron acerca de una transacción de CP cuyo precio
comprende 92% de deudas que cubren al grupo canadiense de telcom BCE (propietario de Bell Canada)
pondría en peligro a la compañía. (gabrielle.fulton@uniglobalunion.org)

Peligran puestos del Citigroup en todo el mundo 
UNI Finanzas y sus afiliadas presionan para que se entablen de inmediato conversaciones sobre los
planes del Citigroup que prevé suprimir 75.000 puestos de trabajo en el mundo entero. El Citigroup fue
rescatado por el gobierno de EE.UU. tras sufrir pérdidas colosales en el mercado de hipotecas de alto
riesgo. Se insta a organizar de urgencia una reunión de los CoEE del grupo y actuar con plena
transparencia de cara al personal. (oliver.roethig@uniglobalunion.org)

Claro mensaje de los trabajadores de Telstra
Por aplastante mayoría, los trabajadores de Telstra votaron a favor de la acción laboral frente al rechazo
de la empresa australiana de negociar un convenio colectivo. La Comisión Electoral organizó un voto
secreto para casi 4.400 trabajadores; votó el 77% de los afiliados que respaldaron dicha acción por una
altísima mayoría de 90,3%. APESMA, CEPU, CPSU intentaron repetidas veces de negociar con Telstra,
pero la empresa rechazó todas las solicitudes de volver a la mesa de negociación.
(marcus.courtney@uniglobalunion.org)

Invertir en CP no es solución para los bancos irlandeses 
IBOA, afiliada irlandesa de finanzas, insta al gobierno a rechazar inversiones sustanciales de fondos de
capital privado en bancos irlandeses. Eso podría ser un desastre no sólo para la clientela, el personal y
los accionistas de dichos bancos sino también para el país, advirtió Larry Broderick, Secretario General de
IBOA y añadió: “Supondría una alivio a corto plazo de los problemas actuales pero, a largo plazo, tendría
un costo demasiado alto.” (oliver.roethig@uniglobalunion.org)
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Firma de un acuerdo sobre diálogo en Chile
El 2 de diciembre, Osvaldo Andrade Lara, Ministro de Trabajo de Chile, firmó
en Santiago el acuerdo para entablar el diálogo social en el sector gráfico del
país. Dos otros signatarios fueron los dirigentes sindicales Carlos Aguirre
Vargas (Asimpres) y Valentín Vega (Conagra). Rubén Cortina, Presidente de
UNI-Américas, y Adriana Rosenzvaig, Jefa del Sector Gráfico, también
asistieron a este acontecimiento histórico. Además, este acuerdo supone un
compromiso con el trabajo decente.
(adriana.rosenzvaig@uniglobalunion.org)



Invertir en puestos de trabajo es el mejor estímulo económico 
Larry Cohen, Presidente de CWA, llamó a invertir en redes de banda ancha de alta velocidad, lo que es
crucial para la recuperación económica de Estados Unidos. “La creación de puestos de calidad, y el
efecto multiplicador que ésta surte en el crecimiento adicional del empleo, ayudará a nuestras
comunidades y contribuirá a sacar flote de la crisis económica a nuestro país”, dijo a la audiencia de
Capitol Hill. CWA es una de las más de 50 organizaciones  – incluidos empresas, grupos de
consumidores e interés público, gobiernos locales y estatales, así como proveedores de Internet– que
firmaron un llamado a la acción para establecer una estrategia nacional en materia de banda ancha.
(marcus.courtney@uniglobalunion.org)

Bancos franceses en la mira de una iniciativa mediterránea 
La alianza mediterránea del sector finanzas se propone reforzar los derechos sindicales y de negociación
colectiva en bancos de Túnez con sede en Francia. FGBEF, sindicato de finanzas de Túnez, trabaja con
federaciones sindicales del sector banca francés con miras a firmar un acuerdo con los bancos franceses
que operan en el país. A demás de defender los derechos de sindicación y negociación colectiva en los
bancos multinacionales de Túnez, se espera capacitar y tender puentes entre los sindicados del
Mediterráneo y la región de Oriente Medio y África del Norte. (sassi.nasreddine@uniglobalunion.org)

Protesta por supresión de puestos en EDS/HP
Más de 8.000 trabajadores de TI participaron en el día de acción organizado en Europa por UNI y EMF
para protestar contra los despidos y el deterioro de las condiciones de trabajo desde que EDS fuera
absorbida por Hewlett Packard. Hubo actos en Alemania, Austria, Bélgica, España, Francia, Hungría,
Reino Unido, Suecia y Suiza. La empresa no respondió a la solicitud de su comité de empresa de
Dinamarca. El 20 de noviembre, los sindicatos holandeses protestaron por la supresión de 560 puestos
en su país. Está prevista la supresión de 24.000 puestos en los tres próximos años, 9.330 de ellos en
Europa, lo que representa casi el 8 % de toda la fuerza de trabajo.
(gerd.rohde@uniglobalunion.org)

MENA: Fomento de la cooperación sindical en radio y televisión
En noviembre, las medidas para aumentar la cooperación entre sindicatos de
radiodifusión y televisión de la región de Oriente Medio y África del Norte (MENA
por su sigla en inglés) e intensificar la negociación colectiva obtuvieron apoyo en el
Cairo. Sindicatos de los ocho países de MENA se centraron en el peligro que trae
apareja la nueva tecnología para los puestos de trabajo, la necesidad de garantizar
la plena participación de la mujer en el sector y mejoras de salud y seguridad. Este
seminario para sindicatos de lengua árabe fue organizado por UNI MEI sindicato
global, la fundación FES de Alemania y el Sindicato General de Prensa Impresa e
Información de Egipto. (jim.wilson@uniglobalunion.org)

Sindicatos impugnan el trabajo precario 
El 4 de diciembre, la Organización Internacional del Trabajo, sindicatos globales y
académicos consideraron cuestiones relativas al trabajo precario y los medios de abordar las dificultades
que crea la precariedad tanto a los trabajadores como a la sociedad en su conjunto. Las consecuencias
del trabajo precario abarcan mayor estrés, menor bienestar psicológico, privación económica e
incertidumbre para tomar decisiones sobre la propia vida. En su declaración sobre la justicia social para
una globalización equitativa, la OIT reafirma que el trabajo no es una mercancía. (ilo.org)

Acceso a la prevención y el tratamiento del VIH/SIDA
En el Día Mundial del Sida, Alan Leather, Presidente del Programa de los Sindicatos Globales para el
Sida, exhortó a los gobiernos, la comunidad internacional y otras instituciones competentes a dar cabal
prioridad al acceso universal a la prevención y el tratamiento del VIH/SIDA para alcanzar ese objetivo en
2010. Eláter quiere asegurarse que el G8 tome medidas en la próxima cumbre que tendrá lugar en Italia.
Acciones de amplia escala en los lugares de trabajo han de formar parte de la intervención en lo oque
respecta al VIH/SIDA, la crisis económica global y el desarrollo a largo plazo.
(uni-africa@uniglobalunion.org)
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Puestos amenazados en dos grandes cadenas 
de almacenes del RU 
El futuro de miles de trabajadores de tiendas del RU se ve amenazado por la
noticia de que las cadenas minoristas MFI y Woolworths fueron intervenidas. La
afiliada Usdaw viene ejerciendo presiones para entablar conversaciones con los
interventores de ambas empresas a fin de garantizar que se dé prioridad a los
intereses de sus miembros. “Muchos trabajadores llevan años prestando servicios
con suma dedicación en estas empresas”, afirmó John Gorle de Usdaw.
(jan.furstenborg@uniglobalunion.org)

Jim Wilson, Ibrahim Husary y
Heinrich Bleicher-Nagelsmann en el

seminario de El Cairo

Las tiendas Woolworth del 
Reino Unido podrían cerrar

(Foto: Howard Davies/
ReportDigital)
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NALC acaba con la distribución subcontratada en EE.UU.
La campaña de NALC, afiliada de UNI Postal y Logística, para acabar con el recurso a trabajadores
contratados en la distribución del correo dio resultado y se concluyó un acuerdo con el Servicio Postal de
Estados Unidos que prohíbe la subcontratación en los lugares de trabajo de distribución postal, por lo
menos, hasta 2011. El sindicato cerró ese camino mezquino para los trabajadores contratistas no
sindicados a quienes se pagaba una miseria, dijo William H Young de NALC. El acuerdo también asigna
nuevas distribuciones a carteros de carrera en lugar de trabajadores contratistas.
(neil.anderson@uniglobalunion.org)

Campaña contra la prohibición de sindicatos en Bahrein 
Sindicatos de Bahrein lograron que la Organización Internacional del Trabajo respalde su campaña para
acabar con la prohibición estatal que impide formar sus propios sindicatos a los trabajadores del servicio
público, restricción que aqueja a grupos como los empleados de la administración de correos. Se
presentó una queja al Comité de Libertad Sindical de la OIT en la que se solicita indemnización para una
dirigente sindical de esa administración que fue suspendida sin derecho a salario por realizar actividades
sindicales. Los sindicatos de Bahrein también están impugnando las restricciones del derecho de huelga
en sectores de la economía como la banca. (sassi.nasreddine@uniglobalunion.org)

Supresión de una cláusula antisindical en Filipinas
Tras la enérgica presión ejercida por afiliadas de la UNI, la Administración Filipina del Empleo en el
Extranjero suprimió de un modelo de contrato de empleo, la cláusula que exponía a los trabajadores
filipinos al peligro de perder el empleo por realizar actividades sindicales. El organismo gubernamental
confirmó que esa frase había sido suprimida del contrato modelo y que el principal contrato de empleo
que tramita no contiene disposición alguna que menoscabe los derechos de los trabajadores.
(uni-asiapacific@uniglobalunion.org)

Apoyo a los trabajadores de la televisión pública de Francia 
Trabajadores de los medios de comunicación de toda Europa llevaron a cabo dos días de acción en
apoyo de los colegas franceses que manifestaron en París por el peligro que corren la sostenibilidad
financiera y la independencia de France Télévision, servicio público francés. Delegaciones de emisoras del
servicio público de toda Europa presentaron declaraciones en embajadas de Francia respondiendo al
llamado de EURO MEI, sección europea del sindicato global de medios de comunicación y espectáculo de
UNI que representa a 65 sindicatos y gremios con más de 20.000 miembros en dichos medios.
(johannes.studinger@uniglobalunion.org)

Guardias de seguridad presionan por la seguridad del empleo en Francia 
El 5 de diciembre, guardias de seguridad de Francia y sus sindicatos recurrieron a la acción para reclamar
mayor seguridad en cuanto a su futuro cuando las empresas donde trabajan pasan a otras manos. En
2008, miles de trabajadores de seguridad de Francia se vieron visto afectados por esas adquisiciones. Se
trata principalmente de las empresas Brinks y Derichebourg donde aún no se recibieron garantías de
conservar el empleo con los nuevos empleadores, ICTS y Securitas. (christy.hoffman@uniglobalunion.org)

Campaña a favor de guardias de seguridad 
en América Latina
UNI-Américas Servicios de Mantenimiento amplía la campaña para guardias
de seguridad que iniciara en septiembre en Chile, Panamá y Paraguay, y a la
que siguió una reunión en Panamá el mes pasado. En América Latina,
millones de personas trabajan en el sector privado de seguridad, por lo
general, en atroces condiciones de trabajo; la jornada laboral suele superar
las 12 horas, se paga el salario mínimo y no se prevén primas por horas
extras. (uni-americas@uniglobalunion.org)

Negociaciones salariales en Túnez 
En Túnez, las negociaciones están bien encaminadas en varios
sectores. Los convenios colectivos se renuevan cada tres años
mediante negociaciones tripartitas tras el diálogo entre la UGTT,
central sindical, y el gobierno. Un punto clave de las
negociaciones en curso es el salario, habida cuenta de los
recientes aumentos del precio de los alimentos y una inflación
global del 4.2%. (uni-africa@uniglobalunion.org)

Negociación colectiva tripartita en
el sector gráfico de Túnez

Personal de UNI-Américas en la oficina de Panamá



El personal de O2 Irlanda vota a favor de una acción
El personal de O2 Irlanda, empresa de telefonía móvil, votó a favor de una acción de reivindicación en el
conflicto por el reconocimiento del sindicato. CWU Irlanda informó que O2 se niega a reconocer al
sindicato con fines de negociación colectiva aun cuando éste representa al personal en procedimientos
disciplinarios y de presentación de quejas. El sindicato acusa a la empresa de incumplir el acuerdo global
firmado por UNI y el grupo Telefónica, que adquirió O2 en 2006, acuerdo que garantiza los derechos
laborales. (marcus.courtney@uniglobalunion.org)

Seminario sobre la liberalización del sector postal en Europa
UNI Postal y Logística organizó en Luxemburgo un seminario sobre la liberalización del sector en Europa.
Un representante de la Comisión Europea hizo un aporte clave acerca de la tercera directiva en la
materia que acabará con las protecciones de las que aún benefician los servicios de correos establecidos.
Los sindicatos informaron sobre su labor para proteger esos servicios que abarcó el debate público en
Irlanda, la organización en nuevas empresas de Suecia y el establecimiento del salario mínimo en el
sector postal de Alemania. (neil.anderson@uniglobalunion.org)

La juventud se prepara para Nagasaki
El mes pasado, dirigentes sindicales de la juventud de las afiliadas japonesas de UNI se reunieron en
Tokio para preparar el Congreso Mundial de UNI que tendrá lugar en Nagasaki en noviembre de 2010.
Claire Parfitt del sector de Servicios de Mantenimiento y de Seguridad de UNI asistió a esta reunión en la
que los participantes mantuvieron vivos debates sobre medios de motivar a los afiliados jóvenes para
acrecentar su participación en actividades sindicales y ampliar la red de la juventud de Japón. Uno de los
objetivos que se fijaron las afiliadas japonesas es sensibilizar más a dichos jóvenes sobre la labor sindical
a escala mundial. (uni-asiapacific@uniglobalunion.org)

Convenio en Alcan Packaging Istanbul
BASIN-IS y Alcan Packaging Istanbul (Rotopak) firmaron un segundo convenio colectivo. El sindicato se
fundó hace tres años tras una exitosa campaña de organización, pero las negociaciones de este año
fueron arduas. Durante ese largo proceso de negociación hubo una prehuelga y un cierre patronal. El
convenio prevé un aumento superior a la inflación y subsiguientes aumentos en función de esta última
hasta junio de 2010. (adriana.rosenzvaig@uniglobalunion.org)

Protesta contra la privatización postal en Marruecos
El 5 de diciembre, FNPT-UMT, afiliada de UNI Postal y Logística, organizó una jornada de huelga
nacional y una sentada frente al Parlamento. Más del 90% de los trabajadores postales se unieron a la
huelga para protestar contra la propuesta de privatización de Correos de Marruecos y sus condiciones de
trabajo. La campaña sindical contribuyó a que se entablara un debate nacional sobre privatización.
(neil.anderson@uniglobalunion.org)

Lazos más estrechos entre trabajadores de Kimberly Clark
Una delegación de  Kimberly Clark Bolivia se entrevistó con delegados de la empresa argentina para
intercambiar experiencias y reforzar las actividades de la red sindical global que propulsaran UNI
Gráficos y USW de Estado Unidos. La reunión tuvo lugar el 5 de diciembre en la sede central de la
Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón, Químicos y Afines de Argentina.
Integrantes de la red global habían mantenido su primera reunión con la empresa en octubre pasado.
(adriana.rosenzvaig@uniglobalunion.org)
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Arriba: Rachel Cohen, Jefa de
Comunicaciones de UNI 

Abajo: Keith Jacobs, Director 
de Organización y Campañas 

de UNI-África

Nueva jefa de comunicaciones 
Rachel Cohen, nueva Jefa del Departamento de Comunicaciones de UNI
asumirá sus funciones en Nyon el 1 de enero. Rachel fue funcionaria de
prensa de la Federación Internacional de Periodistas en Bruselas y
reemplazará a Noel Howell que se jubila tras 10 años de trabajo en las
comunicaciones de la FIET y UNI (rachel.cohen@uniglobalunion.org)

Oficina de UNI en Sudáfrica 
UNI procede a establecer una oficina en Sudáfrica y Keith Jacobs de la
afiliada CEPPWAWU se incorporará al personal de UNI-África para dirigir las
actividades de organización y las campañas en la región que celebrará su
Conferencia Regional en Túnez, el próximo mes de mayo. (Correo-e de Keith:
keith.jacobs@uniglobalunion.org)

Nuevos rostros en UNI
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Escrutinio de la nueva tecnología en la radio y la televisión brasileñas
Nueva tecnología, igualdad de oportunidades y cuestiones de salud fueron los temas fundamentales del
congreso de FITERT, principal federación de trabajadores de radio y televisión de Brasil, que tuvo lugar en
Campo Grande, Estado de Mato Grosso del Sur. Nacimento da Silva, oriundo del Estado de Minas Gerais
y militante de larga data de UNI MEI, fue electo coordinador por los tres próximos años. Marta Pentell,
de la sección de radio y televisión de Unionen, sindicato sueco, contribuyó a que se entablara el debate
sobre asuntos de la mujer. (jim.wilson@uniglobalunion.org)

NO a la liquidación del correo expreso en Grecia
Los trabajadores de correos de Grecia dicen NO a la propuesta de venta de las operaciones de correo
expreso del servicio postal de su país. Delegados ante la conferencia sindical en Atenas se opusieron
radicalmente al desmantelamiento del servicio postal y la privatización parcial de algunas actividades.
Asimismo, los delegados respaldaron las iniciativas de lucha sindical contra el cierre de oficinas de
correos para proteger a los usuarios de comunidades pequeñas y dispersas de Grecia.
(neil.anderson@uniglobalunion.org)

UNI Gráficos en Vietnam
Los tres talleres organizados por UNI Gráficos en Vietnam congregaron a dirigentes sindicales de África,
las Américas, Asia y el Pacífico, y Europa. Se pasó revista a la evolución del movimiento sindical en
Vietnam y se trataron estrategias de crecimiento sindical en los sectores de empaquetado y conversión
del papel. Una cuestión fundamental en Vietnam es garantizar que las empresas extranjeras respeten las
leyes sindicales. (adriana.rosenzvaig@uniglobalunion.org)

Necrológica: Helga Cammell
Falleció Helga Cammell, integrante destacada del
personal de la FIET (una de las organizaciones
fundadoras de UNI) y ferviente defensora de los
derechos de la mujer en el mundo entero. Helga se
incorporó a la FIET en 1966 y se jubiló en 1999, justo
antes de la creación de UNI. “Helga formaba parte de
esa generación de mujeres que hicieron un aporte
sumamente importante a la lucha por la igualdad en el
trabajo y el movimiento sindical”, declaró Philip
Jennings, Secretario General de UNI y ex Secretario
General de la FIET.

Helga Cammell

Taller del Sector Gráficos en Vietnam

Marc Kerki, Presidente de EURO-MEI, se
dirige a 4.000 huelguistas frente a la
Asamblea General de Francia durante la
manifestación del 25 de noviembre. Junto
a él, William Maunier, Secretario General
de SNRT-CGT

París: Defensa de la
televisión pública
de Francia
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UNI-Africa: uni-africa@uniglobalunion.org                   
Résidence Latrille, Boulevard Latrille (2-Plateaux)
Bâtiment O, Appart # 169, Rez-de-chaussée
01 BP 6811 ABIDJAN 01 - Côte d'Ivoire
Tel: +225 22 526700     Fax: +225 22 425087

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

UUnniioonn NNeettwwoorrkk IInntteerrnnaattiioonnaall::  
ccoonnttaacctt@@uunniigglloobbaalluunniioonn..oorrgg                                       
wwwwww..uunniigglloobbaalluunniioonn..oorrgg 
88--1100 AAvveennuuee RReevveerrddiill,, 11226600 NNyyoonn,, SSuuiizzaa
tteell::  ++4411 2222 336655 22110000   ffaaxx::  ++4411 2222 336655 22112211

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
marcus.courtney@uniglobalunion.org

UNI Postal
neil.anderson@uniglobalunion.org

UNI IBITS
gerd.rohde@uniglobalunion.org

UNI Seguro Social
alke.boessiger@uniglobalunion.org

UNI Turismo
sabrina.marchi@uniglobalunion.org

UNI Electricidad
philip.bowyer@uniglobalunion.org

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

veronica.fernandez.mendez@uniglobalunion.org

GRUPOS

UNI Profesionales
gerd.rohde@uniglobalunion.org

UNI Mujeres
veronica.fernandez.mendez@uniglobalunion.org

UNI Juventud
colin.medland@uniglobalunion.org

UNI Desarrollo
raul.requena@uniglobalunion.org

UNI Servicios de Mantenimiento 
y de Seguirdad 

christy.hoffman@uniglobalunion.org

UNI Medios de Comunicación 
y Espectáculo

jim.wilson@uniglobalunion.org SINDICATOS GLOBALES 

UNI Temporary Work Agencies
alke.boessiger@uniglobalunion.org



ON CAMERA

Cairo: Nada Choueiri, libanesa y Galila Osman, egipcia, prueban las
sillas de los presentadores en los estudios de la televisión egipcia
durante una visita organizada en el marco del seminario de UNI
MEI-FES para trabajadores de radio y televisión de la región de
Oriente Medio y África del Norte que tuvo lugar El Cairo

Lusaka: La boda de Joyce Nonde, Secretaria General de ZUFIAW,
sindicato bancario de Zambia, y Geoffrey Simukoko, abogado,
celebrada en Lusaka, suscitó un gran interés de la prensa

Crawley, Inglaterra:
Dirigentes sindicales del
Reino Unido y Suecia, así
como Christy Hoffman de
UNI asistieron a la firma del
acuerdo global con GS4.
En la mesa: Philip Jennings
de UNI, Nick Buckles de G4S
y Paul Kenny de GMB

Encuentro en Chicago: Joe Hansen, Presidente 
de UNI y UFCW con Barack Obama que asumirá 
la presidencia de Estados Unidos el 20 de enero

www.uniglobalunion.org


