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UNI Américas ha establecido 
objetivos a ganar. Esto 
solo puede ser conseguido 
con un sólido énfasis en la 
sindicalización de nuevos 
miembros. Nuestros recursos 
humanos y fi nancieros 
deben concentrarse en tales 
objetivos.

Rompiendo Barreras 
en UNI Américas

A partir de abril del 2011 se llevaron a cabo profun-
dos cambios en la Oficina Regional, que tuvieron 
efecto tanto en su ubicación geográfica (la mudan-
za desde Panamá a Montevideo) como en la forma 
de establecer las prioridades y enfocar las tareas 
cotidianas, para asegurar que todo nuestro trabajo 
tenga como resultado el aumento de miembros, de 
poder y de influencia. 

Desde ese momento hasta el presente nos hemos 
esforzado en fijar claramente las prioridades de la 
región en su conjunto y de cada uno de los secto-
res en particular, en estrecha consonancia con los 
objetivos estratégicos establecidos por UNI en su 
histórico Congreso de Nagasaki. 

UNI Américas ha establecido objetivos a ganar. 
Esto solo puede ser conseguido con un sólido én-
fasis en la sindicalización de nuevos miembros. 
Nuestros recursos humanos y financieros deben 
concentrarse en tales objetivos.

En este sentido, hemos procurado:

• Alinearnos con el trabajo global y las cinco 
prioridades estratégicas de UNI, traduciendo 
las mismas a los objetivos estratégicos y las 
formas en que los mismos son definidos en 
nuestra región.

• Defi nir claramente los objetivos regionales y 
planifi car estratégicamente la manera de al-
canzarlos, de modo de lograr resultados medi-
bles y concretos.

• Fortalecer las relaciones entre el personal de 
UNI Américas y sus afi liadas, en cada uno de 
los sectores y países.

• Aumentar la visibilidad de la ofi cina regional, 
para tener una voz fuerte y clara que nos per-
mita apoyar a los sindicatos en su construcción 
de poder estratégico.

• Establecer un sistema fl uido y permanente de 
comunicación entre el personal de UNI Améri-
cas y entre el mismo y las afi liadas, a través del 
uso intensivo de los nuevos medios de comuni-
cación y redes sociales.
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Se trata de obtener el 
reconocimiento sindical 
en los sectores en los que 
opera UNI Américas y seguir 
facilitando el desarrollo 
sindical, promoviendo 
la capacidad de apoyar 
campañas de organización a 
nivel regional y nacional.

Siguiendo los objetivos 
estratégicos establecidos 
por UNI, UNI Américas 
pretende desarrollar fuerza de 
organización en las empresas 
globales con actividades en 
nuestros sectores, apoyar 
la negociación de acuerdos 
globales y negociar acuerdos 
regionales.

I. Empresas globales

Siguiendo los objetivos estratégicos establecidos por 
UNI, UNI Américas pretende desarrollar fuerza de 
organización en las empresas globales con activida-
des en nuestros sectores, apoyar la negociación de 
acuerdos globales y negociar acuerdos regionales.

UNI Américas ha trabajado en estrecha relación con 
todos los sectores de UNI y con UNI SCORE, tan-
to para lograr que los acuerdos ya fi rmados tengan 
efectiva aplicación en la región, como para fortalecer 
las campañas destinadas a fi rmar nuevos acuerdos 
marco globales y/o regionales. Los reportes sectoria-
les darán cuenta de esto, pero queremos subrayar 
algunos elementos relevantes:

1. La implementación en Colombia del Acuerdo 
Global con Carrefour, que nos permitió crear un 
nuevo sindicato, con más de 4000 miembros y 
pleno derecho a la negociación colectiva.

2. El lanzamiento de una Alianza Sindical Regio-
nal en América Móvil, en la que participan 10 
países de la región y que ya ha defi nido una 
estrategia conjunta para lograr un mayor cre-
cimiento sindical y desarrollar el diálogo social 
con la empresa.

3. La fi rma de un Acuerdo Marco Global con 
Banco do Brazil: La presencia de la red y la 
persistencia de CONTRAF-CUT permitieron 
que en mayo del 2011 se fi rmara un acuerdo 
global que cubre a 100 mil trabajadores, y que 
podría resultar en la sindicalización de traba-
jadores bancarios en los Estados Unidos. Son 
relevantes también las discusiones en desa-
rrollo con Bancolombia, en Colombia, que 
nos permitirían organizar al sector en América 
Central.

4. La capacidad demostrada por la Alianza Sin-
dical en Prosegur para desarrollar acciones 
conjuntas destinadas a defender a los traba-
jadores de esta empresa en Paraguay, despe-
didos en forma masiva a pocos días del golpe 
de Estado en ese país. 

5. Una exitosa campaña de sindicalización he-
cha por el BIGWU en Trinidad y Tobago con-
dujo a la aprobación de un pedido de recono-
cimiento presentado en 2011 para representar 
a 2500 trabajadores en el Royal  Bank de Ca-
nadá /RBTT Caribe

6. La participación activa de la región en la cam-
paña global en Walmart, a través de acciones 
de movilización, intercambio de experiencias 
y presencia física y virtual en confl ictos. 

II. Organización 
y desarrollo de capacidades

 
Se trata de obtener el reconocimiento sindical en los 
sectores en los que opera UNI Américas y seguir fa-
cilitando el desarrollo sindical, promoviendo la capa-
cidad de apoyar campañas de organización a nivel 
regional y nacional.

La mayor parte de los sectores que operan en la re-
gión ha trabajado en el desarrollo de capacidades 
destinadas fundamentalmente al crecimiento de los 
sindicatos y al fortalecimiento de sus dirigencias en 
todos los niveles, tal como podrá apreciarse en los 
respectivos reportes. 

Asimismo, UNI Américas ha puesto en marcha nue-
vas experiencias, tales como los Foros de Sindicali-
zación para apoyar tales procesos.
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1. Foros de Sindicalización

Los Foros de sindicalización tienen como objetivo 
discutir y planifi car oportunidades de crecimiento a 
nivel regional, local o en las empresas multinaciona-
les que constituyen objetivos estratégicos para los 
distintos sectores. 

• El Primer Foro de Sindicalización de UNI 
Américas tuvo lugar en Colombia en abril de 
2011. Fue un evento destinado a organizado-
res y en él se intercambiaron experiencias y 
se brindó capacitación formal. A continuación 
de este foro regional se realizó una serie de 
foros locales.

• En julio de 2011 realizamos un Foro de Sindica-
lización con sindicatos colombianos, centrado 
en la manera de organizar a los trabajadores en 
entornos difíciles en donde no se respetan los 
derechos sindicales y laborales.

• El Primer Foro de Sindicalización de Brasil tuvo 
un enfoque diferente, ya que agrupamos jun-
tos a seis sectores y brindamos un curso sobre 
planifi cación para el crecimiento en cada uno 
de ellos. El objetivo del foro fue que los partici-
pantes salieran de él con planes para ser imple-
mentados por los sectores con el fi n de aumen-
tar la afi liación y la organización de sindicatos. 
En este momento trabajamos con estos sec-
tores para acompañar esos planes. En mayo 
del 2012 llevamos a cabo un segundo evento 
de tres días de duración como seguimiento del 
primer foro, para acompañar los planes y hacer 
los cambios que fueran necesarios. 

Algunos de los mayores desafíos que enfrenta UNI 
en América Latina son la fragmentación de los sin-
dicatos, la falta de planifi cación y de seguimiento de 
los planes. El modelo que utilizamos en Brasil es el 
que nos proponemos usar en otros países de la re-

gión, conforme al cual trabajamos con sindicatos del 
mismo sector a fi n de aunar tareas para crear planes 
destinados a aumentar el poder de los mismos en los 
sectores respectivos. Hemos cambiado la estrategia 
que aplicábamos cuando se realizó el primer foro, y 
en Colombia hemos comenzado a trabajar en conjun-
to con la Escuela Nacional Sindical en la creación de 
planes sectoriales con sindicatos de los sectores de 
la seguridad privada, gráfi co y embalajes y bancario. 
Creemos que el trabajo sector por sector con los sin-
dicatos de América Latina es esencial para construir 
un verdadero poder en la región.

Para concluir, UNI Américas se propone seguir ade-
lante con la realización de foros de sindicalización 
para sectores específi cos con sindicatos de distintos 
países que pertenezcan al mismo sector o tengan 
un empleador común. Planeamos, asimismo, seguir 
organizando foros de sindicalización de alcance na-
cional, agrupando a sindicatos de un mismo sector a 
fi n de elaborar planes y estrategias para fortalecer el 
poder de los sindicatos en los sectores respectivos.

2. Relanzamiento de UNI Américas 
Seguridad Social y Servicios 
Privados de Salud
En diciembre del 2011 UNI Américas, con el apoyo de 
FATSA-Argentina, realizó un taller en el que se esta-
blecieron las pautas para el relanzamiento del sector 
en las Américas. Dichas pautas están en consonan-
cia con las discusiones que se están desarrollando a 
nivel global, que terminarán de defi nirse con el naci-
miento de un nuevo sector, UNI Cares. 

En términos específi cos, para UNI Américas el relan-
zamiento implica:

• Reconocimiento del gran potencial de creci-
miento en las áreas del servicio de salud y cui-
dados ejercidos desde el sector privado.

Los Foros de sindicalización 
tienen como objetivo discutir 
y planifi car oportunidades 
de crecimiento a nivel 
regional, local o en las 
empresas multinacionales 
que constituyen objetivos 
estratégicos para los distintos 
sectores. 
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• El reconocimiento de los cambios demográfi -
cos que se vienen experimentando en el mun-
do y en las Américas, que indican claramente 
un rápido crecimiento de áreas de trabajo en 
cuidado de personas de la tercera edad y de 
personas con lenta y prolongada recuperación 
de enfermedades y dolencias que hoy es po-
sible tratar de manera exitosa. Esto nos indica 
que existe un gran potencial para crecer sindi-
calmente y organizar a más trabajadores y que 
se plantean nuevos y numerosos problemas 
para los trabajadores en este sector.

UNI Américas está identifi cando potenciales nuevos 
afi liados que se sumarán al sector e intensifi cando 
sus tareas con los afi liados existentes, tal como se 
describirá en el reporte respectivo.

III. Trabajos con seguridad 
social y justicia para todos

Se trata de mejorar los lugares de trabajo y las nor-
mas de empleo en los sectores de servicios y afi nes.

El fortalecimiento y crecimiento de los sindicatos 
son un instrumento clave e imprescindible para me-
jorar los lugares de trabajo, a través de mejores ne-
gociaciones colectivas y una mayor infl uencia en las 
normas de empleo. En muchos países de la región 
la existencia de gobiernos de signo progresista, jun-
to con el fortalecimiento de la economía y el cre-
cimiento de los sindicatos, provocaron una mejoría 
clara en las negociaciones colectivas y por ende en 
la redistribución de los ingresos. Pero hay países en 
la región, como Colombia y México, en los que jun-
to con el crecimiento económico se profundizaron y 
crecieron las desigualdades sociales.

1. Rompiendo barreras en Colombia
El caso de Colombia es paradigmático: es el séptimo 
país más desigual del mundo después de Haití y el 
más desigual de América Latina. Al mismo tiempo, jun-
to con los innumerables recursos naturales y humanos 
con los que cuenta, es el escenario para la inversión 
de un gran número de empresas multinacionales e in-
cluso de desarrollo de empresas colombianas que se 
están expandiendo al resto de la región.  

UNI no ha dejado de luchar ni un solo instante por 
el derecho a la sindicalización y a la negociación co-
lectiva en Colombia, atacado de manera feroz du-
rante casi toda la historia de este país. La muerte, la 
persecución y la estigmatización laboral y social fue 
la única respuesta que encontraban los hombres y 
mujeres que con valentía trataban de defender sus 
legítimos derechos.

Sin decir que la situación de extrema peligrosidad 
en la que se encuentran los militantes sindicales y 
sociales haya cambiado en forma radical, durante 
los dos últimos años la realidad comenzó a mostrar 
algunos datos que generaron una tibia esperanza en 
la posibilidad de un nuevo escenario, producto de 

UNI Américas se propone 
seguir adelante con la 
realización de foros de 
sindicalización para sectores 
específi cos con sindicatos 
de distintos países que 
pertenezcan al mismo sector 
o tengan un empleador 
común. Planeamos, 
asimismo, seguir organizando 
foros de sindicalización de 
alcance nacional, agrupando 
a sindicatos de un mismo 
sector a fi n de elaborar 
planes y estrategias para 
fortalecer el poder de los 
sindicatos en los sectores 
respectivos.

Se trata de mejorar los lugares 
de trabajo y las normas de 
empleo en los sectores 
de servicios y afi nes.
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varios años de persistentes acciones del sindicalis-
mo colombiano en conjunto con el sindicalismo inter-
nacional. Parecía haberse abierto una brecha para 
la discusión de algunos temas de la agenda sindical 
(formalización del empleo, derecho de asociación, 
negociación colectiva, superación de la violencia an-
tisindical y la impunidad, reparación colectiva para el 
sindicalismo, y desarrollo de la institucionalidad del 
Estado en materia laboral). 

Esta tibia apertura se produjo esencialmente como 
consecuencia de la gran presión que la violación de 
derechos humanos y sindicales  imprimió sobre el 
gobierno de Colombia. La realidad laboral del país 
se discute en los  parlamentos de Estados Unidos, 
de Canadá, de la Unión Europea, y de manera per-
manente en la OIT, para sólo mencionar algunos 
escenarios. Los hitos más importantes de esta inter-
nacionalización son: las conclusiones de la Misión 
de Alto Nivel de la OIT que visitó al país en febrero 
de 2011; el acuerdo del 7 abril de 2011 entre los 
Presidentes Obama y Santos, llamado plan de ac-
ción en derechos laborales; las cláusulas laborales 
incluidas en los TLC de Canadá, Estados Unidos y 
Europa; la comisión ad-hoc de 8 congresistas de EU 
que se han dispuesto a realizar seguimiento al plan 
de acción en derechos laborales, y que tiene su con-
traparte en Colombia con una comisión del Senado 
conformada para el mismo propósito; la realización 
del estudio sobre violencia antisindical por parte del 
PNUD con el apoyo de 8 embajadas; el anuncio de 
la ampliación de la asistencia técnica de la OIT en 
Colombia; la inclusión de los temas laborales y sin-
dicales en la agenda de cooperación de varios paí-
ses, etcétera.

A esto se agrega la gran dinámica de la moviliza-
ción y protesta por razones laborales que ha venido 

El caso de Colombia es 
paradigmático: es el séptimo 
país más desigual del mundo 
después de Haití y el más 
desigual de América Latina. 
Al mismo tiempo, junto con 
los innumerables recursos 
naturales y humanos con los 
que cuenta, es el escenario 
para la inversión de un 
gran número de empresas 
multinacionales e incluso 
de desarrollo de empresas 
colombianas que se están 
expandiendo al resto 
de la región.  

UNI no ha dejado de luchar 
ni un solo instante por el 
derecho a la sindicalización 
y a la negociación colectiva 
en Colombia, atacado de 
manera feroz durante casi 
toda la historia de este país. 
La muerte, la persecución y la 
estigmatización laboral 
y social fue la única 
respuesta que encontraban 
los hombres y mujeres 
que con valentía trataban 
de defender sus legítimos 
derechos.
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consolidándose en los últimos dos años. En 2010 y 
2011 se produjeron las cifras más altas de protestas 
laborales de los últimos 20 años. Se están moviendo 
los trabajadores precarizados y algunos sindicatos, 
movilización que todavía es fragmentaria, local si se 
quiere, pero importante en la medida que presiona 
cambios y acciones del Estado.

En este marco, en abril del 2011, el Secretario Ge-
neral de UNI, Philip Jennings, junto a una delega-
ción de sindicalistas colombianos, se entrevistó con 
el vice-presidente de la República, Angelino Garzón. 
En una larga reunión se discutieron en forma fron-
tal los problemas más graves de la agenda sindical, 
desde la impunidad con la que se encubrían los crí-
menes contra dirigentes del movimiento sindical y 
social hasta la existencia de los pactos colectivos y 
las diferentes formas de subcontratación. Esta re-
unión fue sucedida por otra realizada en Nyon y una 
tercera a la que acudió la Secretaria Regional, la 
representante de UNI en Colombia y la mayor parte 
de los afi liados a nuestra Organización en este país.

A través de este proceso, el 17 de noviembre del 2011 
se realizó en forma conjunta (UNI Américas y Vicepre-
sidencia de la República de Colombia) un Foro de Diá-
logo Social en la Economía de Servicios, una actividad 
sin precedentes en el país. El mismo contó con:

• 100 participantes, 12 empresas, 12 sindica-
tos, representantes de la OIT, Ministerio de 
Trabajo, Organizaciones de defensa de dere-
chos humanos, Coordinación en Colombia del 
Pacto Global

• Entre otras empresas, estuvieron presentes 
Carrefour, HSBC, Santander, K-C, Securitas, 
Citibank e importantes empresas nacionales 
del sector gráfi cos y embalaje y fi nanzas

• Durante el Foro, Carrefour hizo una declara-
ción pública sobre derechos humanos y sin-
dicales y sobre el acuerdo global fi rmado con 
UNI para respetar derechos sindicales y hu-
manos en el país

• En abril del 2012 la Vicepresidencia convocó 
al Foro de Diálogo Social con la sociedad civil, 
al que la Secretaria Regional de UNI fue invi-
tada en calidad de expositora.

Este Foro y otras acciones colocaron a UNI Amé-
ricas como un interlocutor válido con algunos sec-
tores del gobierno y la sociedad colombiana. Junto 
con la experiencia de diálogo social que desarrolla-
mos con Carrefour, nos abre las puertas para seguir 
organizando nuevos sindicatos y crecer en los que 
ya existen.

Pese a todo, la realidad no nos permite ser extre-
madamente optimistas. “Aunque durante los dos 
últimos años el gobierno de Colombia ha realizado 
importantes esfuerzos para reducir el poder de los 
grupos armados, modernizar la economía y atraer la 
inversión extranjera, los progresos son mínimos en 
materia de las necesidades de los trabajadores y los 
sindicatos”, afi rma la AFL-CIO entre sus conclusio-
nes del informe-balance presentado sobre la imple-
mentación del Plan de Acción Laboral suscrito por 
los gobiernos de Colombia y Estados Unidos para la 
entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio, 
entre los dos países. Esta posición es compartida en 
su totalidad por las centrales obreras colombianas. 
Asimismo, lo plantea el documento del balance de 
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la Escuela Nacional Sindical de abril del 2012: “Es 
muy diciente que las tres centrales sindicales colom-
bianas y la AFL-CIO, la principal central sindical de 
los Estados Unidos, coincidan en señalar, contrario 
a lo que afi rma el gobierno colombiano, que el Plan 
de Acción no se ha cumplido, que en la realidad los 
trabajadores siguen sufriendo la precariedad laboral 
y la imposibilidad material de organizarse libremente 
en sindicatos.”

Por encima de estas circunstancias, UNI Américas 
mantiene fi rmemente su compromiso con los sindi-
catos y trabajadores colombianos. Somos cautos, 
por la complejidad y difi cultades que todos los pro-
cesos políticos y sociales adquieren en el país. Al 
mismo tiempo, somos conscientes de que estamos 
aprovechando el momentum y que UNI está hacien-
do su modesto aporte para el cambio de la cultura 
política y sindical de Colombia.

Prácticamente todos los sectores representados en 
UNI Américas cuentan con planes estratégicos en 
Colombia. Junto con el Centro de Apoyo y la alianza 
estratégica que hemos establecido con la Escuela 
Nacional Sindical estamos trabajando para cons-
truir/fortalecer sindicatos en:

» Gráfi cos y Embalajes: creación de un sindica-
to en QuardGraphics y en las tres plantas de 
Kimberly Clark.

» Comercio: fortalecimiento de la Unión de Tra-
bajadores de Carrefour y creación de sindica-
tos en Ripley, Casino, Zara y Falabella, con el 
objetivo de largo plazo de crear una Federa-
ción de Sindicatos de Comercio

» Finanzas: fortalecimiento de los sindicatos 
existentes, convocatoria a un Foro de Diálogo 
Social en el Sector, fi rma de un acuerdo regio-
nal con Bancolombia

» Servicios de la Propiedad. El sector ha es-
tablecido un plan para la seguridad privada  
y se está trabajando junto con los diversos 
sindicatos en Colombia para implementarlo. 
Se está llevando a cabo una investigación 
sobre los principales problemas laborales y 
el siguiente paso será el de solicitar una ins-
pección general al Ministerio de Trabajo para 
luego de la misma convocar un foro público 
de diálogo social sobre la seguridad en Co-
lombia. En el mediano plazo se espera poder 
formar una federación de seguridad privada 
en Colombia. 

» ICTS: Investigación estratégica para el creci-
miento sindical en América Movil - Formación 
de dirigentes en el sindicato

» Postal y logística: sindicalización en DHL

2. Contratos colectivos de 
protección patronal en México
Mucho puede hablarse aquí sobre los contratos de 
protección vigentes en México, que protegen a los 
empresarios en contra de los trabajadores y cuyas 
consecuencias, entre muchas otras, son el dete-
rioro de los derechos laborales, las condiciones 
de trabajo y los salarios. Los contratos colectivos 
de protección patronal constituyen una amenaza 
para los derechos y las libertades fundamentales 
no sólo de los trabajadores mexicanos, sino de los 
derechos y libertades fundamentales de los traba-
jadores en la región y en el mundo.

UNI y UNI Américas son una parte activa en las 
distintas alianzas regionales y globales que luchan 
contra los contratos de protección.
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Desde el año 2011 a la fecha UNI y UNI Américas 
han celebrado múltiples eventos en México para 
mostrar el apoyo y la solidaridad con el movimiento 
sindical mexicano. Junto con el Secretario General 
de UNI y cientos de delegados de UNI ICTS de todo 
el mundo, nos hemos movilizado en las calles en 
contra del contrato de protección patronal en Aten-
to, fi lial de Telefónica. UNI Américas acompaña la 
lucha del STRM, en cada una de sus instancias, por 
lograr un sindicato independiente en esta empresa, 
desde el apoyo al proceso permanente de sindica-
lización hasta las movilizaciones para lograr que el 
voto de los trabajadores sea respetado.

Junto con UNI, estamos discutiendo con algunas 
de las empresas con operaciones en México para 
que anulen estos contratos y den lugar al desarrollo 
de organizaciones sindicales y contratos colectivos 
legítimos. 

IV. Infl uencia política 
y normativa

Se trata de cambiar y aportar una dimensión social 
más fuerte a los procesos globales y regionales de 

integración y a los marcos normativos y ser un aso-
ciado reconocido en estos procesos.

Los Acuerdos Marcos Globales son parte sustan-
cial para una gobernabilidad con equidad social. En 
este sentido, ya hemos referido nuestros éxitos y 
esfuerzos en tal dirección.

En el marco de los procesos de integración, UNI 
Américas está dando sus primeros pasos, para 
aportar a marcos normativos en los distintos sec-
tores en los que operamos, pero aún no hemos es-
tablecido prioridades estratégicas y los avances no 
son por el momento relevantes.

V. UNI como organización 
proactiva, innovadora 
e integradora

Queremos una organización moderna, efi caz, in-
novadora, operativa, que garantice la participación 
activa de todas las afi liadas y la movilización de los 
miembros de la base, representantes sindicales y 
dirigentes. 

Como decíamos al principio de este reporte, la Ofi -
cina Regional y su personal experimentaron profun-
dos cambios destinados precisamente a contar con 
una organización moderna, innovadora y efectiva. 

1. UNI Américas Comunicaciones: 
Construyendo relatos, imágenes 
y visibilidad 
El 1 de Julio de 2011 fue reestructurado  el Departa-
mento de Comunicaciones de la Ofi cina Regional y 
sus tareas retomadas en forma sistemática. En esta 
nueva etapa se fi jaron prioridades fundamentales:

• Que se prestara desde nuestra página Web y 
las redes sociales apoyo a los objetivos estra-
tégicos de UNI Américas, especialmente con 
relación a campañas y solidaridad, no sólo 
acompañando las acciones, sino también po-
tenciándolas.

• Que la ofi cina no fuera solo un emisor de no-
ticias sino un retroalimentador de las mismas, 
difundiendo también, y fundamentalmente, el 
trabajo de los sindicatos afi liados

• Ganar una mayor visibilidad no sólo entre las 
organizaciones afi liadas, sino con relación a 
gobiernos, empresas, grupos sociales, etc.

Se trata de cambiar y aportar 
una dimensión social 
más fuerte a los procesos 
globales y regionales de 
integración y a los marcos 
normativos y ser un 
asociado reconocido en 
estos procesos.
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1.1. Comenzamos con una política de subida diaria 
de contenidos a la página Web de UNI Américas 
y de modifi cación regular del cabezal de noticias 
destacadas para poner el centro de atención en to-
das ellas. Una innovación fue no conformarnos con 
la producción de nuestros directores, la cual es cla-
ve pero no puede agotar nuestra producción y pu-
blicación de contenidos. Progresivamente fuimos 
prestando más y más atención a lo que las afi lia-
das publican, con el fi n de reproducirlo en nuestra 
página Web y hacer que la misma se convierta en 
un colector y difusor regional de noticias sindicales. 

1.2. Junto con esto, comenzamos a reproducir en 
Facebook y Twitter cada artículo publicado en la 
página Web, amplifi cando su llegada en tanto hoy 
estos medios son puerta de entrada y motor de 
búsqueda para buena parte de los usuarios de la 
Internet. Al tiempo que diariamente comenzamos a 
seguir desde ellos los post que publicaban compa-
ñeros, compañeras, afi liadas, sindicatos hermanos, 
movimientos sociales, personalidades, empresas 
y gobernantes. Resultado de todo esto, nuestros 
seguidores en FB y TW crecieron de manera nota-

ble, alcanzando hoy cifras muy superiores a las de 
partida. 

1.3. Coberturas en tiempo real sobre acciones de 
importancia estratégica: El objetivo principal perse-
guido por nuestra política de Comunicación fue el 
respaldo y la potenciación  de dichas acciones. El 
segundo objetivo fue demostrar en la práctica que 
UNI Américas podía hacer más que publicar noti-
cias en forma diferida. Que podía informar desde el 
terreno y hacerlo al mismo tiempo que los hechos 
ocurrían:

• La primera experiencia de este tipo fue la co-
bertura desde el “campo de batalla” en que se 
convirtió el Recuento de Atento México del 31 
de Octubre de 2011. Fue así que se publica-
ron en Twitter unos 50 post que el día de la 
votación cubrieron desde la situación en las 
afueras de los centros de llamadas, a los he-
chos de violencia que protagonizaron “bandas 
de gorilas” en las puertas del edifi cio de la Au-
toridad Laboral donde debería tener lugar la 
votación. Al tiempo de relatar la solidaridad y 

Queremos una organización 
moderna, eficaz, innovadora, 
operativa, que garantice la 
participación activa de todas 
las afiliadas y la movilización 
de los miembros de la base, 
representantes sindicales 
y dirigentes.
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protección que miles de trabajadores organiza-
dos en el STRM prestaban a sus compañeros 
y compañeras de Atento, recoger las opiniones 
de los dirigentes del STRM al respecto y la de 
observadores sindicales internacionales pre-
sentes junto a nosotros.

• Otra experiencia destacable fue la cobertura 
de la elección de delegados en Carrefour Co-
lombia. Hicimos una innovación importante, 
incorporando la publicación de fotografías, en 
tiempo real también. Tan real que cuando el día 
de la elección la Secretaria Regional y la ENS 
recorrían tiendas como parte del respaldo de 
UNI Américas hacia el proceso que tenía lugar, 
tomaba fotos de los jóvenes que participaban 
y enseguida se publicaban en FB y TW. Esas 
fotos provocaron muchas adhesiones y felici-
taciones de compañeros y compañeras afi lia-
dos de los sindicatos de la región y numerosas 
muestras de agradecimiento de trabajadores 
y trabajadoras de Carrefour Colombia que las 
venían y se veían en ellas. Como se mencionó, 
saltamos de TW a FB para hacer por primera 
vez una cobertura simultánea en las dos redes 
sociales y una que nos acercó a cada tienda 
donde los trabajadores y trabajadoras estaban 
votando sus delegados sindicales. Decimos 
esto porque desde la Ofi cina Regional llama-
mos a los contactos del sindicato en cada tien-
da y a posteriori publicamos noticias donde se 

mencionaba cada tienda y a los compañeros y 
compañeras con los que hablábamos.

• Campaña en Walmart: pusimos la información 
en Facebook para anunciar la página Web y 
el boletín de la campaña, y a consecuencia de 
esto más de 5000 personas han visitado la pá-
gina de UNI Américas Walmart. 

El hecho de que pudiéramos ser voz incluso de los 
activistas de base de sindicatos de México y Co-
lombia en medio de sus luchas, habla por sí solo. 
En el período que viene, se trata de incorporar la 
experiencia lograda a cada acción, actividad, even-
to, etc. que UNI Américas organice o del que UNI 
Américas sea parte, multiplicando la producción y 
difusión de contenidos. Atrayendo con esto a más 
y más seguidores de nuestros medios, ampliando 
nuestra audiencia y permitiéndonos estar más cerca 
aún de nuestras afi liadas.

2. Trabajo efectivo a través 
de las alianzas sindicales 
y las redes
Cada uno de los reportes que siguen a este informe 
consigna la manera en que los sectores y grupos 
interprofesionales trabajaron alrededor de alianzas 
y redes, para lograr un permanente intercambio 
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de experiencias entre las organizaciones afi liadas, 
actualizar la información y ser parte activa en las 
campañas de sindicalización y en los llamados a la 
solidaridad. 

En esta tarea, fueron aprovechadas las nuevas tec-
nologías disponibles, que nos ayudaron a estar en 
permanente diálogo. 

Las alianzas sindicales y las redes nos permitieron 
romper la barrera de las distancias; ampliar los ni-
veles de participación y consulta y democratizar la 
información. 

3. Más informados, mejor 
comunicados
Dada la naturaleza de nuestro trabajo, en el que gran 
parte del personal de UNI Américas se encuentra fue-
ra de la ofi cina por periodos prolongados, decidimos 
establecer una conferencia telefónica semanal, en la 
que, estemos donde estemos, podemos darle segui-
miento al desarrollo de los planes conjuntos y estar 
plenamente informados del trabajo de cada uno. Esto 

fortalece grandemente el trabajo de equipo y estimula 
el debate y la cooperación.

Los directores de los sectores, por su parte, mantie-
nen un permanente proceso de discusión y consulta 
con los jefes sectoriales en Nyon, en tanto que la Se-
cretaria Regional participa de las reuniones de perso-
nal a nivel global que se realizan en forma mensual y 
de manera virtual. 

4. Finanzas y administración
Se está implementando un nuevo software para re-
gistrar todas las operaciones contables, que nos per-
mite una mayor efectividad y transparencia en los 
procesos vinculados con los ingresos y egresos.

Se ha procedido a cumplimentar en forma rápida y 
efectiva todas las recomendaciones formuladas por 
los auditores internos, que hasta el momento han rea-
lizado dos revisiones de nuestros estados contables.

Se ha producido un reglamento interno de trabajo 
para el personal, que ha sido consultado y aprobado 
por el mismo.
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Estamos rompiendo barreras

Podemos hacerlo gracias al apoyo, el estímulo y la 
cooperación que nos prestan los sindicatos afi liados, 
cuyo compromiso con UNI a nivel global y regional 
es remarcable. 

Podemos hacerlo gracias al Comité Ejecutivo de UNI 
Américas, que nos estimula y apoya en nuestras iniciativas.

Podemos hacerlo gracias a un personal dedicado 
y compenetrado al máximo con sus tareas. 

Podemos hacerlo gracias al apoyo permanente del Secretario 
General de UNI, Philip Jennings, y de la Secretaria General 
Adjunta, Christy Hoffman, y al trabajo conjunto con UNI Score.

Podemos hacerlo gracias al apoyo de las Organizaciones 
de Apoyo Solidario y a la contribución del Fondo de 
Sindicalización. 

Podemos hacerlo gracias al Presidente de UNI Américas, 
Ruben Cortina, que es parte sustancial de nuestro equipo 
de trabajo.


