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I. Sindicalización en empresas 
multinacionales

1. Carrefour 
Colombia 

 “…Tanto para la UNI Sindicato Global como para Ca-
rrefour Colombia y la Escuela Nacional Sindical este 
proceso resulta ser estratégico y de suma importan-
cia, ya que se inscribe y desarrolla en el Acuerdo 
Global logrado por UNI Sindicato Global y Carrefour 
Mundial en el año 2000 para dar cumplimiento a los 
convenios 87, 98 y 135 de la Organización Interna-
cional del Trabajo. Asimismo, contribuye a la cons-
trucción de un nuevo modelo de relaciones laborales 
en Carrefour Colombia, basado en la existencia de 
una organización sindical autónoma y democrática y 
un ejercicio ampliado de diálogo social en todos los 
niveles de la empresa…”

Éste primer párrafo del Acuerdo alcanzado con la 
EMN Carrefour en Colombia describe esencialmente 
el desarrollo del objetivo logrado. Los pasos previs-
tos en este acuerdo se han cumplido en su totalidad 
y UNI debe estar satisfecha por el trabajo realizado. 

“…Tanto para la UNI Sindicato 
Global como para Carrefour 
Colombia y la Escuela 
Nacional Sindical este proceso 
resulta ser estratégico y de 
suma importancia, ya que 
se inscribe y desarrolla en 
el Acuerdo Global logrado 
por UNI Sindicato Global y 
Carrefour Mundial en el año 
2000 para dar cumplimiento a 
los convenios 87, 98 y 135 de 
la Organización Internacional 
del Trabajo. Asimismo, 
contribuye a la construcción 
de un nuevo modelo 
de relaciones laborales 
en Carrefour Colombia, 
basado en la existencia de 
una organización sindical 
autónoma y democrática y un 
ejercicio ampliado de diálogo 
social en todos los niveles de 
la empresa…”

UNI Américas Comercio:
De la exitosa sindicalización de Carrefour 
Colombia a la sindicalización de Casino, 
Ripley, Zara, Falabella y Walmart

28 de octubre de 2011: Firma del Acuerdo con Ca-
rrefour Colombia en el que se establecen  las etapas 
del proceso de conformación de la UNIÓN DE TRA-
BAJADORES Y TRABAJADORAS DE GRANDES 
SUPERFICIES DE COLOMBIA (Carrefour).



2 3ª Conferencia Regional UNI Américas | Montevideo | 5 al 7 de Diciembre de 2012 | Agenda Punto 3

1, 2 y 3 de Noviembre de 2011: Constitución del 
Sindicato en la Asamblea de representantes de 
trabajador@s y elección de la primera Junta Directi-
va Nacional, compuesta por seis trabajadoras y seis 
trabajadores, presididos por la compañera Luz Mari-
na Díaz.

Diciembre: Lanzamiento de la campaña de afi lia-
ción, con la participación de los socios fundadores y 
el apoyo de un equipo de la Escuela Nacional Sindi-
cal. Durante el mes de enero, se sumó a la campaña 
Mario Amado, de Faecys (Argentina), quien además 
de sus tareas como organizador hizo aportes funda-
mentales para la formación de los que luego serían 
electos como delegados de tienda y miembros de 
subdirectivas municipales.

En los cuatro meses de duración de la campaña, se 
realizaron unas 270 visitas a las 72 tiendas en unas 
500 reuniones/asambleas, que además de sumar 
miembros al sindicato permitieron relevar demandas, 
propuestas y problemas, los cuales sirvieron para 
identifi car unos treinta puntos, que fueron la base 
para elaborar la propuesta de Convenio Colectivo 
presentado y negociado con la empresa.

24 de febrero de 2012: en 56 tiendas de 20 muni-
cipios (del total de 27 en los que la empresa tiene 
operaciones) se eligieron los delegados de tienda y 
subdirectivas municipales, en un trabajo que com-
binó la presencia in situ de la Secretaria Regional, 
personal de la ENS y activistas sindicales y el segui-
miento realizado desde la ofi cina de Montevideo, que 
vía Skype contactó a la mayor parte de las tiendas 
para constatar que las elecciones se desarrollaran 
sin inconvenientes mayores. Debemos subrayar que 

la fi gura de delegado de tienda no está prevista en 
las leyes colombianas, y por lo tanto es inexistente 
en la estructura sindical de ése país. A través de esta 
elección quedó conformada una estructura de repre-
sentación sindical de unos 250 dirigentes, entre de-
legados de tienda, subdirectivas municipales y junta 
directiva nacional.

Abril de 2012:  Constitución de la 1ª Asamblea Na-
cional de Delegados, que aprobó lo actuado por la 

En los cuatro meses de 
duración de la campaña, se 
realizaron unas 270 visitas 
a las 72 tiendas en unas 500 
reuniones/asambleas, que 
además de sumar miembros 
al sindicato permitieron 
relevar demandas, propuestas 
y problemas, los cuales 
sirvieron para identifi car 
unos treinta puntos, que 
fueron la base para elaborar 
la propuesta de Convenio 
Colectivo presentado y 
negociado con la empresa.
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Junta Directiva Nacional, el Pliego 
de Peticiones y el Plan de Trabajo 
2012-2013.  

23 de abril:  Firma de la prime-
ra Convención Colectiva, con 
buenos resultados para los traba-
jadores en términos de benefi cios 
económicos, conformación de la 
estructura sindical y confi guración 
de los espacios de diálogo social. 
La apertura de negociaciones con 
la empresa estuvo estrechamente 
monitoreada por UNI Comercio y 
UNI Américas, cuyo Presidente 
Ruben Cortina y Jacqueline Poi-
tou de FO-Francia estuvieron en 
Bogotá para respaldar a los ne-
gociadores. El Director de UNI 
Américas Comercio permaneció 
en  Bogotá a lo largo de todo el 
proceso de negociación, que se 
prolongó durante 50 días. 

Durante los meses de mayo, junio 
y julio se desarrollaron las tareas 
de capacitación y formación de los 
nuevos dirigentes de la UNIÓN. 
Asimismo, se mantiene la conti-
nuidad de la campaña de afi lia-
ción, alcanzándose los 4000 afi lia-
dos, cifra que debe mantenerse y 
aumentarse para lograr ser “sindi-
cato mayoritario”, condición para 
que los alcances del Convenio 
Colectivo abarquen a la totalidad 
de los trabajador@s.

El proceso que hemos descripto 
confrontó con todo tipo de difi cul-
tades, que no podrían haber sido 
superadas sin la existencia de una 
Alianza Sindical Global, que man-
tuvo en el transcurso del mismo 
una rápida capacidad de acción 
y reacción. Asimismo, el trabajo 
conjunto entre los niveles global, regional y local ga-
rantizó la coherencia y efectividad de las acciones. El 
Fondo de Sindicalización nos permitió contar con los 
recursos necesarios para reaccionar en forma rápida 
ante las demandas que se nos iban presentando. 

Queda por delante continuar con la afi liación, hacer 
seguimiento al cumplimiento de la Convención Colec-
tiva, mantener y enriquecer los espacios de diálogo, 
mejorar el desempeño de los más de doscientos diri-
gentes, construir el mejoramiento del Convenio para 
el año 2014, y consolidar la estructura de la UNIÓN, 
tanto al interior de la empresa como hacia fuera, parti-

cipando de todas las acciones sin-
dicales que están bajo la respon-
sabilidad de un sindicato fuerte, 
moderno, autónomo y comprome-
tido con el desarrollo sindical tanto 
del  sector comercio de Colombia 
como del resto del continente.

Red UNI Ripley
En julio de 2012, luego de encuen-
tros nacionales en Chile con las 
4 Federaciones Nacionales y en 
Perú con el Sindicato Nacional, 
lanzamos la Red UNI Ripley. Du-
rante el encuentro de lanzamiento 
participaron directivos de la em-
presa, quienes escucharon los 
reclamos sobre temas puntuales 
en cada uno de los países y ante 
quienes se explicó la necesidad de 
permitir el proceso de sindicaliza-
ción en Colombia, donde la empre-
sa tiene proyectada la apertura de 
cinco tiendas en el año 2013.

En mayo de este año UNI Amé-
ricas apoyó activamente el paro 
de dos días que llevó adelante el 
Sindicato de Perú, con la presen-
cia en Lima del Presidente de UNI 
América Rubén Cortina y de la 
Secretaria Regional Adriana Ro-
senzvaig. Las gestiones llevadas 
adelante por Rubén Cortina ante 
el Ministerio de Trabajo de Perú 
fueron esenciales para destrabar 
el confl icto.

La red apoya la fi rma de un Acuer-
do Marco Global con Ripley, y se 
están siguiendo las negociaciones 
para alcanzarlo.

Casino
En el mes de mayo se llevó adelante una reunión de 
planifi cación para aumentar el número de miembros 
en esta empresa y analizar el camino a seguir para su 
sindicalización en Colombia. 

En el plan se acordó apoyar un trabajo de sindicaliza-
ción destinado a aumentar el número de trabajadores 
afi liados en Uruguay, la realización de una campaña 
de difusión de reclamos comunes en los cuatro paí-
ses de América y la priorización del plan de creación 
de un Sindicato en Colombia.
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Walmart
En el 2010 UNI Américas lanzó la “Alianza de trabaja-
dores de Walmart de UNI Américas” integrada por los 
siguientes países: Argentina, Brasil, Canadá, Chile y 
los Estados Unidos.  Durante los últimos dos años la 
Alianza ha venido realizado una campaña conjunta 
en todas las Américas. Asimismo, la Alianza ha lo-
grado establecer un sitio web activo y ha producido 
anualmente boletines actualizados siendo distribui-
dos a los trabajadores de Walmart en su lugar de tra-
bajo y también de manera electrónica.

Durante gran parte del año 2011, la Alianza ayudó a 
nuestra afi liada hermana de Sudáfrica, SACCAWU, 
en su lucha contra la compra de Massmart por parte 
de Walmart, mediante la presentación de testimo-
nios de testigos expertos para mejorar la posición de 
SACCAWU en el Tribunal de la Competencia. Las 
afi liadas de Argentina de la Alianza de Walmart de 
UNI Américas (FAECYS), Chile (Contracops) y Esta-
dos Unidos (UFCW) proporcionaron más de 10 testi-
monios escritos y también viajaron a Sudáfrica para 
prestar testimonio ante la Corte. La participación ac-
tiva de la Alianza logró varias victorias importantes 
para los trabajadores de Sudáfrica. Los tribunales fi -
nalmente aprobaron la compra, pero imponiendo una 
serie de condiciones: en primer lugar fue necesario 
establecer un fondo de proveedores y segundo, que 
los 500 trabajadores que fueron despedidos antes de 
la fusión, fueran reintegrados con pago retroactivo.

En el 2012, UNI Américas Comercio estableció tres 
objetivos principales para la Alianza de Trabajadores 
de Walmart:

• Fortalecer y profundizar la Alianza mediante 
la participación, fomento y movilización de las 
afi liadas en Argentina, Brasil, Chile, Nicaragua, 
Canadá y los EE.UU. para participar activa-
mente en la campaña de Walmart Américas y 
dar seguimiento a las estrategias acordadas 
específi cas de cada país.

• Coordinar donde corresponda las actividades 
entre la campaña UFCW, la Alianza de Wal-
mart y UNI Américas.

• Educar e informar a los trabajadores de Wal-
mart en las Américas sobre la campaña y ani-
mar a la participación.

La participación activa 
de la Alianza logró varias 
victorias importantes para los 
trabajadores de Sudáfrica. 
Los tribunales fi nalmente 
aprobaron la compra, pero 
imponiendo una serie de 
condiciones: en primer lugar 
fue necesario establecer 
un fondo de proveedores 
y segundo, que los 500 
trabajadores que fueron 
despedidos antes de la fusión, 
fueran reintegrados con pago 
retroactivo.
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Para lograr nuestro primer objetivo, UNI Comercio 
comenzó a trabajar con los sindicatos brasileños en 
SENTRACONSERV- Força Sindical, SENTRACOS 
CGT y CONTRACS- CUT para implementar el plan 
acordado de aumentar las tasas de afi liación sindical 
en un 10% en las tiendas Walmart. 

Además, seguimos avanzando con el programa de 
sindicalización en Nicaragua con nuestro socio, FU-
TATSCON, la Federación de venta al por menor de 
Nicaragua. En cuanto al proyecto 2011-2012, com-
pletamos la investigación inicial, creamos un plan de 
trabajo, reclutamos personal para la campaña y di-
mos los primeros pasos para la formación de un sin-
dicato nacional en Walmart Nicaragua.

En abril, al conocer que supuestamente Wal-Mart 
había sobornado a funcionarios mexicanos (con la 
suma de $ 24 millones de dólares USA) para impul-
sar su crecimiento, la Alianza de Walmart UNI Amé-
ricas reaccionó rápidamente, solicitando al gobierno 
mexicano que iniciara una investigación en todo el 
país y luego  una investigación global de las prácticas 
de negocios de Walmart. En coordinación con  la de-
manda de UNI Américas,  varias afi liadas escribieron 
cartas a  sus respectivos gobiernos solicitando que 
también se investigara en su país.

En el mes de mayo, el miembro de la Alianza FAE-
CYS de Argentina lanzó una red nacional de repre-
sentantes de Walmart, y una de sus primeras accio-
nes fue apoyar a uno de sus delegados que había 

En abril, al conocer 
que supuestamente 
Wal-Mart había sobornado a 
funcionarios mexicanos (con 
la suma de $ 24 millones de 
dólares USA) para impulsar 
su crecimiento, la Alianza 
de Walmart UNI Américas 
reaccionó rápidamente, 
solicitando al gobierno 
mexicano que iniciara una 
investigación en todo el país 
y luego una investigación 
global de las prácticas de 
negocios de Walmart. En 
coordinación con la demanda 
de UNI Américas, varias 
afi liadas escribieron cartas 
a  sus respectivos gobiernos 
solicitando que también se 
investigara en su país.
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sido suspendido por realizar actividades sindicales. 
La creación de una red nacional es un aspecto cla-
ve para que las afi liadas locales de Walmart en Ar-
gentina entiendan la campaña global y participen 
activamente de ella.

En octubre, todos los miembros de la alianza de 
UNI Américas participaron en el lanzamiento de la 
Alianza Global de Walmart en una reunión de tres 
días de duración en los EE.UU.

En coordinación con la campaña de UNI Global 
Walmart, los miembros de la Alianza han aprobado 
resoluciones pidiendo a Walmart para iniciar el diá-
logo. Además, otras actividades de campaña coor-
dinadas incluyen: acciones de solidaridad con los 
trabajadores de Walmart de los Estados Unidos, un 
programa inicial de “hermanamiento de tienda”, y 
la participación activa en el intercambio de infor-
mación.

II. Crecimiento sindical

Paraguay
Se ha apoyado el relanzamiento del Siemcoit (Sin-
dicato de Empleados de Comercio de Itapúa),  con 
tareas de formación y campañas de afi liación y sin-
dicalización.

Perú
Se está apoyando la formación de nuevos dirigen-
tes y el crecimiento del número de afi liados en el 
Sindicato de Ripley en Perú.

Argentina
En el marco del fortalecimiento de las Redes Sin-
dicales Globales en EMN, se constituyeron redes 
nacionales en Walmart, Carrefour y Casino. 

III. Objetivos 2012-2016

Carrefour
Consolidada y fortalecida la UNIÓN de Trabaja-
dores y Trabajadoras de Carrefour Colombia, se 
pretende formar la Federación Nacional de Traba-
jadores de Comercio de Colombia, con base y refe-
rencia en la UNIÓN.
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Participación en el espacio de Diálogo Social Ame-
ricano (Argentina, Brasil, Colombia) a instalarse en 
el 2013.

Colombia
Realizar investigaciones y elaborar planes para la 
formación de sindicatos en las EMN: Inditex, Ri-
pley, Falabella y Casino.

Creación y formación de la Federación Nacional de 
Trabajadores de Comercio.

Ripley
Firma del Acuerdo Marco Global. Creación y forma-
ción del Sindicato en Colombia.

Casino
Firma del Acuerdo Marco Global. Creación y forma-
ción del Sindicato en Colombia.

Walmart
La Alianza de UNI Américas seguirá coordinando 
sus esfuerzos con la campaña global para exigir 
que Walmart se comprometa a fi rmar un acuerdo 
global con UNI Global Union para asegurar que los 
empleados de Walmart en todo el mundo tengan 
una oportunidad justa de ejercer plenamente sus 
derechos a la libertad sindical y la negociación co-
lectiva.

Paraguay
Fortalecimiento del Siemcoit y creación del Sin-
dicato o Federación Nacional de Trabajadores de 
Comercio.

Perú
Creación de Sindicatos en Falabella, Cencosud. 
Creación de la Federación Nacional de Trabajado-
res de Comercio.

Chile
Apoyo a los procesos de unifi cación, dado el alto 
grado de fragmentación, que disminuye la capaci-
dad negociadora e infl uencia de los sindicatos.

Prioridades 2013
Creación del sindicato en Casino Colombia, o plan 
de crecimiento del sindicato Sintraéxito, de escasa 
representatividad hoy. 

Creación de los Sindicatos Zara y Ripley en Co-
lombia.

Creación de los Sindicatos Falabella y Cencosud 
en Perú.

Plan de crecimiento Sindicato Falabella en Colom-
bia.

Plan de crecimiento para Conatracops Chile.

Seguimiento plan de crecimiento Carrefour (Co-
lombia, Brasil) y Walmart (Brasil y Chile)

Continuaremos con nuestros esfuerzos para orga-
nizar un sindicato para los trabajadores de Walmart 
en Nicaragua, con el plan de utilizar allí un modelo 
que pueda ser útil para el resto de América Central. 

También trabajaremos con los sindicatos mexica-
nos y organizaciones de la sociedad civil para or-
ganizar una audiencia pública / conferencia para 
discutir cómo México puede abordar el impacto de 
la expansión de Walmart en los trabajadores, agri-
cultores y comunidades que han sido afectadas por 
las prácticas de negocios poco éticas de Walmart.

 


