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UNI Américas Comunicaciones:
Construyendo relatos, imágenes y visibilidad
para los sindicatos y sus campañas

UNI Américas Comunicaciones 
ha hecho durante el último 
período mucho más que 
difundir la posición ofi cial de 
la Ofi cina Regional ante el 
acontecer político y sindical de 
las Américas. Desde 2011 se 
ha convertido en plataforma de 
medios e instrumento efectivo 
para el impulso de los objetivos 
estratégicos establecidos 
en el Congreso de Nagasaki. 
Recompuesto el Departamento 
de Comunicaciones, intensifi có 
la presencia web con una 
mayor producción de artículos, 
y multiplicó el contacto y la 
audiencia entre los sindicatos 
afi liados y los trabajadores 
en general, con un enérgico 
activismo en las redes sociales. 
Junto con esto, UNI Américas 
Comunicaciones fue parte clave 
en cada esfuerzo por sindicalizar 
trabajadores sector por sector, 
al tiempo de que las afi liadas, 
sus luchas, campañas y 
conquistas ocuparon más y más 
espacio. La Ofi cina Regional 
dejó de ser el productor 
exclusivo de los contenidos 
que nuestros medios difunden, 
para convertirse en canal de los 
artículos fotos y videos de las 
afi liadas.

Logros alcanzados

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. Junto con los artículos de nuestros di-
rectores, progresivamente fuimos prestando más 
y más atención a lo que las afi liadas producen, 
adaptando sus contenidos a un público regional y 
global. El paso siguiente fue reproducir en las re-
des sociales cada artículo publicado en la página 
web, amplifi cando su llegada a muchas más per-
sonas y pudiendo interactuar con dicha audiencia. 
Luego comenzamos a seguir a aquellos publicaban 
compañeros, compañeras, afi liadas, sindicatos 
hermanos, movimientos sociales, personalidades 
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y gobernantes que utilizan las redes sociales para 
comunicar sus posiciones políticas. 

Resultado de esto, pasamos de contar con 80 y 60 
seguidores en Facebook y Twitter, a tener 12 me-
ses después 2.514 y 283 seguidores, respectiva-
mente. Un crecimiento de 31,43 veces en el núme-
ro de seguidores en Facebook y de 4,72 veces en 
el caso de Twitter. La diferencia en el crecimiento 
logrado en ambas redes sociales se explica por la 
menor penetración que la segunda de estas tiene 
en América Latina. En cualquier caso, se trata de 
un gran éxito. Podemos decir que UNI Américas 
comenzó a existir en las redes sociales; el campo 
de batalla más importante de la Internet. Y esto no 
sólo fue el fruto del trabajo del staff de la Ofi cina 
Regional, sino del apoyo de cientos de trabajado-
res, activistas y dirigentes sindicales que contribu-
yeron difundiendo dicho trabajo.

Otro gran acierto fue explorar caminos para ampliar 
la diversidad de nuestra producción y publicación 
de contenidos. Por ejemplo, difundimos videos mu-
sicales que entendíamos eran representativos de 
distintas realidades de las Américas y de las luchas 
de la gente por una vida mejor. Es el caso del vi-
deoclip “Latinoamérica” (2010) del grupo puerto-
rriqueño Calle 13 o el del videoclip “Hoy bailaré” 
(2011) del cantautor argentino León Gieco. Junto 

con esto, dimos cobertura extensa e intensa con 
textos, fotos y videos a luchas como la memora-
ble huelga que llevaron adelante los conserjes de 
Houston organizados en el SEIU. O la dura lucha 
que hoy dan los huelguistas de Prosegur de Para-
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guay contra su impune despido luego del Golpe de 
Estado del 22 de Junio pasado.

Pero tal vez el salto más grande dado hacia adelante, 
lo constituyan las coberturas en tiempo real hechas 
sobre acciones de importancia estratégica para UNI 
Américas. El objetivo principal fue implicarse y respal-
dar dichas acciones. Desde la comunicación, poten-
ciar esas acciones. Hacerlas tan públicas como fuera 
posible. Construir un relato y una imagen de las mis-
mas. El segundo objetivo fue demostrar en la práctica 
que UNI Américas Comunicaciones podía hacer más 
que publicar noticias en forma diferida. Que podía in-
formar desde el terreno y hacerlo al mismo tiempo que 
los hechos ocurrían. Las batallas del STRM por un sin-
dicato legítimo en Atento México y las elecciones de 
delegados sindicales de la UNION en Carrefour Co-
lombia fueron exitosos ejemplos de lo logrado.

Objetivos 2012-2016

Éxitos tan grandes tan poco tiempo no podrían haber-
se alcanzado sin un duro trabajo. Pero es verdad tam-
bién que fueron facilitados por cuán bajo era el punto 
de partida. No es posible mantener los mismos ritmos 
de crecimiento de la audiencia que tenemos en la In-

ternet o del número de personas con las que interac-
tuamos en las redes sociales. El desafío del próximo 
período es “sistematizar” y “profesionalizar”el trabajo 
exitoso pero “experimental” y “voluntarista” realizado 
los pasados 18 meses. Sin descuidar la dimensión 
cuantitativa de nuestra producción y de nuestra au-
diencia, debemos acentuar la dimensión cualitativa del 
trabajo, haciendo la comunicación más inteligente al 
precisar destinatarios, discursos, imágenes e infl uen-
cia a construir.

El Departamento de Comunicación alternará activida-
des de formación y de asistencia al personal de la Ofi -
cina Regional, para desarrollar capacidades y mate-
riales de calidad (presentaciones, audiovisuales, etc.) 
que respalden sus intervenciones en todos los foros 
donde UNI Américas exponga su posición y el traba-
jo que realicen con las afi liadas de la región en cada 
uno de los sectores. Necesitamos un liderazgo con 
capacidades de comunicación destacadas, pero que 
al mismo tiempo pueda elaborar o solicitar y recibir ele-
mentos gráfi cos impresos o digitales de información y 
comunicación que ilustren y/o refuercen el impacto 
que tengan sus palabras sobre gobiernos, empresas 
y sindicatos con los que se interactúa en el impulso de 
nuestros objetivos estratégicos.

La redacción de artículos web debe alcanzar calidad 
profesional, sin dejar de tomar partido por los trabaja-
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dores y los sindicatos al momento de informar sobre 
realidades y huelgas. Si bien no podemos proponer-
nos que todos los artículos estén en publicados en 
los idiomas más hablados en las Américas (portu-
gués, español e inglés) debemos lograr que nuestra 
intervención en las redes sociales sí se realice en to-
dos estos idiomas porque aquí es la batalla principal 
de la Internet. De la misma forma, debemos optimizar 
nuestro uso de las redes sociales, superando la difu-
sión de lo publicado en nuestros otros medios o las 
coberturas en tiempo real de acciones estratégicas, 
para utilizarlas con el fi n de generar atención, opinión 
y tendencias en la opinión pública.

La publicación de fotos y videos debe dejar de ser el 
resultado de colectar el trabajo esforzado pero artesa-
nal que muchas veces hacen nuestras afi liadas, para 
convertirse en producción sistemática de contenidos 
audiovisuales basada en guías de estilo, relatos, 
guiones e imágenes seleccionadas y construidas en 
colaboración con las afi liadas en pro de los objetivos 
estratégicos regionales. Esto requiere constituir en 
forma progresiva redes de comunicadores sindicales 
que sirvan para trasladar capacitación, experiencias 
y defi nir cursos de acción comunes sector por sector 
de UNI Américas, con el fi n de unifi car plataformas y 
políticas de medios, posibilitar la sinergia en el traba-
jo de comunicación de las afi liadas, evitando el derro-
che de esfuerzos y recursos.

Plan de Trabajo 2013

• Desarrollo y puesta a disposición del personal 
de la Ofi cina Regional y de las afi liadas, de una 
presentación audiovisual que exponga la histo-
ria, estrategia y ejemplos del trabajo de UNI y 
UNI Américas.

• Elaboración de guías de estilo para la redacción 
de artículos de prensa, captura de video y fotos, 
con el fi n de precisar y unifi car los contenidos 
que debe producir la Ofi cina Regional.

• Construir una base de datos con medios de pren-
sa, gobernantes, empresas y sindicatos para 
darle seguimiento a su actividad en las redes so-
ciales, buscando la interacción con los mismos.

• Comenzar a publicar todas nuestras entradas 
en las redes sociales en portugués, español 
e inglés, analizando el impacto de audiencia, 
su composición de género, edad, nacional y 
demás.

• Organizar el primer Foro de Comunicadores de 
UNI Américas con el fi n de que los sindicatos 
con planifi cación y sistematización del trabajo 
de comunicación puedan intercambiar expe-
riencias.


