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Resultados más relevantes 
2011-2012

1. Sindicalización en empresas 
multinacionales
1.1. QuadGraphics:   

CONATIG Brasil afi lió a 300 trabajadores de la empre-
sa QuadGraphics de la planta Perfíl en San Pablo.

Se logró que los sindicatos de las dos plantas de  
QuadGraphics en México (Querétaro y Distrito Fede-
ral) participen en las actividades de nuestra afi liada en 
México el SITAG, y sean parte de la red regional; ac-
tualmente el sindicato de Querétaro está en proceso 
de afi liación al SITAG.

Después de muchos intentos fi nalmente logramos 
contactar a trabajadores de la empresa QuadGraphics 
de Colombia y en el mes de marzo realizamos un ta-
ller en conjunto con la Escuela Nacional Sindical, en 
el que participaron 14 trabajadores que mostraron su 
interés en la formación del sindicato en esta empresa.  

El sindicato de QuadGraphics Perú este año cumplió 
su 6to aniversario de constitución. El mismo fue orga-
nizado con el apoyo de UNI Gráfi cos Américas y se 
consolidó en el transcurso de estos años. Es importan-
te destacar que este año han fi rmado un nuevo conve-
nio colectivo patentizando la solidez de esta organiza-
ción en la defensa de sus derechos.

1.2. Amcor

Se ha conformado la red sindical regional en Amcor, 
vinculada con la red global que se impulsa desde UNI 
Gráfi cos y Embalaje. Gracias a la red hemos construi-
do la base de datos que nos está permitiendo esta-
blecer las prioridades de sindicalización y defi nir las 
estrategias respectivas en cuanto a los países en los 
que pretendemos crecer y otros en los que queremos 
establecer un sindicato.  
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1.3. Kimberly Clark

El objetivo que hemos establecido de formar un sin-
dicato en la planta de Kimberly Clark de El Dorado 
Sur, de Rio Grande do Sul, se materializará en lo 
que resta del año 2012. Esta planta cuenta con unos 
500 trabajadores y fue seleccionada como una de 
las prioridades estratégicas para el 2012. 

Un proceso de sindicalización en conjunto con la 
Escuela Nacional Sindical estamos llevando a cabo 
en las plantas de Kimberly Clark en Colombia, este 
proceso está siendo también impulsado por el Presi-
dente de SINTRAPULCAR. 

En Costa Rica estamos llevando a cabo un proceso 
de sindicalización con la contribución de SITET (afi -
liada del sector ICTS y Postal), que cuenta con un 
equipo de sindicalizadores. Se están haciendo con-
tactos para la formación del sindicato en la planta de 
Belén, localidad de Heredia.

La red que se estableció en Kimberly Clark se ha 
visto fortalecida y su existencia es fundamental para 
que los problemas que existen en las plantas puedan 
ser tratados en forma efectiva en el Comité de Se-
guimiento del Acuerdo Social establecido entre UNI 
y esta empresa. En este marco, hemos tenido avan-
ces en la mejora de las condiciones de trabajadores 
tercerizados en la planta de Barbosa, quienes  ahora 
reciben benefi cios como subsidio alimenticio y están 
formalmente contratados por una empresa de terce-
ros, En términos generales, la empresa ahora está 
haciendo auditorías sociales con las empresa supli-
doras y esto es un logro del Comité y de la red de KC.

Este Comité de Seguimiento se reúne anualmente 
y entre otros resultados en 2012 se ha logrado un 
mejoramiento de los términos del acuerdo que impli-
ca el desarrollo de un protocolo referido al acceso a 
los lugares de trabajo para poder sindicalizar a los 
trabajadores y el establecimiento de foros y estruc-
turas regionales. 

1.4 MMP

En Chile se encuentra en proceso de afi liación un sin-
dicato con 300 trabajadores. El mismo se ha integra-
do a la red global que UNI Gráfi cos está impulsando 
globalmente. La misma tuvo una victoria importante 
en el Reino Unido durante este año. UNI Gráfi cos 
Américas apoyó activamente esta campaña.

2. Organización 
El sector ha utilizado como herramienta de sindicali-
zación las campañas y la formación en torno a higie-
ne y seguridad en el trabajo. 

La permanente acción de UNI Américas Gráfi cos 
y Embalaje en torno a los problemas de higiene 
y seguridad está permitiendo el desarrollo de una 
aproximación conjunta al tema entre trabajadores 
del sector gráfi co y papelero de Brasil, que por 
primera vez hicieron una actividad común. Ambas 
organizaciones están desarrollando un proceso de 
actualización de sus datos de afi liación y un proce-
so de crecimiento sindical. 

Nuestra presencia en Paraguay nos permitió eva-
luar  las condiciones de los trabajadores gráfi cos de 
este país y lograr que dos trabajadores del diario La 
Nación, que habían sido trasladados a puestos de 
menor cualifi cación y salario,  recobraran sus pues-
tos de trabajo.

Principales objetivos 
para 2013

Sindicalización:

• Organizar un Sindicato en Kimberly Clark, en 
El Dorado Sur, Rio Grande do Sul.

• Organizar un sindicato en Kimberly Clark, Co-
lombia, al menos en una de las plantas, de 
preferencia la localidad de Barbosa.

• Organizar un sindicato en Kimberly Clark, 
Costa Rica, al menos en la planta de Belén, 
Heredia.

• Organizar un sindicato en Kimberly Clark, en 
Perú, al menos en la planta de Santa Clara, 
zona cercana a Lima.

• Crecimiento sindical en un 20% en CONA-
TIG, Brasil

• Crecimiento sindical en Sinap, 15%, esto in-
cluye el sindicato de KC de El Dorado do Sul.

• Seguimiento y consolidación de la red de 
Amcor.

Seguridad y Salud en el Trabajo

• Continuar transformando las condiciones de 
Higiene y Seguridad en los países que con-
forman la red que se constituyó hace ya dos 
años atrás (Brasil, Argentina, Paraguay, Uru-
guay, Chile, México, Perú, Venezuela, Co-
lombia)

Al 2016

Fortalecimiento de las redes existentes y formación 
de nuevas redes en, KC, QuadGraphics, Amcor, 
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Tetrapak, Donnelley, Smurfi t-Kappa, Thomas Greg 
and Son, Elanders.

Fortalecimiento de los Acuerdos Globales firmados 
con Elanders, QuadGraphics (Quebecor), Kimberly 
Clark.

Trabajar para conseguir la fi rma del acuerdo global 
con Tetrapak.

Respaldar la Negociación Colectiva de las afi liadas 
como instrumento jurídico para preservar y profun-
dizar los derechos de trabajadores y trabajadoras 
en medio de la crisis económica y fi nanciera y sus 
efectos en las empresas.

Seguimiento a la red de Seguridad y Salud en el 
Trabajo para mantener y mejorar las condiciones de 

trabajo de los afi liados a nuestras organizaciones, 
como instrumento de sindicalización y apoyo a la 
Negociación Colectiva.

Retomar el trabajo en algunas áreas que veníamos 
desarrollando como: embalajes, impresión digital, im-
presión de seguridad, prensa escrita, procesamiento 
de papel.

Seguir promoviendo el diálogo social mediante el 
contacto con las cámaras empresariales locales 
(CONLATINGRAF) y desarrollar acciones de for-
mación profesional y sobre ambiente de trabajo de 
manera conjunta.

Promover el acercamiento con los sectores más 
próximos de UNI entre ellos UNI MEI.

Actividades Fechas Lugares

Visitas a los países en proceso 
de sindicalización, KC

Febrero a Julio Brasil, Colombia, Costa Rica, 
Perú.

Conferencias evaluativas 
de los procesos 
de sindicalización

Mensual 
(enero a junio)

Virtualmente por Skype, evaluar 
el proceso de sindicalización, 
incluye todos los países 
establecidos en las prioridades

Foro de sindicalización Brasil
Conatig y Sinap

Mayo Sao Paulo, Brasil

Talleres y seminarios 
nacionales sobre SST en 
(Brasil, Argentina, Paraguay, 
Uruguay, Chile, México, Perú, 
Venezuela, Colombia)

Febrero a Junio En cada uno de los países 
mencionados

Reunión de la red de Seguridad 
y Salud en el Trabajo

Julio Montevideo, Uruguay

Evaluación de sindicalización 
en empresas multinacionales
Empresas KC, Amcor, 
QuadGraphics, Tetrapak

Diciembre Montevideo, Uruguay

Plan de Trabajo para 2013


