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UNI Américas Postal 
y Logística: Innovación, diversifi cación 
e intervención en las instituciones regionales

UNI Américas Postal y Logística tuvo su 
último encuentro el 27 de junio de 2012 en 
Nyon, a posteriori de la reunión mundial 
del sector. Innovación y diversifi cación 
de productos y servicios postales como 
desafío sindical mirando al futuro de la 
industria, regulación y liberalización en 
los servicios postales y el accionar ante 
las instituciones regionales públicas y 
privadas, fueron los temas de la agenda. 

La exitosa experiencia brasileña con el 
banco postal, los avances y limitaciones 
de la nacionalización postal argentina, la 
defensa del servicio postal en los Estados 
Unidos, la competencia desleal comercial 
y laboral de los operadores presentes en 
el mercado chileno, fueron algunas de 
las experiencias referidas. Sindicalizar 
masivamente a los trabajadores de las 
corporaciones multinacionales y la 
intervención ante la Unión Postal de 
América, España y Portugal (UPAEP) y la 
Asociación Latinoamericana de Correos 
y Operadores Postales Privados 
(ALACOPP) centraron el debate sobre 
el curso que tomará el sector.
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Logros alcanzados

El 1 de Julio de 2012 se retomó el Proyecto de Sin-
dicalización en DHL, estando enfocada la presente 
fase en Colombia, Costa Rica, El Salvador y Nica-
ragua. El proyecto tiene una nueva coordinadora y 
con investigaciones ya en curso tanto en Colombia 
como los países de América Central citados, con-
tando para ello con aliados estratégicos locales. El 
pasado 4 y 5 de octubre tuvo lugar el exitoso lan-
zamiento del mismo en San José de Costa Rica, 
con la participación de sindicatos del sector Postal y 
Logística afi liados a UNI e ITF en los países objeti-
vo, representantes de ambas federaciones sindica-
les internacionales, de la Escuela Nacional Sindical 
(ENS) de Colombia y del Centro de Estudios y Apo-
yo Laboral (CEAL) de El Salvador.

Objetivos 2012-2016

Relanzar una estrategia regional que permita dar 
una respuesta efectiva a la situación y los cam-
bios del sector. Lograr una articulación permanente 
entre los sindicatos de la región, para abordar en 
forma simultánea la defensa de los servicios pos-
tales y la sindicalización en las corporaciones mul-
tinacionales. Firma de un Acuerdo Marco Regional 
con la Unión Postal de América, España y Portugal 
(UPAEP) que supere el retraso que las Américas tie-
nen al respecto. Ganar a los trabajadores de los ser-
vicios postales, para la batalla por organizar sindi-
calmente a los empleados del sector privado, único 

camino para eliminar todo dumping laboral. Lograr 
el cumplimiento de los Acuerdos Marcos Globales 
fi rmados por las empresas multinacionales con ope-
raciones en las Américas.

Plan de Trabajo 2013

• Realización de conferencias telefónicas regu-
lares que permitan a las afi liadas intercambiar 
informaciones de manera regular y dar segui-
miento a los problemas y desafíos del sector.

• Establecimiento de una Red de Innovación 
Postal que posibilite que los sindicatos de la 
región aborden de manera conjunta y especí-
fi ca la defensa y actualización de los servicios 
postales.

• Negociación y fi rma de un protocolo de enten-
dimiento con la Unión Postal de América, Es-
paña y Portugal (UPAPEP) camino a la fi rma 
de un Acuerdo Marco Regional.

• Apertura de negociaciones con las organiza-
ciones regionales representantes de las em-
presas privadas con el fi n de impulsar el diá-
logo social y enfrentar el dumping laboral en 
el sector.

• Defi nición de la estrategia a desarrollar en 
cada país del Proyecto de Sindicalización en 
DHL, capacitar sindicalización y negociación 
colectiva y comienzo de las actividades orga-
nizativas.


