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ACTUALIZACIONES 
SOBRE COVID-19  
Por información y actualizaciones de 
la UITA acerca de las acciones que 
sus afiliadas y las compañías 
adoptaron ante la pandemia de COVID-
19, tenga a bien dirigirse a nuestro 
sitio web específico aquí indicado: 
COVID-19: INFORMACIÓN Y 
RECURSOS PARA AFILIADAS 
O introduzca este enlace en su 
navegador: 
www.iuf.org/Covid19 
Los problemas a raíz de COVID-19 
aparecen en los informes de todos los 
sectores de la UITA en esta edición de 
‘Actualización CTN”. 

BEBIDAS 
burcu.ayan@iuf.org 

The Coca-Cola Company (TCCC) 
burcu.ayan@iuf.org 

La gerencia de Coca-Cola en Filipinas está 
capitalizando ante la emergencia de la COVID 
para atacar a los dirigentes sindicales de FCCU-
SENTRO –afiliada de la UITA-- e intimidar a sus 
miembros con despidos, medidas disciplinarias y 
el uso de fuerza policial. Esto sucede tras las 
prolongadas violaciones no resueltas a los 
derechos laborales en el sistema Coca-Cola en 
Haití, Indonesia, Irlanda y EE.UU. Firme la 
petición para enviar un mensaje a The Coca-
Cola Company – ¡Coca-Cola Company está 
abusando de una emergencia nacional de salud 
para atacar los derechos humanos 
fundamentales!   

 

http://www.iuf.org/show.php?lang=en&tid=384
http://www.iuf.org/show.php?lang=en&tid=384
http://www.iuf.org/Covid19
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
https://www.iufcampaigns.org/campaigns/show_campaign.cgi?c=1161
https://www.iufcampaigns.org/campaigns/show_campaign.cgi?c=1161
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La Secretaría de la UITA también solicitó a las 
afiliadas que representan a personal de Coca-
Cola a dirigir una carta al Presidente Ejecutivo 
de The Coca-Cola Company (TCCC), instando 
a la compañía a no aprovechar la emergencia 
nacional de sanidad para atacar y restringir los 
derechos sindicales. GMB en el RU, UNIFOR 
en Canadá, E tū en Nueva Zelanda, AIWU en 
Ucrania, Histadrut en Israel, FETIASP en 
Brasil, Tekgıda-İş en Turquía, Solidarność en 
Polonia, PPDIV en Croacia y UA ZENSEN en 
Japón, todos enviaron cartas al Presidente 
Ejecutivo de TCCC.  

Por su parte, United Workers Union (UWU) en 
Australia; las afiliadas de la UITA en Ucrania 
que representan a Coca-Cola; personal de Bio 
Med Sklo, AB InBev, JTI y Lactalis; AIWU; 
ACV-CSC en Bélgica; SYNTRA.SOB en Benín; 
y SNTIA en Senegal también expresaron su 
solidaridad de diversas maneras. FCCU-
SENTRO agradeció el apoyo recibido de todas 
esas afiliadas. 

RadioLabour trasmitió una entrevista con 
Hidayat Greenfield, Secretario Regional de 
UITA Asia Pacífico, acerca de la lucha en 
Filipinas. Escuchar la entrevista en inglés aquí. 

Cuando Indonesia adoptó el confinamiento a 
fines de marzo, la gerencia de Coca-Cola 
Amatil firmó secretamente un nuevo convenio 
colectivo nacional con la estructura sindical 
favorable a la dirección, creada hace décadas 
durante la dictadura militar de Suharto para 
suprimir los derechos laborales. Este convenio 
impone efectivamente nuevos términos y 
condiciones a más de 6.000 trabajadores y 
trabajadoras de Coca-Cola sin que ninguno 
haya jamás visto una copia del convenio. Más 
información en inglés aquí.   

Coca-Cola Amatil en Indonesia continúa 
explotando la situación surgida debido a 
COVID-19 para apuntar a los miembros de los 
sindicatos independientes en las operaciones 
de Coca-Cola. El 9 de septiembre de 2020, 
Coca-Cola Amatil Indonesia suspendió dos 
miembros de un sindicato independiente de 
Coca-Cola por no cumplir con los irrealistas 
objetivos de venta en las “zonas rojas” de 
COVID-19 donde muchas tiendas y comercios 
están cerrados. Más información en inglés 
aquí.  

En Ucrania, miembros de nuestra afiliada 
AIWU organizaron 2 acciones de protesta en 
junio y julio de 2020 ante la entrada de la 
fábrica cerca de Kiev a fin de presionar sus 
reclamos por un sustancial aumento salarial. La 
Secretaría de la UITA encuestó a sus afiliadas 

que representan a personal de Coca-Cola 
European Partners para recolectar información 
sobre los aumentos salariales en los diferentes 
países, a efectos de secundar las demandas del 
personal de Coca-Cola en Ucrania. AIWU en 
Ucrania agradeció a Unite the Union en el RU, a 
la Federación de Agricultura e Industria Forestal 
(PODKREPA) en Bulgaria, NGG en Alemania, 
ACV-CSC y LBC-NVK en Bélgica, Solidarnosc 
en Polonia y a UGT-FICA en España por 
proporcionar información detallada sobre sus 
negociaciones por aumentos salariales en 2020 
y acerca de los niveles de salarios en Coca-Cola 
en sus países.  

A mediados de abril de 2020, el Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Industria de 
Alimentos y Bebidas de Colombia (SICO) 
concluyó un nuevo convenio colectivo con Coca-
Cola, una significativa conquista en momentos 
de crisis social y económica. Más información 
aquí.  

Luego de las negociaciones que comenzaron en 
febrero y a pesar de la crisis económica y la 
pandemia de COVID-19, el Sindicato Único de 
Trabajadores de Industria Nacional de Refrescos 
S.A. (SUT-INARSA) logró asimismo un aumento 
salarial para el personal de Coca-Cola FEMSA 
en Nicaragua. Más información aquí.  

A fines de marzo de 2020, el Presidente 
Ejecutivo de TCCC, James Quincey, ofreció una 
entrevista (en inglés) en CNBC, afirmando que la 
compañía no proyectaba ninguna gran 
reestructura. En agosto de 2020, TCCC anunció 
planes de   reorganización de su estructura 
operativa y una ola de importantes ceses como 
parte de una reforma más amplia. Inicialmente 
Coca-Cola programa despedir aproximadamente 
a 4.000 personas, o sea 37% de su personal 
norteamericano en Estados Unidos, Canadá y 
Puerto Rico. Se esperan similares planes de 
reducción a escala internacional en muchos 
países. En caso de nuevos planes de 
reestructura en su país, tenga a bien informar a 
la Secretaría, dirigiéndose a burcu.ayan@iuf.org. 

La 10ª reunión de la Alianza Global de 
Trabajadores y Trabajadoras de Coca-Cola de 
la UITA tendrá lugar el 4 de noviembre de 2020 
mediante videoconferencia, desde las 13:00 a 
16:00 horas CET. Sírvase notificar a 
events@iuf.org a más tardar el 16 de octubre si 
desea participar en esta reunión. Le 
agradecemos envíe detalles de todo tema 
nacional, regional o mundial que desee plantear 
en dicha reunión a burcu.ayan@iuf.org. 

 

https://www.radiolabour.net/greenfield-290620.html?fbclid=IwAR2jsKMXAXg70bGA4piOuAGNPd3WFSvNFvZuJ1fxPm47j4Q2ivNC_lJ9K4c
https://www.radiolabour.net/greenfield-290620.html?fbclid=IwAR2jsKMXAXg70bGA4piOuAGNPd3WFSvNFvZuJ1fxPm47j4Q2ivNC_lJ9K4c
https://www.radiolabour.net/greenfield-290620.html?fbclid=IwAR2jsKMXAXg70bGA4piOuAGNPd3WFSvNFvZuJ1fxPm47j4Q2ivNC_lJ9K4c
http://www.rel-uita.org/bebidas/una-nueva-convencion-colectiva-en-medio-de-la-crisis/
http://www.rel-uita.org/sindicatos/se-alcanza-acuerdo-salarial-en-femsa/
https://www.cnbc.com/2020/03/24/coronavirus-coca-cola-ceo-says-supply-chain-is-creaking.html
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:events@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org


 3 

PepsiCo 
burcu.ayan@iuf.org 
La Secretaría de la UITA organizó una 
teleconferencia con la dirección superior de 
PepsiCo a mediados de mayo con el fin de 
examinar los protocolos y estrategias de 
PepsiCo para proteger al personal frente a la 
pandemia. La conferencia resultó útil y 
constructiva. La UITA presentó un informe 
detallado de las afiliadas enfocando las 
medidas y las garantías ofrecidas a escala local 
por PepsiCo debido al virus en una serie de 
países. El informe se basó en las respuestas 
de afiliadas de la UITA que representan a 
personal de PepsiCo y Frito-Lay en Canadá, 
España, Ucrania, Tanzania, Guatemala, 
Nigeria, Ghana, Polonia, RU, Bélgica, Rusia, 
Argentina y Brasil a la encuesta de la UITA 
sobre las medidas de PepsiCo ante la 
pandemia. Una copia del informe completo de 
la encuesta puede obtenerse en la Secretaría, 
dirigiéndose a burcu.ayan@iuf.org.  

CERVECERAS  
burcu.ayan@iuf.org 

División Cervecera   
AB InBev 
burcu.ayan@iuf.org 

Tras 763 días de piquete frente a la fábrica de 
AB InBev en Sonepat, India, con el objeto de 
protestar el despido injusto de dirigentes 
sindicales, el Sindicato Haryana Breweries 
Limited Mazdoor (HBLMU) suspendió 
temporalmente su piquete el 22 de marzo para 
proteger al personal y su comunidad durante la 
crisis de COVID-19. Más información aquí. 

En muchos países de América Latina, la 
Secretaría Regional de la UITA, junto a la 
Secretaría General, han apoyado a las afiliadas 
de AB InBev durante la actual pandemia. 

El 18 de mayo de 2020, efectivos del Sindicato 
de Trabajadores de la Industria Cervecera de 
Panamá (STICP) manifestaron frente a la 
planta de producción de AB InBev en Ciudad 
de Panamá. La protesta surgió ante la negativa 
de la compañía a reunirse con el sindicato y a 
establecer un Comité Especial de Salud e 
Higiene para la prevención de la COVID-19. 
Más información aquí.  

El 18 de junio de 2020, efectivos de STICP 
efectuaron otra protesta, incluyendo tanto la 
planta de procesamiento como las agencias 
locales de distribución y ventas en todo el país. 
El personal censuró la suspensión ilegal de 13 
personas en la planta de Pasadena y 

violaciones al convenio colectivo. Más 
información aquí.  

Nuestra afiliada USTIAM --Unión Sindical de 
Trabajadores de la Industria Cervecera, Bebidas, 
Alimentos, Malteros y Similares-- en Colombia 
reaccionó ante las injustas prácticas de la 
Compañía Bavaria, una subsidiaria de AB InBev. 

El 29 de mayo de 2020, en Honduras, el 
personal de Cervecería Hondureña (la Cervecera 
hondureña que embotella productos de AB InBev 
y Coca-Cola), quienes son miembros de nuestra 
afiliada STIBYS –Sindicato de Trabajadores de 
la Industria de la Bebida y Similares-- detuvo la 
producción en la planta de San Pedro Sula. Tras 
la huelga y después de la mediación del 
Ministerio de Trabajo, se alcanzó un acuerdo y 
se suspendió la acción. El acuerdo reincorporó al 
miembro sindical destituido Alex Murillo, dispuso 
que no hubiera represalias contra los efectivos 
sindicales debido a la huelga y fijó una reunión 
para solucionar problemas pendientes de pago 
para aquellos trabajadores y trabajadoras que se 
ausentaron preocupados por su seguridad 
durante la pandemia de la COVID-19. 

El 11 de agosto de 2020, STIBYS renunció el 
convenio colectivo suscrito en 2017 con 
Cervecería Hondureña y envió a la compañía su 
petición para negociaciones urgentes con miras 
a establecer un nuevo convenio colectivo. 

La Constancia Ltda. ‒subsidiaria de AB InBev en 
El Salvador‒ ignoró los protocolos sanitarios 
para la prevención y control de COVID-19. El 
Sindicato de Trabajadores de Constancia 
(Sitraconsta)  –afiliado a la UITA‒ emitió una 
declaración denunciando la situación, en tanto 
que exigió a la compañía adoptar medidas 
inmediatas para garantizar la salud y seguridad 
de su personal.  

Del 3 al 15 de septiembre de 2020, el personal 
de la fábrica de AB InBev en Jupille, cerca de 
Lieja ‒uno de los principales establecimientos de 
producción en Bélgica‒ organizó una huelga 
reclamando condiciones laborales seguras y 
saludables. En los centros de distribución de 
Jumet, Ans y Anderlecht y en otras varias 
sucursales de AB InBev, el personal realizó 
paros en solidaridad con sus colegas de la planta 
en Jupille. La Secretaría mantuvo informados a 
los miembros de la División Cervecera durante 
este conflicto.  

El 15 de septiembre, nuestras afiliadas FGTB y 
ACV-CSC llegaron a un acuerdo con la 
compañía respecto a medidas que incluyen 
exámenes a todos los trabajadores y 
trabajadoras que pidieron pruebas de COVID-19, 
una investigación externa sobre la trasmisión de 

mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://www.iuf.org/w/?q=node/7298
http://www.iuf.org/w/?q=node/7567
http://www.rel-uita.org/sindicatos/cerveceria-nacional-despide-y-viola-convenio/
http://www.rel-uita.org/sindicatos/suspensiones-ilegales-y-violacion-del-convenio-colectivo/
http://www.rel-uita.org/colombia/ustiam-denuncia-despidos-disfrazados-de-acuerdos-mutuos/
http://www.rel-uita.org/colombia/ustiam-denuncia-despidos-disfrazados-de-acuerdos-mutuos/
http://www.rel-uita.org/honduras/suspenden-paro-en-cerveceria-hondurena/
http://www.rel-uita.org/honduras/stibys-denuncia-convenio-con-cerveceria-hondurena/
http://www.rel-uita.org/honduras/stibys-denuncia-convenio-con-cerveceria-hondurena/
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la enfermedad en el establecimiento de Jupille, 
un saneamiento profundo de la planta y la 
instalación de equipos protectores más 
efectivos.  

Carlsberg 
burcu.ayan@iuf.org 
Las afiliadas que representan a trabajadores y 
trabajadoras de Carlsberg en Polonia, Ucrania, 
Suecia, Alemania, Finlandia y Lituania 
respondieron a la encuesta de la UITA sobre 
las medidas de Salud y Seguridad Ocupacional 
vigentes en las fábricas de Carlsberg. 

La Secretaría de la UITA celebró una 
teleconferencia con la dirección superior de 
Carlsberg a mediados de mayo a fin de 
considerar los protocolos de la compañía 
diseñados para proteger a su personal ante la 
pandemia.  

Carlsberg detalló las minuciosas directrices de 
la gerencia para hacer frente a la COVID-19, 
incluyendo detalles sobre medidas de 
protección obligatorias y prácticas 
recomendadas para todas las plantas. En 
Alemania, se plantearon y clarificaron con la 
compañía inquietudes en torno a detalles 
relacionados con la política de los turnos 
laborales.  

Heineken 
burcu.ayan@iuf.org 
La Secretaría de la UITA elaboró una 
propuesta de proyecto para secundar 
actividades de capacitación tendientes a 
mejorar las competencias negociadoras de la 
dirigencia de SYTBRANA y a fortalecer al 
sindicato. SYTBRANA representa al personal 
de Heineken en Haití. La Federación de 
sindicatos holandeses (FNV) –afiliada a la 
UITA‒ aprobó la propuesta de proyecto y lo 
respaldará financieramente. SYTBRANA 
agradeció a FNV y a la UITA por su constante 
apoyo. 

La Secretaría de la UITA organizó una 
teleconferencia con la dirección superior de 
Heineken a mediados de mayo para examinar 
los protocolos y controles diseñados por 
Heineken para proteger a su personal ante la 
pandemia.  

La UITA presentó un informe basado en la 
información brindada por las afiliadas acerca de 
las medidas adoptadas por Heineken en una 
serie de países debido a la pandemia de 
COVID-19. Las afiliadas en Italia (FLAI), 
Francia (FGA-CFDT), España (FICA-UGT), RU 
(Unite the Union), Croacia (PPDIV), Polonia 
(Solidarnosc), Haití (SYTBRANA), Túnez 

(FGAT-UGTT), Ghana (ICU) y Nigeria (FOBTOB) 
participaron en la encuesta. En general, las 
afiliadas concordaron que las medidas de Salud 
y Seguridad Ocupacional vigentes son 
adecuadas e implementadas de forma efectiva. 
El debate de la teleconferencia incluyó el 
compromiso de la compañía respecto a que no 
habría despidos estructurales como 
consecuencia de la pandemia, por lo menos 
hasta fines de 2020.  

La UITA mantiene su preocupación respecto a 
que los negocios de bares y restaurantes 
demorarán mucho en recuperarse y regresar a 
un nivel viable de actividad. La UITA y sus 
afiliadas permanecen alertas por cuanto pueden 
surgir mayores consecuencias serias que 
afectarán aún más al personal del sector 
cervecero en   2021.  

CATERING 
james.ritchie@iuf.org 

Sodexo 
james.ritchie@iuf.org 

Sodexo y la UITA elaboran un anexo potencial 
sobre Salud y Seguridad Ocupacional, dirigido a 
reforzar el Acuerdo Marco Internacional suscrito 
en diciembre de 2011. Ya se mantuvieron   
conversaciones con la compañía en torno a 
medidas administrativas, ingeniería y equipos de 
protección individual, así como la defensa del 
ingreso y del empleo, que se requieren cuando el 
personal trabaja durante la pandemia.  

Sodexo respondió positivamente a los folletos de 
la UITA relativos a COVID-19. Las 
conversaciones se enfocaron sobre las 
necesidades inmediatas ante la pandemia y un 
acuerdo a largo plazo sobre Salud y Seguridad 
Ocupacional, por cuanto Sodexo intenta 
posicionarse en el mercado como un líder en 
materia de seguridad y salud. El objetivo de la 
UITA consiste en concretar un futuro acuerdo en 
el marco de los principios del Convenio 155 de la 
OIT, a saber, con un enfoque jerárquico del 
control de riesgos, respaldado por 
representantes sindicales electos responsables 
de la salud y seguridad e involucrados en la 
evaluación periódica de riesgos y el control de 
peligros específicos. La UITA ve una oportunidad 
para combatir la Seguridad Basada en el 
Comportamiento mediante dicho acuerdo. La 
UITA incorporó a afiliadas para colaborar con la 
Secretaría en lo referido a Principios Generales, 
Disposiciones Técnicas, y Gobernanza y 
Seguimiento.  

 

mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
http://www.iufdocuments.org/ifa/es/Sodexo/2011%20Acuerdo%20marco%20Sodexo-UITA.pdf
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/IUFCovid-19Demands-CATERINGReturnToWorkSPANISH.pdf
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C155
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C155
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DIVISIÓN LÁCTEOS 
james.ritchie@iuf.org 

Arla Foods 
james.ritchie@iuf.org 

La propuesta de Memorándum de 
Entendimiento con Arla Foods aún debe ser 
completada. Los abogados de la compañía 
formularon inquietudes respecto al proyecto de 
la UITA, si bien que este dispone 
explícitamente que no habría recursos jurídicos 
para infracciones al documento propuesto. La 
UITA formulará otra propuesta a la compañía y 
programará una reunión virtual UITA/Arla en el 
último trimestre de 2020. 

Bel Group 
james.ritchie@iuf.org 
Durante los 5 años de audiencias judiciales y 
repetidas apelaciones, la transnacional láctea 
francesa en Turquía continúa obstruyendo los 
derechos laborales que permiten asociarse a 
un sindicato y entablar negociaciones 
colectivas. La cuestión de la acción judicial 
reside en si nuestra afiliada Tekgida-is cumplió 
el límite necesario de afiliación para el 
reconocimiento por parte de la compañía.  

Bajo las Directrices de la OCDE para Empresas 
Multinacionales, la compañía está obligada a 
respetar estos derechos y no hay nada en la 
legislación turca que se lo prohíba. Bajo la 
legislación francesa, la compañía debe 
asimismo asumir la debida diligencia en 
materia de derechos humanos.  

La UITA ha discutido con la compañía sus 
obligaciones en materia de derechos humanos, 
sin hasta ahora cambiar su inaceptable 
posición. Nuestra afiliada FGA-CFDT coopera 
estrechamente con la Secretaría de la UITA a 
fin de ejercer una positiva influencia sobre la 
compañía. La UITA procurará el apoyo de otras 
afiliadas con miembros en Bel Group e 
intensificará las acciones cuando sea 
necesario. 

Fonterra 
james.ritchie@iuf.org  
La reunión anual UITA/Fonterra fue convocada 
por teleconferencia el 14 de septiembre. Los 
temas considerados abarcaron la respuesta de 
la compañía frente a la pandemia, incluyendo la 
falta de coherencia de las medidas puestas en 
marcha en sus plantas de Australia y Nueva 
Zelanda; la crisis climática; la energía 
renovable; las acciones en las explotaciones 
agrícolas para  reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero;  palma africana;  el 

Convenio 190 de la OIT y la labor de Fonterra/ 
NZDWU para auxiliar a los damnificados por la 
violencia doméstica.  

Friesland Campina 
james.ritchie@iuf.org 
En noviembre de 2019, el Secretario General 
Adjunto de la UITA asistió a un taller en 
Friesland Campina, convocado con el fin de 
evaluar los riesgos a los derechos humanos en 
la compañía y reforzar su política de derechos 
humanos. Luego del taller, Friesland Campina 
consultó a la UITA acerca del cuestionario 
referido a la debida diligencia en materia de 
derechos humanos y solicitó que coordináramos 
a todas las afiliadas para que completen el 
cuestionario y también proporcionen datos que 
puedan caer fuera del ámbito del cuestionario. El 
Secretario Regional en Asia Pacífico organizó la 
participación de afiliadas de Tailandia, Malasia, 
Indonesia y Pakistán, así como dos llamadas 
incorporando a la UITA y al equipo de derechos 
humanos de la compañía. Friesland Campina 
manifestó su interés en desarrollar un 
relacionamiento más formal con la UITA.  

COMIDA RÁPIDA 
massimo.frattini@iuf.org 
La Secretaría, junto a su organización regional 
europea EFFAT-UITA, organizó 2 seminarios en 
línea para el sector de comida rápida. El primer 
seminario web, destinado a compartir y debatir 
los reclamos y medidas para proteger al personal 
del sector durante la pandemia de COVID-19, 
tuvo lugar el 16 de junio. La lista de reclamos 
está disponible en este enlace. El segundo 
seminario web, organizado el 29 de septiembre, 
estuvo enfocado a enfrentar el acoso sexual. Las 
sobrevivientes de acoso sexual compartieron sus 
historias, subrayando lo poco hecho por las 
empresas para protegerlos. Las afiliadas de todo 
el mundo describieron sus situaciones locales y 
cómo combatieron el acoso mediante una serie 
de estrategias.  

La ratificación del Convenio 190 de la OIT por 
parte de los gobiernos y los acuerdos con las 
compañías de comida rápida para encarar el 
acoso sexual se consideran herramientas 
esenciales en la lucha para acabar con el 
problema en el sector.  

El Día Internacional de los Trabajadores del 
sector Comida Rápida 2020 enfocará el acoso 
sexual. 

 
 

mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C190
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/2020%20Reivindicaciones%20de%20la%20UITA%20sobre%20COVID-19%20-%20Comida%20r%C3%A1pida.pdf
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/2020%20Reivindicaciones%20de%20la%20UITA%20sobre%20COVID-19%20-%20Comida%20r%C3%A1pida.pdf
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID,P12100_LANG_CODE:3999810,es:NO
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McDonald’s 
massimo.frattini@iuf.org 
La UITA y su organización regional europea 
EFFAT-UITA se unió a nuestra afiliada SEIU en 
EE.UU. y Canadá, así como a la central 
sindical nacional de Brasil UGT, con el objeto 
de exigir acciones para encarar el acoso sexual 
en los restaurantes de McDonald's en todo el 
mundo. Los sindicatos entablaron una queja 
bajo las Directrices para Empresas 
Multinacionales de la OCDE en el Punto 
Nacional de Contacto en Holanda, responsable 
del cumplimiento de las Directrices de la 
OCDE. Las entidades holandesas de 
McDonald's ejercen un papel central en las 
operaciones de la compañía en toda Europa. 
La queja también señala a dos principales 
inversores financieros con USD 1700 millones 
en participaciones en McDonald's ‒APG Asset 
Management en Holanda y el Fondo Global de 
Pensiones del Gobierno de Noruega, este 
último el octavo inversor en importancia en el 
gigante de hamburguesas. Bajo los requisitos 
de la debida diligencia en materia de derechos 
humanos contenidos en las Directrices, estos 
principales inversores deberían haber estado 
alertas ante el problema de acoso sexual y 
adoptado las acciones adecuadas. La queja 
detalla los fracasos de la gerencia mundial de 
McDonald's para encarar el acoso 
predominante y la violencia en función del 
género en sus restaurantes en Australia, Brasil, 
Chile, Colombia, Estados Unidos, Francia y el 
Reino Unido, entre otros países. 

PROCESAMIENTO DE 
ALIMENTOS 
sarah.meyer@iuf.org 

Las afiliadas de la UITA con efectivos en el 
sector de procesamiento de alimentos 
negociaron medidas más rigurosas en materia 
de salud y seguridad a fin de proteger al 
personal y limitar la propagación de COVID-19. 
Las afiliadas de la UITA negociaron también 
incrementos salariales esenciales o 
bonificaciones para sus efectivos en el sector 
debido a la pandemia. La División de 
Procesamiento de Alimentos de la UITA 
continúa favoreciendo el intercambio de 
información relativa a COVID-19 entre las 
redes de la compañía. Si su sindicato desea 
compartir información referida a COVID-19 
sobre una compañía procesadora de alimentos 
en particular, sírvase contactar a la Secretaría 
de la UITA, dirigiéndose a 
sarah.meyer@iuf.org.  

Barry Callebaut 
sarah.meyer@iuf.org 
La UITA trasmitió una circular a las afiliadas en 
marzo de 2020 con una propuesta para iniciar la 
coordinación y cooperación sindicales a escala 
internacional en Barry Callebaut, destinada a 
facilitar el intercambio de información y el 
desarrollo de apoyo y solidaridad entre las 
afiliadas de la UITA con miembros en esta 
compañía. A la fecha ha sido limitado el interés 
de las afiliadas. Si su sindicato desea participar 
en la coordinación internacional en Barry 
Callebaut, sírvase contactar a 
sarah.meyer@iuf.org. 

Cargill 
sarah.meyer@iuf.org 

Los trabajadores de Turquía que Cargill despidió 
en abril de 2018 aún quieren recuperar sus 
puestos de trabajo y continúan luchando por sus 
derechos con el respaldo de las afiliadas de la 
UITA en Cargill en todo el mundo. Actualmente 
los trabajadores destituidos y su sindicato 
Tekgıda-İş efectúan acciones semanales todos 
los lunes frente a las instalaciones para clientes 
de Cargill. Estas acciones que involucran a los 
consumidores comenzaron en agosto de 2020 y 
proseguirán hasta octubre del mismo año. A 
continuación, se han programado nuevas 
iniciativas. Su sindicato puede ayudar a publicitar 
estas acciones distribuyendo los respectivos 
mensajes de las redes sociales en UITA, 
Tekgıda-İş y el Comité de Cargill (Cargill İşçi 
Komitesi). Su sindicato puede asimismo expresar 
su apoyo con fotos ilustrativas de solidaridad, 
hablando o escribiendo a Cargill y a sus clientes. 
La UITA y Tekgıda-İş agradecen a aquellas 
afiliadas de la UITA en Cargill que ya 
demostraron su sostén. Tenga a bien ponerse en 
contacto con sarah.meyer@iuf.org por más 
información acerca de esta campaña.  

Danone 
burcu.ayan@iuf.org 
ron.oswald@iuf.org 

Mediante una carta del Comité Ejecutivo de 
Danone enviada a todo el personal el 24 de 
marzo de 2020 relativa a la pandemia de COVID-
19, la compañía anunció importantes medidas de 
protección y beneficios significativos para todo el 
personal en el mundo entero. Más información 
aquí y leer la carta de la compañía aquí. 

En Alemania, Danone programa cerrar su planta 
en Rosenheim a mediados de 2021. El personal 
de Danone Rosenheim no está satisfecho con el 
planteamiento y las propuestas de la gerencia.  
Formularon claramente sus propias peticiones 

mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:sarah.meyer@iuf.org
mailto:sarah.meyer@iuf.org
mailto:sarah.meyer@iuf.org
mailto:sarah.meyer@iuf.org
mailto:sarah.meyer@iuf.org
https://twitter.com/IUFglobal
https://twitter.com/tekgida
https://twitter.com/cargilliscikom
mailto:sarah.meyer@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:ron.oswald@iuf.org
http://www.iuf.org/w/?q=node/7552
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/Carta%20a%20todos%20los%20Danoners_0.pdf
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cuando efectuaron una "huelga de advertencia" 
el 3 de junio de 2020. Más información aquí.  

La Secretaría de la UITA concluyó un acuerdo 
con la dirección superior de Danone 
asegurando que la gerencia láctea de Danone 
en Turquía no apelará contra la certificación de 
unidad negociadora emitida por el Ministerio de 
Trabajo al Sindicato de Trabajadores de 
Tabaco, Bebidas, Alimentos y Afines de 
Turquía (Tekgıda-İş), afiliado a la UITA. 

Como consecuencia, tras el reconocimiento de 
Tekgıda-İş por parte de la gerencia de Danone, 
el sindicato firmó en julio de 2020 un primer 
convenio colectivo en la planta láctea de 
Danone en Tikveşli. Tekgıda-İş expresó su 
reconocimiento a la Secretaría de la UITA por 
el compromiso alcanzado con la dirección 
superior de Danone, permitiendo que el acceso 
a los derechos de negociación sea hoy una 
realidad en el establecimiento lácteo de 
Danone en Turquía. 

Tal como se informó en la ‘Actualización CTN    
Nº 45’, en EE.UU., el personal de la planta en 
DuBois, Pennsylvania, votó para ser 
representado por nuestra afiliada Bakery, 
Confectionery, Tobacco and GrainMillers 
International Union (BCTGM). La labor de 
sindicalización y la elección fueron conducidas 
en el marco del Acuerdo UITA/Danone sobre 
neutralidad y acceso sindical en EE.UU. 
negociado a principios de 2019. El Acuerdo 
cubre a todas las entidades de Danone en 
EE.UU. El 3 de julio de 2020, los miembros de 
BCTGM en DuBois votaron abrumadoramente 
la ratificación de su primer convenio colectivo. 
DuBois se convierte en el noveno de los 12 
establecimientos de Danone en EE.UU. a ser 
sindicalizados. Pese a la actual pandemia de 
COVID-19, la UITA anticipa que el acuerdo 
sobre neutralidad y acceso en EE.UU. permitirá 
al personal de las 3 restantes plantas 
estadounidenses no sindicalizadas de Danone 
una indiscutida oportunidad para decidir 
asociarse y ser representados por una afiliada 
de la UITA para fines de 2021. 

En Indonesia, la UITA prosigue planteando 
problemas y reclamando la acción de la 
dirección superior de Danone para afrontar el 
prolongado apoyo de la gerencia local al 
“sindicato amarillo” favorable a la gerencia en la 
inmensa empresa nacional que fabrica aguas 
bajo la marca Danone Aqua. La gerencia local 
continúa también ejerciendo una constante 
presión sobre el personal, con el fin de 
desalentarlos de establecer y afiliarse a 
sindicatos independientes a su elección.  

En Rusia, tienen lugar conversaciones 
enfocando el cumplimiento nacional de los 
derechos sindicales entre la Secretaría de la 
UITA y la gerencia superior de la sede central, 
así como entre la gerencia nacional en Rusia, el 
representante de la UITA en Moscú y las 
afiliadas rusas de la UITA. El objetivo reside en 
asegurar un acuerdo común convenido a escala 
nacional referido a la neutralidad por parte de los 
gerentes nacionales y, fundamentalmente, de los 
gerentes de plantas locales para permitir al 
personal decidir afiliarse a un sindicato sin 
presiones ni intimidaciones de la gerencia a 
todos los niveles.  

A escala internacional, Danone se comprometió 
a entablar negociaciones con la UITA respecto a 
medidas que apoyen a trabajadores y 
trabajadoras y mitiguen las consecuencias 
económicas y laborales potencialmente 
negativas durante y luego de la pandemia de 
COVID-19. Una declaración conjunta reconoce 
que, como una prioridad, todo futuro acuerdo 
deberá centrarse en identificar y proteger al 
personal más vulnerable dentro de Danone. Los 
criterios incluirían al personal con bajos niveles 
de capacitación y salarios, a las mujeres y a 
quienes corren el riesgo del racismo sistémico y 
la discriminación. Más información aquí.  

Una Iniciativa de Monitoreo de los Acuerdos 
Internacionales fue establecida hace unos años 
con Danone a los efectos de supervisar la 
aplicación y cumplimiento de los muchos 
Acuerdos Internacionales UITA/Danone 
existentes. Un elemento clave de esta Iniciativa 
son las visitas conjuntas UITA/Danone de 
supervisión a los establecimientos de Danone en 
todo el mundo, con particular atención, pero no 
exclusivamente, a los países y regiones donde 
existen riesgos elevados para los derechos 
humanos.  

Naturalmente, la iniciativa fue afectada por las 
restricciones a los viajes impuestas como 
resultado de la pandemia. No obstante, 
actualmente se programa efectuar actividades 
conjuntas “virtuales” de monitoreo en el último 
trimestre de 2020 y por lo menos durante el 
primer semestre de 2021. Probablemente se 
incluya a Rusia, África Occidental, Turquía y 
EE.UU.  

Logística del transporte carretero en la 
cadena de abastecimiento de Danone 
En 2018, la UITA, nuestra federación sindical 
internacional ITF y VNB-FNV –integrada por 
trabajadores del transporte de Holanda‒ 
lanzaron una iniciativa conjunta encarando 
abusos sistémicos a los derechos humanos en la 

http://www.iuf.org/w/?q=node/7782
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/IUFDanoneCommonStatementSpanish.pdf
http://www.iuf.org/w/?q=node/7896
http://www.iufdocuments.org/ifa/
http://www.iufdocuments.org/ifa/
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logística del transporte carretero europeo en 
cadenas de abastecimiento para las principales 
compañías transnacionales de alimentos y 
bebidas.  

Actualmente Danone acordó colaborar con la 
UITA, ITF y VNB-FNV para elaborar un modelo 
práctico que pueda confrontar un modelo 
comercial abusivo. Comenzó recientemente un 
proyecto piloto inicial de un año de duración 
enfocado en un importante centro de 
distribución logística utilizado por Danone.  

Kraft Heinz 
La UITA y sus afiliadas evalúan el impacto del 
anuncio de Kraft Heinz de un nuevo programa 
quinquenal de ‘ahorro de costos' por USD 2 mil 
millones. Se espera que USD 1200 millones de 
los ahorros procedan de adquisiciones y USD 
800 millones provengan de la fabricación. Se 
desconocen aún los detalles de los impactos 
sobre el personal pero, en su presentación en 
el Día del Inversor en 2020, Kraft Heinz declaró 
que las decisiones estratégicas serán 
efectuadas según donde se fabricará 
internamente y donde se utilizarán ‘fabricantes 
externos’ o co-embaladores.  

La red Kraft Heinz de la UITA recomienda 
enérgicamente que, en lo posible, los 
sindicatos de Kraft Heinz deben procurar 
negociar colectivamente textos “sucesores”, 
con la finalidad de proteger los términos y 
condiciones de empleo negociados en caso de 
futuras liquidaciones y asimismo procurar 
organizar a quienes están empleados por 
fabricantes externos de Kraft Heinz, ya sean 
existentes y futuros.  

Nestlé 
ansaar.khaliq@iuf.org 
james.ritchie@iuf.org 

La presidencia y vicepresidencia de CENIC 
(Comité de Empresa Europeo Nestlé), junto al 
Secretario General Adjunto de la UITA, 
mantuvieron reuniones periódicas vía 
teleconferencia con las operaciones en Europa 
y la dirigencia de Recursos Humanos de Nestlé 
durante la pandemia. Se concluyó una 
Declaración de Intenciones del CENIC, la cual 
estableció disposiciones de seguridad en el 
lugar de trabajo, licencia remunerada y pagos 
extraordinarios al personal.  

La Declaración de Intenciones expiró a fines de 
julio y, a pesar del entendimiento claro que 
continuaría hasta ser reemplazada por otra o 
hasta que la UITA y la compañía acordaran que 
ya no era más necesaria, Nestlé no está 
aplicando el acuerdo completo, en particular, 

las disposiciones relativas a licencia remunerada 
e incentivos monetarios. 

La UITA comunicó a las afiliadas afectadas y a 
Nestlé que encaren la renovación o continuación 
de la Declaración de Intenciones como una tarea 
prioritaria para el CENIC. El 2 de octubre, 
representantes de la compañía se 
comprometieron a renovar el acuerdo durante la 
teleconferencia periódica con la Presidencia y 
Vicepresidencia del CENIC y a efectuar el 
seguimiento por escrito. Las infecciones de 
COVID-19 se están incrementando a lo largo de 
Europa y los trabajadores y trabajadoras corren 
aún grandes riesgos. La exposición ocupacional 
a la enfermedad, la reducción del peligro y el reto 
de afrontar penurias y estrés también fueron un 
punto del orden del día en la reunión mundial 
UITA/Nestlé efectuada vía teleconferencia el 8 
de octubre. 

La Secretaría Regional Latinoamericana de la 
UITA intervino para secundar la resolución de 
huelgas en Nestlé en Chile, así como para frenar 
la negligente aplicación de los protocolos de 
seguridad y las infracciones al convenio de 
negociación colectiva de Nestlé en Ecuador. 

La Oficina Regional Asia Pacífico recientemente 
planteó diversos problemas con la compañía, 
incluyendo el estancamiento de las 
negociaciones colectivas en Malasia, temas 
relativos a la seguridad a raíz de COVID en 
Filipinas y la incorrecta notificación de los casos 
de COVID en Indonesia.  

En EE.UU., la Secretaría de la UITA endosó una 
solicitud de BCTGM para intervenir a escala 
superior respecto a las tácticas antisindicales en 
la planta Nestlé Purina. Después que el personal 
de mantenimiento se organizó allí, la compañía 
estuvo un año negociando “superficialmente” 
‒sin ninguna intención de tratar los temas 
sustanciales y llegar a un acuerdo‒ para disuadir 
la sindicalización del resto del personal.  

La UITA se puso en contacto con la dirigencia 
superior de Recursos Humanos exhortándole a 
que se realicen negociaciones de buena fe y se 
desista de disuadir a otros trabajadores y 
trabajadoras en la planta de afiliarse al sindicato. 
Finalmente se concluyó el Contrato de 
Mantenimiento en septiembre de este año y 
BCTGM gestiona una votación sindical del 
personal de distribución. La sindicalización del 
personal de producción es la próxima meta. 

 
 

mailto:ansaar.khaliq@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
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Unilever 
sarah.meyer@iuf.org 
Miles de personas y miembros de la UITA 
trabajan actualmente en fábricas y plantaciones 
de té propiedad de Unilever. Las importantes 
operaciones de té ubicadas en Europa, las 
Américas, África, Asia y el Pacífico. El 23 de 
julio de 2020, Unilever anunció oficialmente que 
escindiría gran parte de sus negocios de té en 
una "entidad separada" y que espera completar 
la separación para fines de 2021. Unilever 
mantendrá sus operaciones de té en India e 
Indonesia, a la vez que sus participaciones en 
las empresas conjuntas de té listo para beber. 
Esto prepara el terreno para una posible futura 
venta de la porción a ser separada de los 
negocios de té de Unilever, como fue el caso 
de la venta de los negocios de productos para 
untar de Unilever a inversores de capital 
privado KKR en 2017 (en inglés). La UITA 
proseguirá planteando ante Unilever las 
inquietudes de nuestros efectivos, 
supervisando estrechamente y comunicando 
toda evolución sobre el futuro de los negocios 
de té en Unilever. 

Logística del transporte carretero en la 
cadena de abastecimiento de Unilever 
Como se informó previamente (ver 
Actualización CTN Nº 43 publicada en 
diciembre de 2019), Unilever, la UITA, nuestra 
organización fraterna ITF y FNV-VNB 
suscribieron un Memorándum de 
Entendimiento abordando abusos en la 
logística del transporte carretero de las 
cadenas de abastecimiento. Fue programado 
para principios de 2020 un proyecto piloto 
inicial basado en un modelo convenido sobre la 
debida diligencia en la cadena de 
abastecimiento por transporte carretero. Pese a 
la demora causada por la pandemia, el 
proyecto piloto de un año de duración se inició 
en septiembre de 2020.  

CADENAS HOTELERAS 
massimo.frattini@iuf.org 
emilio.ferrero@iuf.org 

Un regreso seguro al trabajo 
durante COVID-19: Demandas de 
la UITA: SECTOR HRCT 
Considerando que millones de trabajadores y 
trabajadoras en el sector HRCT sufren las 
consecuencias económicas y del empleo, así 
como los riesgos sanitarios que surgen de la 
pandemia, la UITA elaboró una segunda serie 
de reclamos para respaldar las medidas y los 

acuerdos negociados por los sindicatos para un 
retorno seguro al trabajo. Serán cruciales para la 
reconstrucción del sector los firmes reclamos 
sindicales que ejerzan influencia sobre el 
desarrollo y aplicación de políticas, con el 
propósito de asegurar disposiciones 
contundentes en materia de salud y seguridad, la 
protección del ingreso, la estabilidad del empleo, 
la igualdad de género que incluya atención de la 
salud y licencia por enfermedad y, ante todo, los 
derechos sindicales. Sírvase pulsar aquí para 
leer y descargar el último folleto de la UITA. 

Marriott 
massimo.frattini@iuf.org 
Los gerentes de Maribel Group en el RU –que 
opera los hoteles de marca Moxy, una de las 
tantas marcas Marriott en franquicia-- se negaron 
inicialmente a dar permisos de ausencia a su 
personal. Las presiones de Unite the Union en el 
RU y del sindicato hotelero HRF en Suecia, 
coordinadas bajo la organización paraguas NU-
HRCT en los países nórdicos y por la UITA, 
obligaron a la compañía a emplear el esquema 
gubernamental permitiendo al personal sostener 
a sus familias durante una crisis mundial sin 
precedentes. El personal en los hoteles Moxy en 
el RU puede actualmente beneficiarse del 
esquema de retención de empleo/permiso de 
ausencia del Gobierno británico. También recibió 
salarios retroactivos por un total de miles de 
libras. 

Meliá 
emilio.ferrero@iuf.org 
La compañía puso en vigencia una serie de 
protocolos y medidas para el retorno al trabajo 
por cuanto parecía que la pandemia cedía. 
Ninguna de estas disposiciones fue negociada 
con los sindicatos o con la UITA. Simplemente 
fueron comunicadas en cada etapa previa a su 
aplicación. 

El 7 de julio, la Secretaría convocó una 
teleconferencia con afiliadas que agrupan 
efectivos o con intenciones de sindicalización en 
los hoteles Meliá (Grupo de Trabajo Meliá de la 
UITA). El objetivo de la teleconferencia fue 
debatir y analizar la situación y convenir una 
reacción común a estos protocolos de la 
compañía. Los participantes discutieron los 
protocolos y acordaron supervisar su 
implementación, para luego analizar toda la 
temática de un retorno seguro al trabajo en una 
reunión que la UITA insistirá se realice con la 
compañía. 

El 13 de julio, la Secretaría envió una carta de 
queja al Vicepresidente Ejecutivo de Hoteles 
Meliá respecto al hecho que los protocolos 

http://www.iuf.org/w/?q=node/7394
mailto:sarah.meyer@iuf.org
http://www.iuf.org/w/?q=node/5925
http://www.iuf.org/w/?q=node/5925
http://www.iuf.org/w/?q=node/5925
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/TNC%20UPDATE%2343_29-11-2019-es.pdf
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:emilio.ferrero@iuf.org
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/IUFCovid-19Demands-HRCTReturnToWorkSPANISH.pdf
mailto:massimo.frattini@iuf.org
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fueron puestos en práctica sin conversaciones 
previas con la UITA o sus afiliadas. En dicha 
carta, la UITA informó a Meliá que las afiliadas 
de la UITA evaluarían los protocolos en forma 
unida y coordinada y luego insistirían en que se 
convoque una reunión formal con 
representantes de la compañía.  

Las afiliadas están entrevistando directamente 
al personal acerca de la implementación y 
eficacia de los protocolos de Meliá. La 
Secretaría aguarda varios insumos adicionales 
de afiliadas en países donde operan los 
Hoteles Meliá. Una vez que dicha información 
se reciba, será recopilado un informe completo 
y detallado para su debate entre las afiliadas y 
en la reunión con la compañía.  

DIVISIÓN CARNE 
james.ritchie@iuf.org 
La Secretaría de la UITA proporcionó a las 
afiliadas informaciones para sustentar sus 
negociaciones con las compañías cárnicas, 
dirigidas a proteger a sus miembros de la 
exposición ocupacional ante la pandemia. 

El folleto “Demandas de la UITA sobre 
COVID-19: Procesamiento cárnico y avícola” 
puede leerse aquí. 

La pandemia ha expuesto la explotación y la 
subcontratación en la Unión Europea y 
EFFAT-UITA lleva a cabo una campaña a 
escala europea para exigir que la UE y los 
gobiernos que la componen legislen la 
prohibición de la subcontratación en el sector 
cárnico. El Gobierno alemán ya elevó dicha 
legislación a su parlamento. 

Tras los severos brotes de COVID-19 en las 
plantas frigoríficas de América del Norte, 
UFCW –la mayor afiliada cárnica de la UITA-- 
negoció acuerdos con los principales 
empleadores del sector, tendientes a proteger y 
respaldar al personal durante la pandemia y 
asegurar aumentos salariales y bonificaciones 
como parte de su ingreso regular. 

Danish Crown 
james.ritchie@iuf.org 
La afiliada danesa NNF coopera con el 
coordinador para TNC de la UITA en Polonia a 
fin de establecer una organización sindical en 
Danish Crown en dicho país. Se comenzaron 
preparativos para una reunión en Copenhague, 
tan pronto como se pueda viajar con seguridad. 
La reunión abarcará dirigentes de Dinamarca y 
Polonia. Aunque haya presencia sindical en 
todas las plantas polacas de Danish Crown, 
solamente una cuenta con un convenio de 

negociación colectiva. El objetivo consiste en 
consolidar la organización para fortalecer a 
Solidarnosc y OPZZ, conquistando además el 
reconocimiento apropiado y pleno acceso a la 
negociación colectiva. 

JBS 
james.ritchie@iuf.org 
La Secretaría Regional Latinoamericana de la 
UITA lleva a cabo una campaña en Brasil con 
nuestras afiliadas CONTAC y CNTA, exigiendo 
que JBS implemente medidas rigurosas y 
apropiadas en materia de apoyo para su 
personal durante la pandemia. Hubo varias 
manifestaciones públicas, incluso una protesta 
sindical efectuada el 24 de septiembre frente a la 
Bolsa de Valores de São Paulo, donde un gran 
grupo de dirigentes de diferentes estados 
censuró las malas condiciones sanitarias en las 
plantas de JBS.  

ACTUALIZACIÓN CTN 
 
"ACTUALIZACIÓN CTN” es una publicación 
exclusiva para afiliadas y órganos de 
dirección de la UITA. No está a disposición 
para una audiencia más amplia.  
 
"ACTUALIZACIÓN CTN” está disponible 
para las afiliadas en la sección 
ACTUALIZACIÓN CTN para miembros 
solamente del sitio web de la UITA. La 
contraseña es ch1213.  
 
La publicación brinda, con regularidad, breves 
informes de las actividades de la Secretaría 
de la UITA en relación con las principales 
CTN que son objeto del trabajo de la 
Secretaría. Se pueden obtener más detalles a 
través del respectivo funcionario de la UITA 
identificado para cada compañía.  
 
La Secretaría espera que esta publicación 
ayude a informar a las afiliadas sobre el 
trabajo llevado a cabo en esta área específica 
en su beneficio e incremente nuestra 
capacidad para desarrollar la fuerza sindical 
dentro de estas compañías.  
 
Son bienvenidos los comentarios y 
sugerencias de las afiliadas sobre estos 
temas. Deben ser enviados a iuf@iuf.org  
Facebook: 
http://www.facebook.com/IUFglobal  
Twitter: https://twitter.com/IUFglobal 
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