
El 4 de marzo en Bogotá, 
en conferencia de presa, 
se presentó la investiga-
ción sobre la situación la-
boral en DHL de Colom-
bia, Chile y Panamá, reali-
zada por el Dr. Víctor Fi-
gueroa Clark de la London 
School of Economics. 
 
El informe denuncia abu-
sos, arbitrariedades, hosti-
gamiento, insultos, falta de 
capacitación y de condi-
ciones de seguridad labo-
ral, además de una políti-
ca antisindical que viola la 
legislación nacional y su 
propio código de conduc-
ta. 
 
DP-DHL tiene 480 mil tra-
bajadores a nivel mundial, 
pero la situación laboral en 
países con gran número 
de trabajadores organiza-

dos, como Alemania y Argenti-
na, las condiciones para traba-
jar son muy buenas.   
 
¿Por qué en Colombia, Chile y 
Panamá las condiciones no 
son buenas? ¿Por qué están 
expuestos a hostigamiento, 
despidos injustificados, sobre-
carga laboral, etc.? 
 
¿Has sufrido alguna de estas 
situaciones o has sido testigo 
de alguna de ellas?  
 
DHL Colombia está en proceso 
de reestructuración, la que in-
cluye decenas de despidos y el 
riesgo de subcontratar varios 
de sus servicios.  
 
SNTT tiene medidas legales 
para intentar proteger a sus 
afiliados de abusos y despidos 
injustificados, para eso es ne-
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El viceministro de Rela-
ciones Laborales, Enri-
que Borda, al participar 
de la presentación del 
informe y conocer parte 
de su contenido, expre-
só su preocupación por 
los abusos y se compro-
metió a investigar la si-
tuación dentro de la em-
presa. “Desde el Ministe-
rio me comprometo a 
estudiar el informe de 

ITF y a mirar las 
evidencias que existen 
sobre Colombia”.  
 
SNTT y la Federación 
Internacional de Traba-
jadores del Transporte - 
ITF, te invitamos a poner-

te la camiseta de esta 
campaña, a denunciar 
abusos y superar el mie-
do: JUNTOS PODEMOS 
PROTEGERTE. 

Acciones para defender tus derechos en DHL   

Compromiso  de l  M in is ter io  de l  Trabajo  de  
Co lombia   

 

Si quieres saber más de este informe, los testi-
monios de trabajadores como tú y las activida-

des de apoyo en el mundo.  

revisa esta página:  

www.infraccion-al-codigo.org o escríbenos a 

info@snttdecolombia.org 

INFÓRMATE 

 

www.snttdecolombia.org 
 
www.infraccion-al-
codigo.org 
 
Correo: in-
fo@snttdecolombia.org 
Teléfono: (1) 3378439 
 
Fotos de la campaña: 
https://www.flickr.com/
photos/itf/ 
  
 
Síguenos en las redes so-
ciales: 
Facebook:  

https://www.facebook.com/Res
pectatDHL/?ref=hl  

Sindicato Nacional de Trabajadores de Rama y Servicios de la Industria 
del Transporte de Colombia 

Viceministro de relaciones laborales Enrique Borda 

Villegas, Secretario ITF Américas Antonio Flitz. 
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