
DIRECTRICES DE LA CAMPAÑA PARA LA 
SEMANA DE ACCIÓN INTERNACIONAL 2010 

 
 
1. Semana de acción internacional 2010: 6 – 12 de octubre de 2010 
 
Este otoño, la ITF (Federación Internacional de los trabajadores del Transporte) y LA UNI 
(Unión Global UNI) dirigirán una serie de actividades que formarán parte de una semana de 
acción celebrada los días 6-12 de octubre de 2010. 
  
La campaña de 2010 combinará la Semana de Acción Internacional del Transporte por 
Carretera de la ITF, que en los últimos años ha sido celebrada a mediados de octubre, y la 
Semana de los trabajadores y trabajadoras de DHL, que el año pasado fue organizada junto 
con nuestra organización hermana UNI, en noviembre. 
 
La ITF representa 759 sindicatos con casi 5 millones de miembros en 155 países. UNI, la 
unión global para técnicas y servicios representa a 2,5 millones de trabajadores del sector 
postal. 
 
2. Objetivos y consigna 
 
Durante la semana de acción, los sindicatos organizarán una serie de actividades que 
pondrán de relieve importantes cuestiones vinculadas a la consigna “¡Respeto y seguridad 
ya!” 
 
Hay diferentes temas que los sindicatos pueden poner de relieve, quizás ustedes deseen 
concentrarse en un objetivo o cuestión durante la Semana de Acción u organizar 
actividades en más de una. 
 
¡La fatiga mata! 
Según una encuesta mundial de la ITF que fue realizada junto con el Día de Acción del 
Transporte por Carretera de la ITF en 1999, la mayoría de los 6.000 conductores que 
contestaron dijeron que se habían sentido soñolientos mientras conducían por lo menos una 
vez en los últimos tres meses. 36% de los trabajadores y trabajadoras del transporte por 
carretera de países no europeos dijeron que habían trabajado más de 80 horas a la 
semana. “¡La fatiga mata!” fue la consigna original de la Semana de Acción del Transporte 
por Carretera de la ITF y sigue siendo un problema muy serio. Como los empleadores 
intentan reducir costes para mejorar la oferta de sus competidores, los conductores de 
camión están forzados a hacer cola durante más tiempo y trabajar horas excesivas para 
estar en el lugar adecuado a la hora adecuada. La desregulación de los autobuses ha 
forzado horarios más apretados con menos tiempo para periodos de descanso para los 
conductores. ¿Puede su sindicato utilizar la Semana de Acción para aumentar la 
concienciación sobre la fatiga y ejercer presión para poner límites aceptables en las horas 
de servicio de los conductores  e implementar períodos de descanso para los mismos y 
hacer que se cumplan?. 
 
Seguridad del transporte por carretera 
En 2011, las Naciones Unidas (NU) lanzarán una ‘Década de acción para la seguridad vial’ 
con el objetivo de estabilizar y después reducir las muertes en carretera globales para 2020. 
La ITF está afiliada a la Colaboración de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial, que 
ha tomado el liderazgo para preparar e implementar un plan de acción para la ‘Década de 
acción para la seguridad vial de la NU’. Por consiguiente, la Semana de Acción es una 
buena oportunidad para poner de relieve la necesidad de actividades coordinadas a largo 
plazo en el soporte de la seguridad vial nacional y local y enfatizar la importancia de que los 
sindicatos sean incluidos en este proceso. 



 
 
El VIH/SIDA, la violencia y el acoso sexual en el trabajo y la seguridad de las cargas de 
contenedores también son cuestiones clave de salud y seguridad en las que la ITF y la UNI 
han estado trabajando. ¿Puede su sindicato utilizar la Semanal de Acción para promover la 
concienciación en estas cuestiones? 
 
Distribución mundial  
La UNI y la ITF están haciendo una campaña para lograr que las empresas de distribución 
mundial de todo el mundo reconozcan su responsabilidad social como empleadores 
internacionales. Trabajando con trabajadores y trabajadoras de distribución mundial y sus 
sindicatos por todo el mundo, exigimos que las empresas de distribución mundial 
implementen una política social mundial consistente que reconozca y respete los derechos 
de los trabajadores y trabajadoras. Esto debe incluir consultar a los trabajadores y 
trabajadoras de distribución mundial y tener acceso a información sobre la estrategia de sus 
empresas. También exige el tratamiento justo de todos los trabajadores y trabajadoras así 
como derechos sindicalistas completos y la aplicación de los estándares de mejores 
prácticas en la empresa. 
 
DHL 
La campaña "Respeto" para trabajadores y trabajadoras de DHL es la más desarrollada en 
el área de la distribución mundial. Los trabajadores y trabajadoras confrontan a una 
empresa que a pesar de haber firmado el Pacto Global de las Naciones Unidas y su código 
corporativo de conducta, no respeta sus derechos de afiliarse a un sindicato y negociar un 
convenio colectivo decente. La Red de trabajadores y trabajadoras de DHL, que ha sido 
formada para proteger los derechos de los empleados de DHL está exigiendo que la 
empresa cumpla con sus principios de responsabilidad social corporativa.  La Red también 
exige que la empresa facilite un acuerdo internacional con la UNI y la ITF que proteja los 
derechos de los trabajadores y trabajadoras y sus sindicatos. Por segundo año consecutivo, 
los trabajadores y trabajadoras continúan exigiendo Respeto y preguntan al CEO 
(Presidente) Frank Appel "¿a qué está esperando"? La campaña quiere que la empresa 
respete a los trabajadores y trabajadoras ya que ellos son los que producen los resultados, 
respete a los sindicatos porque ellos son la voz colectiva de los trabajadores y trabajadoras 
en todo el mundo y respete el valor de un acuerdo global ya que esto es lo que necesita una 
empresa global. 
 
Día Mundial del Trabajo Decente  
El 7 de octubre de 2010 ha sido designado Día Mundial para Trabajo Decente. Escogido 
originalmente por la Confederación Sindical Internacional (CSI), ahora ha sido adoptado 
como un día común para toda la familia de sindicatos globales para demostrar la 
importancia vital de la solidaridad sindical en una economía mundial cada vez más 
globalizada. Estamos urgiendo a todos los sindicatos de todo el mundo a dar su soporte 
total a este día de acción y no cabe ninguna duda de que la Semana de Acción concuerda 
con el concepto de “Trabajo Decente”. Para más información, visite: http://www.wddw.org/  
 
Servicios Públicos de Calidad 
Los servicios públicos de calidad proporcionan la base esencial para trabajo decente, 
democracia, igualdad y calidad de vida para todos los ciudadanos. La campaña QPS es una 
iniciativa importante, que el Consejo de Sindicatos Globales ha estado planeando desde 
hace bastante tiempo. Hay programada una conferencia para lanzar la campaña y que se 
celebrará en Ginebra los días 12-14 de octubre.  Para más información, visite:  
http://www.qpsconference.org/ 
 
 
 



Día del Correo Mundial  
El 9 de octubre, la UNI tiene un Día del Correo Mundial que se celebra cada año para 
conmemorar la fundación de la Universal Postal Union en 1874 y apoyar el acceso universal 
a los servicios postales. 
 
 
3. ¡Resistir unidos! ¡Crear poder sindical! 
 
La desregulación, la privatización y la liberalización han cambiado drásticamente las 
industrias del transporte por carretera, los servicios postales y las entregas globales durante 
las últimas décadas. Frecuentemente la paga y las condiciones de los trabajadores y 
trabajadoras se han deteriorado. Hay más trabajos temporales con menos seguridad. Las 
industrias pueden estar más fragmentadas con menos regulaciones. Muchos conductores 
profesionales han sido forzados a trabajar como “propietarios-conductores” cuando en 
realidad esto es trabajo autónomo disfrazado. La densidad de los sindicatos está 
disminuyendo continuamente en muchos países. 
 
Pero recuerden, ustedes no están solos, todos y todas nosotras compartimos estos 
problemas en todo el mundo. ¡Luchemos juntos para darle la vuelta a las tornas a favor de 
los trabajadores y trabajadoras! 
 
a. Organización para crear poder sindical 
Tanto la ITF como la UNI se han comprometido a la “organización” y la han puesto en el eje 
central de todo lo que hacemos. Para los sindicatos afiliados a nuestras federaciones 
sindicales globales es evidente que los sindicalistas deben realizar esta tarea, la más 
importante de todas, si quieren reconstruir el movimiento sindical, aumentar el número de 
miembros y crear sindicatos implicados y proactivos. Esto garantizará que los trabajadores y 
trabajadoras tengan el poder para influir a reguladores y gobiernos y tratar con los 
empleadores de igual a igual y desde la posición fuerte que necesitamos. Esta es una 
filosofía fuerte, y nuestro periodo de acción por todo el mundo trabajará para lograr esos 
objetivos.  
 
La organización sindical de personas no sindicalizadas —tanto si son trabajadores y 
trabajadoras temporales como trabajadores y trabajadoras en lugares de trabajo no 
sindicalizados, trabajadores y trabajadoras no organizados en los propios lugares de trabajo 
de ustedes o trabajadores y trabajadoras de otros países— presenta retos que son difíciles 
de superar, pero debemos hacerlo. Esencialmente, la tarea de cada sindicato es organizar a 
trabajadores y trabajadoras no organizados estableciendo sus objetivos y estrategias. 
También es cierto que un evento de alto perfil como nuestra Semana de Acción atraerá la 
atención de los trabajadores y trabajadoras no sindicalizados. ¿Puede su sindicato utilizar el 
evento como parte de su iniciativa de organización? ¿Qué le parece trabajar con el 
movimiento social general en estas cuestiones? 
 
b. Organización con otros sindicatos  
Representamos a sindicatos de todos los diferentes sectores. La Semana de Acción es una 
oportunidad para combinar sus esfuerzos con otros sindicatos afiliados de su país o del otro 
lado de la frontera y también con otros sindicatos o asociaciones para presentar la ventaja 
de ser miembro de un sindicato ‘real’ o reforzar las relaciones con los representantes de 
trabajadores y trabajadoras del transporte.  
 
c. Reto al poder político  
La Semana de Acción es una oportunidad para poner de relieve cuestiones ante aquellos 
que ocupan posiciones de poder. Un mitin político bien organizado con buena publicidad 
puede presentar a otros trabajadores y trabajadoras la fuerza que proporciona estar en un 
sindicato, especialmente un sindicato afiliado a un sindicato global. 



 
d. Soporte de campañas internacionales  
Mientras que la gran mayoría de sindicatos no tendrá ningún problema organizando sus 
eventos durante la Semana de Acción, siguen habiendo sindicatos en países donde la 
actividad sindical ordinaria está expuesta a repercusiones. Además de poner de relieve 
cuestiones y exigencias locales, los sindicatos también pueden mostrar su soporte a través 
de acción solidaria durante la Semana de Acción para campañas sindicalistas 
internacionales, por ejemplo, entre trabajadores y trabajadoras de la misma empresa 
multinacional y para casos en los que los derechos de los trabajadores y trabajadoras han 
sido atacados. 
 
e. Nuestras mujeres y los trabajadores y trabajadoras jóvenes  
Los sindicatos reconocen la necesidad de apoyar a estos grupos de trabajadores y 
trabajadoras. La Semana de Acción es una oportunidad para apoyar a ambos grupos para 
que hagan algo para sí mismos en el nombre del sindicato y hacerlos participar en 
actividades, cuestiones y campañas sindicales.  ¡Denles la oportunidad de intentarlo! 
 
 
4. Planificación de una Semana de Acción  
 
Los sindicatos individuales decidirán exactamente lo que harán los miembros durante la  
Semana de Acción. Puede tener una semana llena de actividades; de forma alternativa 
quizás usted ustedes deseen escoger un día de la Semana de Acción para su programa. 
Las acciones dependerán de las condiciones locales, incluidas las costumbres y las leyes. 
En cualquier caso, animamos a nuestros sindicatos a hacer participar a los miembros que 
forman las bases y establecer algunos grupos objetivo de trabajadores y trabajadoras no 
organizados.   
 
 
5. Recursos e información de la Semana de Acción  
 
Se enviarán a los sindicatos afiliados carteles de la campaña. También habrá disponibles 
folletos con información práctica sobre la campaña así como más detalles sobre diferentes 
temas asociados con el lema principal.  También hay disponible material específico de la 
campaña de DHL así como sobre la fatiga y la seguridad vial. 
 
Planeamos proporcionar información sobre la campaña a sindicatos afiliados con 
regularidad y rapidez. Nos proponemos distribuir noticias sobre la campaña por email varias 
veces, antes de la Semana de Acción y durante la misma.  También se postearán en línea 
materiales de información de la campaña. Si desean recibir noticias de la campaña, 
comuníquennoslo. Para acceder a la página de la campaña para la Semana de Acción, 
visiten: 

 
www.itfglobal.org 

www.uniglobalunion.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Designación de una persona de contacto para la Semana de Acción  
 
Por favor, discutan y decidan la persona de contacto de su sindicato lo antes posible e 
infórmennos utilizando el formulario adjunto.   
 
La información de la campaña se enviará a esa persona y también le contactaremos 
durante la Semana de Acción para preguntarle sobre el desarrollo de sus actividades con el 
fin de escribir un breve artículo que podamos publicar durante la Semana de Acción para 
informar y actualizar a los sindicatos de todo el mundo sobre las acciones organizadas a 
medida que tienen lugar. 
 
 
7. ¡Retroinformación y seguimiento! 
 
Una evaluación de la Semana de Acción y su impacto será útil para los secretariados de la 
ITF y la UNI para hacer planes para la próxima fase de la campaña. Por consiguiente, cada 
sindicato debe proporcionar toda la información posible sobre las actividades durante la 
Semana de Acción. 
 
Por favor, recuerden enviar todos los recortes de prensa y/o un resumen de las actividades 
de su sindicato, así como fotografías.  
¡Una imagen puede decir lo mismo que mil palabras! 
 



 

* Si desea nombrar a más de una persona, haga más copias de esta hoja y cumplimente la 
información necesaria por separado. 

Semana de Acción Internacional, 6-12 de octubre de 
2010 

 

PERSONA DE CONTACTO  
 

A: ITF 
 

 A: UNI 
 

Fax: +44 20 7357 7871 
Email: actionweek2010@itf.org.uk 

Fax: +41 22 365 2121 
Email: postal@uniglobalunion.org 

   
(Escribir con letra de imprenta) 
 
Nombre:   
   
Sindicato:   
   
Cargo en el 
sindicato: 

  

   
País:   
 
 
 
Idioma(s) hablado(s):  Inglés   Francés   Alemán   Español   Sueco  
 
  Otro(s)  
 
 
 
Teléfono:   
   
Móvil/Celular:   
   
Fax:   
   
Email:   
   
WWW:   
 
 
 
MATERIALES DE CAMPAÑA 
 

Si desea recibir materiales de campaña, a parte de los materiales que se envían a la oficina nacional 
de su sindicato, indique su dirección postal y número de teléfono a continuación: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Teléfono:  
 



 

* Si desea nombrar a más de una persona, haga más copias de esta hoja y cumplimente la 
información necesaria por separado. 

ACTIVIDADES PLANEADAS 
 
Nuestro sindicato tiene interés en poner de relieve la seguridad del transporte por carretera 
durante la Semana de Acción: 

 

 
Nuestro sindicato tiene interés en realizar una acción para apoyar a los trabajadores y 
trabajadoras de DHL durante la Semana de Acción: 

 

 
Nuestro sindicato tiene interés en contactar con trabajadores y trabajadoras de 
compañías de distribución mundial durante la Semana de Acción: 

 

 
Nuestro sindicato tiene interés en contactar con trabajadores y trabajadoras del taxi 
durante la Semana de Acción: 

 

 
Nuestro sindicato tiene interés en contactar con conductores internacionales durante la 
Semana de Acción: 

 

 
Nuestro sindicato tiene interés en trabajar junto con los sindicatos de los estibadores 
durante la Semana de Acción: 

 

 
 
Por favor, redacte una breve descripción de sus preparativos para la Semana de Acción 
(incluyendo, por ejemplo, el objetivo de su campaña y a quien se dirigirá la campaña): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por favor, redacte una breve descripción de sus preparativos para la Semana de Acción 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nuestros planes no están confirmados en esta fase, contáctenos más tarde por favor. 
 
 Para  nuestros planes deberían estar preparados. 
 


