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Saludo  

Veronica Fernandez-Mendez, UNI Global Union 
Departamento de Igualdad deOportunidades 
 

Me siento feliz y orgullosa de estar con todas ustedes, con este gran sindicato, en este gran país 
que es Alemania. Es una alegría para mí poder compartir con tantas mujeres mi sueño y el 
sueño de UNI Global Union de lograr un mundo mejor para todas y todos. 

Agradezco cada día la fuerza que genera estar acompañada de 900 sindicatos en 150 países y 
en nombre de estos 20 millones de afiliados que hoy forman a UNI Global Union agradezco a 
vuestro sindicato ver.di, a sus líderes y a cada una de ustedes por el compromiso que hoy de-
muestran. 

Una economía global exige un sindicato global fuerte. La era de la globalización necesita de un 
sindicato global como UNI Global Union que luche cotidianamente para asegurar el desarrollo 
de sindicatos en todas partes del mundo y construir así nuestro poder sindical.  

Durante nuestro último congreso mundial, realizado en la ciudad de Nagasaki en Japón hemos 
adoptado un plan que llamamos „Rompiendo Barreras“, que es un plan basado en valores y 
principios claros:  

• Por trabajos con justicia para todos 

• Por el desarrollo de sindicatos en el sector servicios 

• Por un compromiso claro con los derechos humanos y sindicales en todas las naciones y por 
parte de todas las empresas. 

• Por la promoción de la solidaridad para los que la necesitan. 

• Para la igualdad de derechos y oportunidades para todos en los sindicatos, en las empresas 
y en la sociedad en su conjunto. 

• Por educación, comida, techo y salud para todos. 

Esto requiere acción común para encontrar soluciones colectivas a las necesidades humanas. 
Estos son nuestros valores, pero sólos no bastan, necesitamos de la acción. 

Por eso en este plan tenemos campañas de organización y reclutamiento de más trabajadores 
en sindicatos en todos los continentes. 

Ofrecemos formación y recursos que dan la capacidad de acción. Queremos un diálogo na-
cional, regional y global con los empleadores. Lograr relaciones constructivas basadas en la 
fuerza colectiva. 

Tenemos  como objetivo alcanzar 50 acuerdos globales con multinacionales. Consisten en 
acuerdos entre UNI Global Union y las multinacionales para que todas ellas respeten las normas 
laborales globales, desde el respeto del derecho de sindicalización al respeto de la negociación 
colectiva. 

Entonces a donde quiera que vaya una empresa multinacional, allí estaremos, construyendo 
sindicatos, negociando con los empleadores, intercambiando información sobre salarios y condi-
ciones, promoviendo la igualdad. Trabajando en solidaridad. Si un sindicato está en lucha, lo 
apoyamos.  

¡Mantendremos la llama sindical ardiendo en todas partes del mundo! 
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También romperemos barreras ante la representación de mujeres, adoptamos una resolución 
para alcanzar el 40 % de representación de mujeres en todas las estructuras directivas de UNI 
Global. 

Pienso que con esto no puedo asombrarlas ya que ver.di tiene un 50 % de representación, pero 
estamos hablando de lograr un 40 % de representación de mujeres en los 150 países y en los 
900 sindicatos que conforman la UNI y con ello comprenderán la realidad discriminatoria de 
tantos países del mundo. 

El trabajo es arduo, pero lo vamos a lograr publicando buenas prácticas como la que ver.di 
muestra en materia de igualdad de representación. 

Un proyecto muy exitoso que estamos llevando a cabo en el departamento de igualdad de opor-
tunidades es el llamado  “Decisiones para la vida”.  Se trata de alcanzar jovenes mujeres entre 
15 y 30 años en 14 países del mundo como Brazil, India, Indonesia, los paises del Este de Eu-
ropa, Sudáfrica, Zambia, Zimbabwe, Mozambique ... y conscientizar a esas jóvenes trabajadoras 
del sector servicio que están en la etapa de la vida que se toman decisiones para toda la vida, 
como estudiar o no, casarse, tener hijos, sindicalizarse. La idea es conscientizar la importancia de 
esta etapa, ayudarlas a cuidarse como por ejemplo del HIV SIDA en los países de África tan aco-
sados por ese flagelo. 

Así también enseñarles a defender sus derechos y a negociar y a luchar por mejores legislaciones 
en sus países. 

El departamento de UNI Global Union trabaja para aumentar la visibilidad de las minorías como 
los grupos de mujeres trabajadoras. 

En la última conferencia mundial de mujeres, realizada poco antes que el Congreso Mundial 
también en Nagasaki acordamos nuestro plan estratégico para los próximos cuatro años. Se 
llama “Rompiendo barreras juntos” y uno de los objetivos es la promoción de más mujeres en 
puestos de toma de decisiones. 

No es una tarea fácil de lograr ya que lleva mucho tiempo reconstruir una construcción social 
tan antigua como los roles tan estereotipados, tan anclados de hombres y mujeres en muchas 
sociedades del mundo. 

Pero como se trata de una construcción social y eso quiere decir que se ha armado tanto por 
hombres como por mujeres, es algo que sí se puede reconstruir. La sociedad lo requiere, lo ne-
cesita y la enriquecería – la igualdad se trata no de la lucha de unos contra otros, sino de la 
aceptación de las diferencias para gozar de la riqueza que deviene de la diversidad. 

Creo que muchos países de Europa como Alemania y otros, están a la vanguardia en este tema. 
Por eso es que llevaré conmigo a otras partes este modelo a seguir. 

Para muchas de ustedes seguramente falta un largo camino hacia la igualdad pero les puedo 
asegurar que con el espíritu que se siente aquí, con la pertenencia que se respira puedo decirles 
que están en camino y que están abriendo camino a muchas otras mujeres del mundo. 

En nombre de ellas y en el mío propio, gracias y sigamos transmitiendo el mensaje:  

„Más justicia se alcanza con más igualdad!” 

Gracias 


