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Estimado Sr. Gut Reveredo:
Le escribo en calidad de Jefa de Departamento de UNI Servicios de Mantenimiento y de Seguridad. UNI es
una federación global con más de 900 sindicatos nacionales que representan a 20 millones de trabajadores,
incluidos guardias de seguridad. Le escribo para protestar contra el despido por parte de Prosegur de 250
guardias de seguridad en Paraguay por participar en una huelga. En nombre de UNI y de la Alianza de UNI
en Prosegur, exigimos la readmisión inmediata de estos trabajadores y el fin de la conducta antisindical de
la empresa en Paraguay. Los despidos de trabajadores por participar en una huelga efectuados por
Prosegur infringen las normas y la ética internacionales y reconocidas ampliamente y constituyen un
atropello para todos los sindicalistas.
Los trabajadores tienen derecho a negociar colectivamente. La huelga se inició el 18 de julio de 2012 porque
las partes no llegaron a un acuerdo respecto a cuestiones laborales importantes tras siete meses de
conversaciones. Tenemos entendido que la empresa se puso en contacto con el sindicato el viernes pasado
para comunicarle que deseaba volver a la mesa de negociación. Por supuesto, el sindicato aceptó la
invitación y, actuando de buena fe, suspendió la huelga previendo que se alcanzaría un acuerdo en la mesa
de negociación. Sin embargo, los trabajadores que estaban en huelga fueron despedidos cuando volvieron a
sus puestos de trabajo el lunes pasado.
UNI Global Union cree que Prosegur debería estar a la cabeza en la mejora de las condiciones para los
guardias de seguridad en todo el mundo y no formar parte de los empleadores que deterioran las
condiciones y adoptan medidas concebidas para intimidar a los activistas sindicales y a otros trabajadores
que desean mejorar sus vidas. Las cuestiones clave que el sindicato ha planteado en las negociaciones en
Paraguay son: horas de trabajo excesivas e insuficientemente remuneradas, condiciones de trabajo
inseguras, acoso de los activistas sindicales y falta de protección del empleo, incluido el derecho de
despedir de manera sumaria a los empleados con antigüedad. Los sindicatos integrantes de la Alianza de
UNI en Prosegur (una alianza mundial de sindicatos en seguridad en UNI) se reunieron con su personal de
Recursos Humanos a nivel mundial en mayo de 2011 en Madrid y le comunicaron que los guardias de
seguridad de Prosegur de Chile, Uruguay, Brasil y Portugal les habían informado de una serie de problemas
laborales, incluidos los mencionados anteriormente, cuando visitaron estos países en una misión de
investigación. Por lo tanto, no se trata de problemas aislados en Paraguay, sino de problemas sistemáticos
graves que deben solucionarse a nivel de empresa.
Tomamos nota de que las medidas de Prosegur de despedir a los trabajadores en huelga en Paraguay y
remplazarlos se han tomado en un país en el que un gobierno elegido democráticamente fue destituido en
junio, en lo que otros jefes de Estado de la región han descrito como un golpe de estado. El gobierno
paraguayo actual no ha sido elegido y en estos momentos no cuenta con el reconocimiento de ningún país
sudamericano. Paraguay es claramente un país con instituciones débiles que permite a las empresas, si así
lo deciden, explotar las deficiencias del Estado de derecho. En este contexto, pedimos a Prosegur que sea
una de las empresas que continúan defendiendo las normas y la ética internacionales a pesar de operar en
un país con problemas políticos. Creemos que su oficina de Madrid debe intervenir directamente para
resolver esta situación. Se debería readmitir a los trabajadores y retomar las negociaciones de buena fe
inmediatamente. Pedimos que se readmita a estos trabajadores como tarde el lunes, 6 de agosto de 2012.
Atentamente,

Alice Dale
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