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IORGIITLOSO DE SER SMDICAITISTA tl

Este fu6 eI lema del Congreso que hicimos aI
principio de ocEubre de L993, en San Francisco, California.

Pero c quienes somos los sindicalistas de Ia

Central Obrera Nort.eamericana, Ia AFL-CIO?

En primer lugar somos una organizaci6n obrera gue creemos

en la sol idaridad entre t,rabaj adores . Como di j o eI Presidente

Kirkland en su discurso inaugural : I'Yo me convenci por mi

Erabajo en eI mar I a bordo de un barco mercante: alli aprendi

la lecci6n del sindicalismo en el sentido de cumplimiento con

mis obligaciones hacia Ia uni6n y en un senLido m6s bdsico

Ia expresi6n de Ia solidaridad humana como el requisito m6s

importante cuando hay que enfrentar fuerzas mucho m6s grandes

que uno mismo - sea el mar o eI t iempo, la gruerra o el poder

anti-sindical."
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Bajo el liderazgo der c. Kirkrand, ra AFL-

CIO ha re-afiliado todos los sindicatos que por un tiempo
estuvieron independientes como los trabajadores del auto (UAW),

miner()s y camioneros (TEAMSTERS ) .

La AFL-cro tambi6n ha creado una red de

servicios financieros, legales y m6dicos para 1os miembros

afiliados y para un nuevo tipo de asociado que no tiene un

sindicato o una convenci6n colect,iva pero quien guiere ser
part,e del movimient.o sindical .

,r

ciertos fondos de pensiones de nuestros
afiliados estdn siendo invertidos en Ia vivienda social y en la
creaci6n de trabajo; pero no solo trabajo, sino trabajos que

empleen sindicalist.as . Y gui 26,s, 1o mds importante es que

estamos poniendo mds y m5.s 6nf asis en la organi zaci6n de 1os no

sindical izados , incl-uyendo aguellos dentro de empresas con un

convenio colect j-vo . La central obrera ayuda a sus sindicatos
af iliados a organizar, a trav6s de un programa de entrenamient,o
para organizadores manejado por un instituto especial- de 1a

AFL-cro y mediante campaflas coordinad.oras. Esto ha aumentado
la membrecia de Ia AFL-cIo a unos 5oO.0oO trabajadores desde
1985, nuest,ro punto m6s bajo.
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El c. Thomas Donahue, Secretarto/Tesorero de

Ia Central, quien fu6 reelecto, report6 que los sindicatos

aumentaron su membrecia donde hay crecimiento de trabajo o sea,

en 1os sectores de telecomunicaciones, educaci6n, salud y

servieio en general. "Sin embargo, esta membrecia nueva no ha

compensado t,otalmenLe 1a p6rdida de trabajos y de af iliados en

sectores como manuf actura, consErucci6n, mineri,a y otras .
I

Durante eI Congreso hubo un panel de seis

organizadores para presentar sus experiencias.

Para tener 6xito en l-as campaflas de

organi zaci6n los panelist,as seflalaron gue I'EI sindicato tiene
que tomar muy en cuenta }a diversidad de la fuerza laboral
(incluyendo 1a presencia de mujeres, miembros de minorias

6tnieas,etc), la necesidad de hablar su propio idioma y de

coordinar el trabaj o con voluntarios dentro de los mismos

t raba j adore s .

trabaj adores

eI empleador

CL

v

Los organizadores tienen que a1rudar a los
perder su t,emor de ser despedidos, de pelear con

dej ar aI lado eI miedo a 1o desconocido.
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Adem6s, una campafra exige mucha enErega de

los mismos organizadores de adentro y de afuera. Tenemos que

demost.rar a los trabajadores que no somos miedosos a las largas

horas de trabajo y no tenemos temor de1 empleador. Hay que dar

un e j emplo que sea cont,agioso " .

La solidaridad nos ayrda a enfrentar

cambios, como dice eI Presidente Kirkland, reelect,o en

Congreso.

'Sabemos todo sobre el cambio . Iro vemoa y l-o

sentimos en eI taller y en nuestras comunidades mucho antes gue

otra gente. Nosotros somos los agentes positivos del cambio.

Como siempre, nuestra misi6n es de humanizar y de asegurar est,e

cambio al servicio de los muchos, €n vez de los pocos y

garant Lzar que eI cambio es verdadero progreso y no }a

disoluci6n y eI decaimiento de Ia sociedad.

Nos movilizamos para un cambio en las

6ltimas elecciones presidenciales.

los

e1

progregivo ! . fl

! Queremos un cambio y logramos un cambio
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Desde enero del presente aiio, €l President,e

Clint.on y eI Congreso han sancionado leyes:

l.Que dan permiso al t,rabajador para atender al esposo o

esposa , a un hijo o a uno de los padres en caso de

enfermedad grave, sin tener eI riesgo de perder su empleo
como sucedia antes.

2 . Que establecen un sistema mds f 5ci1 para poder regist,rarse en

eI proceso electoral.

3 . Que devuelve varios derechos politicos a los empleados
pfiblicos.

El Ministro de Trabajo deelar6 que su
minist.erio iba a f uncionar como un ministerio del t,raba j ador
nort,eamericano en vez del departamento ant,i-obrero, ant,i-
sindical en las administraciones pasadas.

Cuando el Ministro de Trabajo Reich buscaba
una plataforma de principios para guiar su labor, la encont.r6
en un esEatuto de hace 80 aflos gue dice: frl,a propuesta del
Departamento de Trabajo deberd de fomentar, promover y
desarrollar el bienestar de los trabajadores de los Estados
Unidos , ill€ j orar sus condiciones de traba j o y avanzar sus
oportunidades para tener un empleo decenterr .

Por esta raz6n una comisi6n de expertos esEA

revisando }a ley laboral y su pr6ctica para promover
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cambios a favor del derecho de organizarse y negociar
colect.ivament,e y para mejorar eI lugar de trabajo en ta1 forma
que eI t.rabajador sea mds productivo, mejor remunerado y tenga
m6s participaci6n en el desarrollo de1 trabajo y de la empresa.

Ademds, €1 Ministro Reich hizo una promesa

sencilla pero muy signif icativa: frPor demasiados afros las leyes
no han sido cumplidas. . .pero ahora eI Departamento de Trabajo
este siendo convertido en una agencia gue va a garantizar e1

cumplimiento de la Iey" .

No solo en eI sector privado vemos cambios
positivos. EI Presidente Clinton acaba de formar eI Consejo
Nacional de Cooperaci6n con representantes de su administraci6n
y representantes sindicales para hacer aI gobierno mds efectivo
y mds econ6mico; asegurar que los trabajos de los empleados
priblieos sean mds interesantes, m5s estimulantes y mds

orient,ados al servicio de1 prlblico, poniendo en prdct,ica ideas
que estos empleados han sugerido, pero que eI sistema no les
permitia implementar en eI pasado.

El Ministro de Trabajo Reich 11am6 a este
concepto participaci6n y poder a1 trabajador y pidi6 a los
empleadores, sean prlblicos o privados, que no tengan miedo de

esta pr6cEica: "Porque las compaflf"t gue dan participaci6n a

sus trabaj adores tienen me j ores resultadosrr .

EI Presidente Clinton di6 todo su respaldo
a esta politica cuando enfat:-z6rrYo creo gue para conservar eI
lugar de trabajo norteamericano como modelo de la productividad
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laboral, Lenemos gue permitir a aquellos que conocen mejor gue
nadie su t,rabajo ejerzan mds poder y participaei6n para hacer
Ios cambios necesarios en eI trabajo" .

Tambidn eI Presidente de los Estados Unidos
hizo un llamado a todos los sindicalistas para apoyar una met,a

hist6rica del movimiento sindical norteamericano: Un plan
nacional de seguro m6dico. Otros paises han tenido seguro
m6dico nacional por largos aflos y, como enfatiz6 eI c. Kirkland
en su discurso : L No es t iempo ahora, despries de t,ant,os afios ,

para que la naci6n nort,eamericana se una a la humanidad ?, dijo
refiridndose al derecho a Ia salud.

El Presidente Clinton quien recibi6 grandes
aplausos y un apoyo impresionante, puso en claro el por gu6 de
su Plan Nacional de Salud.

Los costos reales de Ia salud han subido
mucho mas rdpido gue la tasa de inflaci6n y ahora los Estadoe
Unidos consume eI L4Z de1 producto interno bruto en gastos
m6di cos, la suma mds alta de1 mundo.

Hay millones de personas que no tienen
ningrin acceso aI seguro m6dico y muchos est6n por perderlo al
quedar desempleados.

Los empleadores que no dan un seguro m6dico
a sus trabajadores tienen una ventaja en costos que representa
una prdctica de empleo desleal

Las empresas y personas con seguro pagan
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primas mucho mis alt'as debido a los empleadores que no ofrecen
se€turo a sus trabaj adores y loe no asefturados, debido a Ia
necesidad de subsidiar a 6stos.

Er arto costo der sesturo mddico baj a la
compet,ividad global de las empresas norteamericanas y ha
envenenado las relaeiones indugtriales, causando muchas huelgas
y reduciendo la posibiridad de aumentog sararialeg.

Por esta raz6n, €r president,e crinton ha
propuesto un plan Nacional de Salud qlue 3

nesociaci6n privad"-;"il'll1u,"L"ojlljl"r.1r, 
t'"'n" de 

'a

-Garantice aceeso para t,odos, incruyendo los
desempleados y }os trabajadores independient€a;

-cree un plan bSsico de servicioE m6dicoe
para todos;

-Haga qJue todos los empleadores contribuyan;

preventiva y ment,ar 
- Ponga un mayor 6nf asiE en ra medicina

-Abargue a todoe ros trabajadores,
incluyendo los t,emporales.

rrabajadores de t" #;:."r:, J:t*'*1"u." I n".It;:;".. .:::"
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propuest,a. Sin importar 1o bueno que es su plan mddico personal
hoy en dfa, ent,iendan que es posible perderro.....

Estoy soricitando que a1ruden a esto para dar
a los demds ciudadanos de los Estados Unidos la mejor forma de
seguridad personal, la salud, para enfrentar Ia serie de retos
que tenemos hoy en d{a". Asl se expres6 el Presidente C1int,on.

L Y NAFTA o el tratado de Libre comercio
entre EE.W., M6xico y Canadd ?

frEs un matrimonio tot,almente fuera de Io
sagrado.

Iro que trae M6xico a esta uni6n €s,
escencialmente, un suminist,ro grande y creciente de mano de
obra mal pagada bajo un gobierno gue no tiene intenci6n alguna
de cambiar esta situaci6n.

Iro que aporta a los EE . UU. es eI mercado
consumidor mds grande de1 mundo, urr mercado construido sobre un
esEandar de vida y de remuneraci6n alta, con un sisEema
democrStico que eI movimiento sindical ayud6 a crear y a
sostener. Y nosotros (Ios trabajadores) queremos mantener a los
Estados Unidos agf " .

Sigue el c. KIRKITAM diciendo que: ,rNo

queremog ver eI resultado de esre matrimonio,r.
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L Y cuales son Ios hijos que crea este
tratado?.

-Grandes benef icios para las 61it,es y las
corporaciones mult inacionales .

-P6rdidas de unos 400.000 a 500.000 trabajos
en los Estados Unidos y una baja en eI nivel de vida
norteamericano.

-No hay ninguna garanEia para subir eI nivel
de vida del trabajador mexicano y especialment,e del Erabajador
de Ia maquila guien grana menoa del salario promedio mexicano.

-Protecci6n a los derechos intelectuales y
de pat,ente sin ninguna menci6n de los derechos de libre
asociaci6n, contrataci6n colecEiva y condiciones decentes de
trabaj o .

ambiente y
-Unos reglament,os d€biles sobre el medio

otros aspectos import,antes.

-Que el pueblo esEadounidense pague eI costo
Ia contaminaci6n producida en M6xico aI lado de lade limpiar

frontera.

-Y muchos mis contenidos negativos por 1o
gue los compafieros canadiences de la CLC est,6n oponi6ndose a

esEe tratado.
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Tomamos noEas de la ausencia de acuerdos
laborales

La NAFTA tendrd eI
capacidad de reclamar e1 respeto a los
parte de los tratados de comercio
Sistema Generalizado de Preferencias

efecEo de minar nuestra
derechos sindicales como

internacional, como e1
(s. c. P. )

Tambi6n entre los problemas dom6sticos hubo

t.iempo para los asuntos internacionales como Sud Africa, China
y nuestra America Latina. Hay un acuerdo de trabajar m6s duro
para implementar restricciones en eI comercio entre EE.W. y
los paises de1 tercer mundo en caso de violaci6n de los
derechos humanos y sindicales.

EI c. Kirkland nos record6 que en la lucha
para poner f in a Ia dictadura y aI totalitarismo, rlo fueran los
banqueros internacionales, o los capitales de Ia indust,ria o

Ios empleados del Fondo Monetario Internacional, Ioe que
.\)

protestaron en las calles de Polonia, Alemania'del Este, Sud

Africa o Chile, fueron Los trabajadores y Ia gente de1 pueblo.

Por esta raz6n, hay que oPonerse

rigurosamente a estos agentes del capitalismo crudo que 'r dan

cr6ditos f A,ciIes a las oligarquias, pr€sionan a gobiernos
c6mplices de excluir al sindicalismo de las zonas francas o

zonas de exportaci6n; hacen pedidos de juguetes a los asesinos
duef,os de fdbricas inseguras en Tailandia y despu6s de todo, s€

lavan las manos de l-as consecuencias brutales de estas
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accionestt .

Pero no vamos a fallar en nuestra misi6n de

crear las soluciones justas y democrdticasi no de arriba para

abajo, sino "de los Lalleres y vecindarios donde Ia gente del
pueblo se organiza para construir una vida decenter'.

como dijo el dirigente sindical ferroviario,
Eugene Debes, hace mucho aflos:

pe rdido su equi r iu'o ";: ::l J::: : 
"" 

t""Tl'l"TI:Ji:.":":"::

Nos han agarrado por eI cuello produciendo insensibilidad, los
juzgados han limitado nuestra acci6n las milicias nos han

oprimido, las tropas regulares nos han t,irado, los politicos
nos han engafiado, Ios espias nos infiltraron y los cobardes

desertan corriendo.

Sin embargo, en todo caso, €1 movimiento

sindical es hoy el poder m6s vital, con m6s potencia en este

planeta y su misi6n hist,6rica de liberar al trabaj ador de Ia
explotaci6n de todos los siglos es tan seguro de realizarse
como Ia puesta de} solrr .


