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Nuestro	  sindicato	  cuenta	  con	  una	  larga	  y	  orgullosa	  historia	  de	  trabajadores	  que	  unen	  sus	  brazos	  con	  otros	  para	  
crear	  algo	  mucho	  más	  grande	  de	  lo	  que	  era	  posible	  hacer	  solos.	  	  Desde	  nuestro	  nacimiento	  en	  1921	  originado	  por	  
conserjes	  desmoralizados	  que	  se	  unieron	  con	  las	  comunidades	  de	  fe	  y	  de	  derechos	  de	  los	  inmigrantes	  para	  exigir	  
condiciones	  de	  trabajo	  y	  salarios	  justos,	  hasta	  los	  miembros	  de	  SEIU	  y	  los	  trabajadores	  no	  sindicalizados	  de	  la	  Lucha	  
por	  $15	  que	  se	  están	  uniendo	  a	  los	  movimientos	  de	  justicia	  racial,	  ambiental	  y	  de	  los	  inmigrantes,	  así	  como	  otros	  
movimientos	  de	  hoy	  en	  día:	  esta	  tradición	  continúa	  dinámica	  en	  todos	  los	  rincones	  de	  nuestro	  sindicato.	  
	  
En	  nuestra	  Convención	  de	  2012,	  reconocimos	  que	  nos	  encontrábamos	  “en	  un	  momento	  que	  requería	  nuestra	  
mejor	  innovación	  para	  crear	  y	  fortalecer	  alianzas	  estratégicas	  y	  sostenibles	  entre	  el	  sector	  laboral	  y	  el	  sector	  
comunitario”.	  	  Nos	  desafiamos	  a	  nosotros	  mismos	  a	  llevar	  nuestro	  compromiso	  con	  las	  alianzas	  estratégicas	  al	  
siguiente	  nivel	  en	  una	  resolución,	  “Uniéndonos	  por	  un	  Movimiento	  Más	  Amplio	  del	  99%”,	  el	  cual	  continúa	  guiando	  
nuestro	  trabajo	  de	  alianzas	  estratégicas	  en	  el	  mundo	  rápidamente	  cambiante	  de	  hoy.	  
	  
En	  los	  Estados	  Unidos,	  64	  millones	  de	  personas	  ganan	  menos	  de	  $15	  la	  hora	  y	  se	  ven	  forzadas	  a	  tener	  dos	  y	  hasta	  
tres	  trabajos	  para	  apenas	  poder	  sobrevivir.	  	  Muchas	  personas	  en	  Canadá	  comparten	  esta	  difícil	  situación	  y	  
aproximadamente	  una	  tercera	  parte	  de	  los	  trabajadores	  de	  Puerto	  Rico	  ganan	  el	  salario	  mínimo.	  	  La	  mayoría	  de	  los	  
nuevos	  empleos	  que	  se	  están	  creando	  son	  a	  menudo	  mal	  pagados	  y	  de	  medio	  tiempo,	  haciendo	  particularmente	  
difícil	  para	  los	  jóvenes	  tener	  éxito.	  Ellos	  comienzan	  a	  trabajar	  teniendo	  ya	  una	  deuda	  masiva	  de	  préstamos	  
estudiantiles	  y	  no	  pueden	  salir	  de	  ella,	  haciendo	  que	  muchos	  no	  puedan	  lograr,	  o	  tengan	  que	  retrasar	  el	  sueño	  
americano.	  Sabemos	  que	  el	  enfoque	  principal	  de	  nuestro	  sindicato	  debe	  ser	  generar	  poder	  para	  las	  personas	  cuyos	  
salarios	  están	  reduciéndose	  y	  cuyas	  vidas	  penden	  de	  un	  hilo	  porque	  las	  grandes	  corporaciones	  y	  los	  
multimillonarios	  han	  estado	  trabajando	  durante	  más	  de	  40	  años	  para	  que	  les	  resulte	  cada	  vez	  más	  difícil	  a	  las	  
personas	  unirse	  y	  formar	  sindicatos.	  
	  
Estos	  intereses	  especiales	  de	  los	  ricos	  están	  tratando	  de	  quitarnos	  nuestras	  libertades	  fundamentales	  a	  cada	  paso	  
que	  damos.	  	  Invierten	  miles	  de	  millones	  en	  nuestras	  elecciones,	  en	  dinero	  que	  no	  puede	  rastrearse,	  asegurándose	  
que	  el	  gobierno	  cuide	  a	  los	  muy	  ricos,	  y	  no	  al	  resto	  de	  nosotros.	  Promueven	  legislación	  y	  demandas	  que	  dificultan	  a	  
la	  gente	  unirse	  para	  insistir	  en	  que	  un	  día	  de	  trabajo	  honesto	  merece	  un	  pago	  justo.	  	  Aún	  a	  pesar	  de	  las	  sequías,	  las	  
tormentas	  perfectas	  y	  otro	  clima	  extremo,	  están	  bloqueando	  los	  esfuerzos	  para	  cuidar	  de	  nuestro	  planeta	  y	  
eliminar	  la	  contaminación	  de	  nuestro	  medio	  ambiente	  aun	  cuando	  nuestros	  niños	  sufren	  de	  asma	  y	  les	  hace	  falta	  
agua	  limpia	  para	  beber.	  
	  
Estos	  mismos	  multimillonarios	  están	  también	  detrás	  de	  los	  esfuerzos	  para	  dividirnos	  en	  base	  a	  nuestro	  género,	  al	  
lugar	  en	  donde	  nacimos,	  en	  donde	  vivimos,	  la	  religión	  a	  la	  cual	  pertenecemos,	  a	  quien	  amamos,	  nuestra	  identidad	  
de	  género	  o	  el	  color	  de	  nuestra	  piel.	  	  Su	  agenda	  extremista	  deja	  a	  nuestras	  escuelas	  sin	  fondos	  suficientes	  mientras	  
nuestras	  prisiones	  están	  sobrepobladas,	  amenazan	  con	  separar	  a	  las	  familias	  inmigrantes,	  niegan	  a	  las	  personas	  
gay,	  lesbianas	  y	  transgénero	  las	  protecciones	  legales	  básicas	  e	  igualitarias	  y	  financian	  demandas	  con	  el	  fin	  de	  tratar	  
de	  revertir	  una	  legislación	  relevante	  como	  la	  Ley	  de	  Derecho	  al	  Voto.	  Su	  alcance	  llega	  más	  allá	  de	  nuestras	  costas	  –	  
exportando	  su	  ideología	  extrema	  que	  perjudica	  a	  todos	  los	  trabajadores	  –	  ya	  que	  han	  enviado	  capital	  y	  empleos	  
mal	  pagados	  al	  extranjero.	  	  
	  
A	  fin	  de	  construir	  poder	  para	  los	  trabajadores,	  necesitamos	  fortalecer	  un	  movimiento	  más	  amplio	  para	  así	  truinfar	  
en	  cada	  uno	  de	  estos	  frentes;	  justicia	  económica,	  racial,	  climática	  e	  inmigrante,	  derechos	  reproductivos	  par	  alas	  
mujeres,	  así	  como	  igualdad	  para	  las	  mujeres,	  personas	  con	  discapacidades,	  lesbianas,	  gay,	  bisexuales	  y	  
transgénero.	  	  Necesitamos	  un	  movimiento	  que	  pueda	  movilizarse	  en	  las	  calles,	  alterar	  las	  estructuras	  que	  nos	  
detienen	  y	  reunir	  la	  fuerza	  de	  organizaciones	  como	  la	  nuestra	  y	  las	  de	  nuestros	  aliados,	  incluyendo	  las	  
organizaciones	  políticas	  independientes,	  de	  manera	  que	  todos	  nos	  unamos	  y	  ganemos.	  
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El	  movimiento	  de	  mayor	  alcance	  que	  podemos	  ayudar	  a	  construir	  deberá	  luchar	  por	  una	  economía	  que	  funcione	  
para	  todos,	  incluyendo	  el	  apoyar	  a	  las	  personas	  que	  se	  están	  uniendo	  para	  lograr	  un	  aumento	  en	  los	  salarios	  y	  
mejorar	  los	  estándares	  en	  los	  trabajos,	  creando	  buenos	  empleos	  para	  todos,	  reparar	  nuestro	  sistema	  de	  
inmigración	  disfuncional,	  ponerle	  fin	  al	  racismo	  estructural	  y	  asegurar	  que	  todas	  las	  comunidades	  cuenten	  con	  aire	  
y	  agua	  limpia	  y	  que	  cada	  persona	  es	  igual	  sin	  importar	  su	  identidad	  de	  género	  o	  a	  quien	  aman.	  

Nuestro	  sindicato	  puede	  hacer	  posible	  lo	  imposible	  cuando	  imaginamos	  a	  nuestro	  mundo	  con	  el	  poder	  de	  un	  
movimiento	  más	  amplio—un	  movimiento	  que	  una	  a	  todos	  aquellos	  que	  anhelamos	  darles	  a	  nuestras	  familiar	  una	  
buena	  vida,	  en	  donde	  todos	  puedan	  ser	  libres,	  felices	  y	  saludables,	  y	  que	  acoja	  todos	  aquellos	  que	  vengan	  a	  hacer	  
de	  este	  mundo	  un	  mundo	  mejor—un	  movimiento	  mediante	  el	  cual	  podamos	  alcanzar	  nuestra	  Visión	  por	  una	  
Sociedad	  Justa.	  

Por	  lo	  tanto,	  se	  resuelve	  como	  parte	  fundamental	  de	  nuestras	  Estrategias	  de	  Tres	  Pilares,	  que	  nuestro	  sindicato	  
Construirá	  un	  Movimiento	  Más	  Amplio	  por	  la	  justicia,	  en	  el	  cual	  algunas	  veces	  dirigiremos,	  nos	  uniremos	  o	  
seguiremos	  y	  mediante	  el	  cual	  nos	  podamos	  movilizar	  en	  las	  calles,	  alterar	  las	  estructuras	  y	  los	  sistemas	  que	  nos	  
detienen	  y	  organizarnos	  para	  adquirir	  una	  fuerza	  duradera	  al:	  

1. Alinear	  la	  estructura	  y	  los	  recursos	  a	  nivel	  de	  todo	  nuestro	  sindicato	  en	  torno	  a	  una	  estrategia	  para	  
construir	  un	  movimiento	  nacional	  y	  un	  cuerpo	  de	  liderazgo	  a	  nivel	  de	  todo	  el	  sindicato	  para	  supervisor	  
el	  desarrollo	  y	  la	  implementación	  del	  trabajo	  de	  nuestro	  sindicato	  para	  construir	  el	  movimiento.	  	  
	  

2. Atraer	  a	  más	  personas	  a	  la	  Lucha	  por	  $15	  y	  un	  Sindicato	  y	  vincular	  ese	  movimiento	  a	  las	  luchas	  por	  la	  
justicia	  económica,	  racial,	  migratoria	  y	  climática,	  así	  como	  a	  los	  derechos	  reproductivos	  y	  la	  igualdad	  de	  
las	  mujeres,	  los	  indios	  nativos	  americanos	  y	  las	  personas	  de	  las	  primeras	  naciones,	  las	  personas	  con	  
discapacidades	  y	  personas	  lesbianas,	  gay,	  bisexuales	  y	  transgénero.	  
	  

3. Vincular	  la	  lucha	  por	  la	  justicia	  económica	  con	  la	  justicia	  racial	  al	  realizar	  una	  serie	  de	  recomendaciones	  
internas	  y	  externas	  que	  ayudarán	  a	  poner	  fin	  al	  racismo	  que	  vive	  en	  nuestro	  sistema	  de	  justicia	  penal,	  
de	  cuidado	  de	  salud,	  económico	  y	  en	  otras	  estructuras	  que	  nos	  detienen	  a	  todos.	  	  Comprometeremos	  a	  
nuestra	  organización	  a	  ponerle	  fin	  al	  racismo	  en	  contra	  de	  las	  comunidades	  de	  raza	  negra,	  un	  espantoso	  
remanente	  de	  la	  esclavitud	  y	  la	  segregación	  en	  los	  Estados	  Unidos. 	  
	  

4. Continuar	  con	  nuestro	  compromiso	  hacia	  una	  reforma	  migratoria	  con	  sentido	  común	  al	  apoyar	  la	  
legislación	  federal	  que	  ofrezca	  un	  camino	  hacia	  la	  ciudadanía	  para	  los	  11	  millones	  de	  inmigrantes	  
indocumentados	  que	  viven	  y	  trabajan	  en	  los	  Estados	  Unidos,	  seguiremos	  apoyando	  e	  impulsando	  las	  
políticas	  a	  favor	  de	  la	  inmigración	  a	  nivel	  estatal	  y	  local,	  y	  expandiendo	  el	  cada	  vez	  mayor	  electorado	  
latino,	  asiáticos	  e	  isleños	  del	  Pacífico,	  africano	  y	  caribeño	  para	  hacer	  realidad	  la	  amenaza	  del	  voto	  de	  los	  
inmigrantes.	  
	  

5. Unirnos	  al	  movimiento	  de	  la	  justicia	  ambiental	  para	  luchar	  por	  tener	  agua	  y	  aire	  limpios,	  combatir	  los	  
efectos	  del	  cambio	  climático,	  y	  destacar	  la	  intersección	  de	  la	  justicia	  climática	  con	  los	  temas	  de	  la	  
desigualdad	  económica,	  social	  y	  racial.	  
	  

6. Enfocarnos	  en	  desarrollar	  poder	  en	  los	  estados	  y	  provincias,	  el	  cual,	  combinado	  con	  poder	  de	  nuestras	  
industrias,	  nos	  ayudará	  a	  impulsar	  nuestras	  tres	  principales	  estrategias	  y	  ganar	  a	  escala.	  Adoptaremos	  
principios	  que	  combinen	  el	  poder	  del	  estado	  con	  la	  fuerza	  de	  la	  industria	  y	  guiarán	  nuestro	  programa	  y	  
decisiones	  de	  inversión.	  	  
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7. Transformar	  al	  gobierno	  de	  manera	  que	  brinde	  a	  las	  familias	  de	  la	  clase	  trabajadora	  y	  a	  sus	  

comunidades	  una	  voz	  poderosa	  en	  el	  gobierno	  y	  que	  equilibre	  el	  poder	  y	  la	  influencia	  de	  las	  
corporaciones	  y	  los	  intereses	  especiales	  de	  los	  ricos.	  
	  

8. Transformar	  el	  capital,	  trabajando	  con	  los	  líderes	  electos,	  aliados	  y	  otros	  interesados	  para	  transformar	  
los	  mercados	  financieros	  y	  los	  sistemas	  económicos	  con	  el	  fin	  de	  abordar	  el	  problema	  del	  racismo	  
estructural	  y	  construir	  poder	  para	  todos	  los	  trabajadores.	  
	  

9. Trabajar	  con	  los	  miembros	  en	  otros	  sindicatos	  en	  todo	  el	  país	  para	  que	  aporten	  su	  fortaleza	  para	  influir	  
en	  estas	  luchas.	  	  

	  
	  

	  


