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Estrategias Proactivas para Vencer al Poder Corporativo 

 
En todo el país nos enfrentamos a una peligrosa alianza de codiciosas corporaciones y de 
políticos conservadores con una meta en común, el unir sus esfuerzos en contra de los 
intereses de los trabajadores y nuestras comunidades.  Organizaciones tales como ALEC y 
Americanos en pro de la Prosperidad han demostrado su efectividad en crear entornos políticos 
con un favoritismo hacia los intereses corporativos que van en aumento.  Estos intereses 
corporativos patrocinados por los acaudalados que constituyen el 1%, que superan los recursos 
económicos de los sindicatos y las organizaciones progresivas para elegir candidatos que 
protegerán sus valores al aprobar legislaciones que: 
 
● Eliminan los derechos que tienen los trabajadores para organizarse. 
● Institucionaliza la discriminación y la violencia en contra de los inmigrantes, las 

comunidades con diferente orientación sexual LGBTQ, y las personas de color 
● Ataca los derechos de reproducción de las mujeres y los recortes de los fondos canalizados  

para los exámenes de salud para las mujeres 
● Promueve sistemas fiscales regresivos y recorta los fondos que proporcionan una red de 

seguridad social 
● Privatiza la educación pública  
● Merma las protecciones al medio ambiente que proporcionan aire limpio y agua potable 

limpia y segura 
● Impide el acceso a cuidados de salud a millones de familias 
 
Organizaciones, tales como ALEC, tienen su base en los llamados estados “rojos”—aunque los 
ataques a trabajadores y nuestras comunidades se hacen sentir a lo largo y ancho del país.  
Debemos organizar una ofensiva coordinada para luchar contra los intereses de la alianza 
corporativa y la política conservadora, así como su agenda política que afecta a las familias de 
los trabajadores.  Para llevar a cabo esto, debemos luchar contra ellos en donde sean los más 
fuertes—en estados políticamente conservadores. 
 
 
Por lo tanto, se resuelve que SEIU creará y apoyará estrategias integrales para organizar a los 
trabajadores, cambiar el entorno político y ayudar a acrecentar la capacidad de nuestros 
aliados progresistas en los estados “rojos”. 
 


