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Declaración de Principios de SEIU 
 

Se enmienda la Declaración de Principios de SEIU para reflejar toda la gama de 
nuestros compromisos en el siglo 21, al añadir nuestros compromisos para 
acabar con el racismo estructural, lograr la justicia para los inmigrantes, justicia 
climática y generar poder para los trabajadores. 

Nuestra visión es la de una unión y una sociedad: 

Donde todos los trabajadores y sus familias viven y trabajan con dignidad. 

 Donde el trabajo es gratificante y recompensado de una manera justa. 

Donde los trabajadores tengan una voz significativa en las decisiones que los 
afectan y donde los trabajadores tienen la oportunidad de desarrollar sus talentos y 
habilidades. 

Donde la voz y el poder colectivo de los trabajadores se hagan realidad en 
sindicatos democráticos, equitativos y progresistas. 

Donde la solidaridad de la unión se mantiene firme contra las fuerzas de la 
discriminación y el odio, contra el racismo estructural y en contra de las prácticas 
laborales desleales de los empleadores o patronos explotadores. 

Donde los trabajadores puedan vivir en comunidades seguras y 
saludables. 

Donde el gobierno desempeña un papel activo en mejorar las vidas de los 
trabajadores. 

Para lograr esta visión: 

Debemos organizar a los trabajadores de servicio que aún no están sindicalizados, y 
extenderles los beneficios de la unión asegurando al mismo tiempo el control de 
nuestras industrias y los mercados de trabajo. 
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Debemos generar poder político para asegurar que las voces de los trabajadores son 
escuchadas en todos los niveles de gobierno para crear oportunidades económicas y 
promover la justicia social. 

Debemos proveer caminos significativos para que los miembros se involucren y 
participación en sindicatos fuertes y democráticos. 

Debemos desarrollar líderes altamente capacitados, motivados e inclusivos en todos 
los niveles de la unión, que reflejen la diversidad de la membresía y las comunidades 
en las que organizamos. 

Debemos negociar contratos que mejoren los salarios y las condiciones de trabajo, 
amplíen el papel de los trabajadores en la toma de decisiones en el lugar de trabajo, y 
construyan una unión más fuerte y construyan comunidades más sólidas y sanas. 

Debemos construir coaliciones y actuar en solidaridad con otras organizaciones que 
comparten nuestra preocupación por la justicia social, ambiental, racial y económica. 

Debemos emprender acciones directas que demuestren nuestro poder y nuestra 
determinación de triunfar. 

Debemos exigir que las empresas y el capital sean responsables por el bien 
común. 

Debemos comprometernos a desmantelar el racismo estructural que nos impide 
alcanzar la unidad y la fortaleza que necesitamos. 

Debemos allanar el camino para lograr justicia para los inmigrantes. 

Siempre debemos estar abiertos al cambio que nos permita adaptarnos y ser más 
eficaces en un mundo siempre cambiante. 

Para lograr estos objetivos debemos estar unidos, inspirados por un conjunto de 
creencias y principios que trascienda nuestra diversidad social y profesional y guíe 
nuestro trabajo. 

Creemos que podemos lograr poco como individuos separados, pero que juntos 
tenemos el poder de crear una sociedad justa. 

Creemos que los sindicatos son los medios por los cuales los trabajores construyen el 
poder, mediante el cual la gente común logra cosas extraordinarias. 

Creemos que nuestra fortaleza proviene de nuestra unidad, y que no debemos estar 
divididos por las fuerzas de la discriminación por razones de género, raza, etnia, 
religión, edad, capacidad física, orientación sexual o situación migratoria. 
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Creemos que nuestro poder y eficacia dependen de la participación activa y el 
compromiso de nuestros miembros, el desarrollo de líderes de SEIU que creen en la 
inclusión, y la solidaridad con cada uno de nosotros y con nuestros aliados. 

Creemos que tenemos una misión especial de llevar justicia económica y social a los 
más explotados en nuestra comunidad - en especial a las mujeres y los trabajadores de 
color - y de eliminar el racismo estructural contra los negros en los Estados 
Unidos. 

Creemos que nuestro futuro no puede ser separado del de los trabajadores en otras 
partes del mundo que luchan por la justicia económica, una vida digna para sus 
familias, paz, dignidad y democracia. 

Creemos que los sindicatos son necesarios para que una sociedad democrática 
prevalezca, y que los sindicatos deben participar en la vida política de nuestra 
sociedad. 

Creemos que tenemos la responsabilidad moral de dejar el mundo un lugar más justo, 
mejor, sano y seguro para nuestros hijos y todos los niños. 

 


