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 El texto en negritas subrayado indica  
 lenguaje añadido 
 

Artículo II OBJETIVOS Y PROPÓSITOS 
 

Se enmienda el artículo II (Objetivos y Propósitos) para reflejar nuestro 
compromiso con las tres estrategias básicas elaboradas por el Comité de 
Planificación para el Siglo 21: la construcción de un movimiento progresista más 
amplio; la construcción de nuevas formas de organización de los trabajadores 
para desarrollar poder para el pueblo trabajador; y la innovación en nuestras 
formas actuales de representación de los trabajadores. 

Los objetivos y propósitos de esta Unión Internacional serán en beneficio de sus 
miembros y para mejorar sus condiciones por todos los medios, incluyendo pero no 
limitado a: 

A. Conseguir ventajas económicas, incluyendo mejores salarios, horarios y 
condiciones de trabajo, a través de la organización, la negociación colectiva, la acción 
legislativa y política, y la utilización de otros medios legales; 

B. Organizar y recibir en este Sindicato Internacional a todos los hombres y 
mujeres trabajadores que reúnan las condiciones de afiliación; 

C.  Participar en actividades cívicas, sociales, políticas, legales, económicas, 
culturales, educacionales, de beneficencia y otras, tanto a nivel local, nacional como 
internacional, ya que esto afianzará la posición de este Sindicato Internacional en la 
comunidad y dentro del movimiento laboral, favoreciendo, directa o indirectamente, los 
intereses de la organización y de sus afiliados; 

D. Avanzar y fortalecer los derechos de los hombres y mujeres trabajadoras a la 
negociación colectiva, y proponer formas innovadoras para llevar a cabo este 
trabajo; 

E. Proveer beneficios y ventajas a los miembros, dirigentes y empleados de la 
unión por medio de la educación, la capacitación, el acceso a nueva tecnología, centros 
de recursos para los miembros, un sistema de comunicaciones del siglo 21, pensiones, 
y beneficios sociales y por fallecimiento; 
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F. Ayudar a las locales a que compartan experiencias, agrupen recursos, aprendan 
de las mejores prácticas de los demás, y rindan cuentas los unos a los otros; 

G. Cooperar con, y prestar ayuda a otras organizaciones laborales, ya sea moral, 
monetaria o por otros medios, estén o no afiliadas al Sindicato Internacional, o 
cualquier otros grupo u organización que tenga objetivos que de alguna manera 
guarden relación con o sean similares a los de este Sindicato Internacional, o que sean 
de naturaleza beneficiosa para este Sindicato Internacional o sus afiliados, ya sea 
directa o indirectamente; 

H.  Fortalecer y proteger este Sindicato Internacional por todos los medios legales 
para que pueda llevar a cabo sus propósitos, objetivos y obligaciones; 

I. Utilizar la propiedad y los fondos de este Sindicato Internacional, por todos los 
medios legales, incluyendo pero no limitados a todo tipo de uso, desembolso e 
inversión, para lograr los propósitos y objetivos del mismo y cumplir sus obligaciones, y 
para cualquier otro propósito que directa o indirectamente promueva los intereses del 
Sindicato Internacional y sus miembros; 

J. Afiliar a trabajadores de organizaciones independientes por medio de acuerdos 
que respeten la antigüedad, las necesidades y tradiciones singulares y los éxitos de 
dichas organizaciones, haciendo todo lo posible por proveer a dichas organizaciones 
los mismos tipos de servicios que han beneficiado a nuestros actuales miembros; y  

K. Capacitar a los miembros de SEIU para dirigir y participar en todos los aspectos 
del programa de la Unión para garantizar un futuro mejor para todos, incluyendo la 
organización, la negociación, el trabajo político, la acción directa y las alianzas 
comunitarias; 

L.  Crear nuevas formas de organización laboral para construir poder 
económico y político colectivo para los trabajadores; y 

M.  Construir un movimiento más amplio por la justicia. 

 


