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Puntos de Discusión Sugeridos 
Resolución 117— Somos Imparables: Nuestro Programa para Ganar para los Trabajadores 

 
Los trabajadores están ganando 

 En los últimos cuatro años, hemos creado un movimiento de personas haciendo un llamado para que 

todos ganen $15 dólares la hora y un sindicato, para que cada familia puede tener éxito, y hemos 

apoyado a más de 150,000 personas por todo EE.UU. que se levantaron para formar un sindicato con 

SEIU. El creciente movimiento de la Lucha por $15 y un sindicato que comenzó cuando personas que 

trabajan en comida rápida arriesgaron todo para irse a huelga en noviembre de 2012, es un poderoso 

ejemplo de lo que puede ocurrir cuando los trabajadores se unen para hacer un cambio.  Gracias a 

nuestro trabajo, más de 18 millones de personas han ganado aumentos salariales por todo EE.UU. 

 

 Los miembros de SEIU están dirigiendo esta lucha, y están ganando. Desde 2012, miles de proveedores 

de cuidado en casa se unieron para formar su sindicato, y miles de otros proveedores obtuvieron 

aumentos a $15. Nueva York, California y el Distrito de Columbia están dando pasos para implementar 

un salario mínimo de $15, y se espera que otros estados hagan lo mismo. 

 

 Miles de docentes mal pagados en colegios y universidades en todo EE.UU. se están organizando para 

incrementar el pago y mejorar la seguridad laboral. Por primera vez, los trabajadores de los 

aeropuertos de Washington, D.C., Nueva York, Seattle y otras ciudades se están uniendo y yéndose a 

huelga por mejores estándares de seguridad y salarios que puedan mantener a sus familias. Las 

personas que trabajan en lavanderías industriales y salones de belleza están luchando en contra de 

condiciones laborales peligrosas y por un salario decente. 

  

 

 Ayudamos a que Barack Obama fuera reelegido y a que Justin Trudeau fuera elegido, cuyos liderazgos 

están haciendo una diferencia duradera para las familias trabajadoras en los EE.UU. y Canadá. A pesar 

de las históricas crisis financieras y fiscales, los miembros de SEIU y aliados clave están liderando el 

trabajo en Puerto Rico para cambiar el entorno político y económico, y crear un futuro mejor para la 

isla. 

 

 Hemos trabajado arduamente para llevar justicia a comunidades de inmigrantes, y obtuvimos una 

Acción Ejecutiva del presidente Barack Obama que proporcionó alivio para cientos de miles de familias 

inmigrantes. 

 

 Hemos trabajado arduamente para llevar justicia a comunidades de inmigrantes, y obtuvimos una 
Acción Ejecutiva del presidente Barack Obama que proporcionó alivio para cientos de miles de familias 
inmigrantes.  Estamos construyendo un movimiento creciente para la justicia económica, racial, 
inmigrante y ambiental, como también por la igualdad para las mujeres, personas con discapacidades, 
lesbianas, gay, bisexuales, y transgénero, que ha cambiado la conversación nacional — incluso ha 
cambiado la agenda de los debates presidenciales de EE.UU.   
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Nuestro mundo está cambiando y todavía existen muchas amenazas  

 

 Al mismo tiempo, la tecnología y los cambios sociales y ambientales están transformando nuestras 
vidas de maneras profundas, grandes y pequeñas, para bien y para mal. Como resultado, estamos 
criando a nuestras familias, haciendo nuestro trabajo y construyendo un movimiento en un mundo que 
es cada vez más volátil, incierto y complejo.  

 

 Las empresas rentables están llevando los sueldos hacia abajo, ocasionando que 64 millones de 
personas tengan dificultades para llegar a fin de mes porque ganan menos de $15 la hora. Las 
mismas empresas están haciendo la tercerización de empleos de tiempo completo, haciendo que los 
nuevos empleos sean de medio tiempo y “justo a tiempo”, convirtiendo los trabajos múltiples en la 
norma para los que pueden encontrarlos.  
 

 Los multimillonarios y las empresas juegan con el sistema fiscal y dejan que el resto de nosotros 
terminemos pagando por las escuelas, el cuidado de nuestros padres, abuelos e hijos, las 
comunidades saludables y las calles seguras. No quieren que nadie se interponga en su camino para 
bajar los salarios, así que fuerzan a sus propios empleados a depender de la ayuda pública para 
cuidar de sus familias. 
 
 

 Los tres pilares de la seguridad en la jubilación construidos sobre el Seguro Social, las pensiones y los 
ahorros personales están descompuestos. Para los millones de trabajadores sin una pensión o 
ahorros, el Seguro Social será su única fuente de ingresos en su jubilación.  
 

 Los intereses especiales de los ricos saben que, cuando nos unimos, ganamos. Por eso están vertiendo 
miles de millones de dinero no rastreable en la política para dividirnos – desde esfuerzos como las 
demandas de Harris v. Quinn y Friedrichs v. CTA hasta repetidos esfuerzos por derogar la reforma del 
cuidado de salud que es la ley del país. Nuestros oponentes están usando también legislación estatal, 
local y municipal en estados como Wisconsin, Michigan y Ohio para dificultarles a los trabajadores que 
se unan para mejorar sus vidas.  Como resultado, menos del 7% de los trabajadores en el sector 
privado han podido unirse y formar un sindicato.  

 

 El racismo es una forma más en que los pocos ricos se apoderan de manera regular de nuestro 
gobierno y la economía para beneficiarse a ellos mismos y perjudicar a la vasta mayoría de personas, 
incluyendo personas blancas. El sistema está manipulado en contra de las personas de color, 
especialmente las personas negras, que tienen una mayor probabilidad de que les vaya peor que a las 
personas blancas en cuanto a bienestar económico, vivienda, salud y en nuestro sistema judicial 
disfuncional y prejuicioso. Estas injusticias forman parte del doloroso legado de esclavitud y racismo 
contra las personas negras. Son síntomas de las desigualdades raciales y económica que se entretejen 
en la misma estructura de nuestro gobierno, economía y en las instituciones que se encuentran en 
nuestras vidas cotidianas. Aún un avance como la emblemática Ley de Derechos de Votación se 
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encuentra bajo ataque, amenazando una vez más los derechos democráticos más básicos de los 
estadounidenses negros. 
 

 A lo largo de la historia, los políticos y empleadores han usado a los inmigrantes como chivos 
expiatorios, y han usado la perspectiva de la reforma migratoria para azuzar el odio y el temor. Hemos 
visto a inmigrantes caer presa de empleadores sin escrúpulos, y los hemos visto luchar contra 
condiciones de trabajo peligrosas y calles inseguras. Y sin embargo los inmigrantes se enfrentan a ese 
miedo y se han alzado para luchar por la justicia con coraje y valentía.  
 

 En demasiadas comunidades como Flint, Michigan., nuestros hijos no tienen agua limpia para beber y 
aire limpio para respirar, a veces por razones que son causadas directamente por intereses especiales 
de los ricos que priorizan las ganancias por encima de los servicios de calidad y los líderes electos que 
representan sus intereses. Como bien saben nuestros miembros que viven o provienen de 
comunidades como Nueva York, Nueva Jersey, California, las Filipinas, Haití y otros lugares, el cambio 
climático es real y representa amenazas significativas a la salud y el sustento de las personas, y afecta 
de manera desproporcionada a los trabajadores, a los pobres y a las personas de color. 
  

 
Somos imparables 

 Aún con todo el éxito que los miembros de SEIU y otras personas trabajadoras han logrado, hay mucho 
más por hacer para asegurarnos de que las familias en todo EE.UU., Canadá y Puerto Rico puedan 
realizar nuestra Visión para una Sociedad Justa. Las organizaciones por las que hemos trabajado 
arduamente en construir para crear mejores futuros para nuestras familias están bajo un ataque 
constante por los intereses especiales de los ricos que creen que el éxito de las familias trabajadoras se 
interpone en su agenda extrema.  

 

 Pero estamos unidos por la creencia de que cuando nos unimos podemos enfrentar cualquier desafío. 
Juntos, somos imparables y tenemos un plan para ganar para todos los trabajadores durante los 
próximos cuatro años.   

 
1. Nos comprometeremos a tres estrategias fundamentales para ganar a una escala que nunca hemos visto 

antes: 

a. Crearemos las próximas formas de organizaciones donde el 94% de los trabajadores que 
no pertenecen a un sindicato puedan unirse y crear organizaciones sustentables para que 
podamos mejorar las vidas de todos en nuestras comunidades. 

b. Construiremos un movimiento más amplio entorno a nuestra lucha común por la justicia 
económica, racial, de inmigrantes y ambiental para todos en nuestras comunidades y la igualdad 
para las mujeres, personas con discapacidades, lesbianas, gay, bisexuales y transgénero. 

c. Realizaremos innovaciones en nuestro sindicato para que podamos utilizar nuestra fuerza y 
negociación colectiva para ganar para nuestras familias y las comunidades que servimos. 
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2. Nos comprometeremos a los planes de las divisiones Pública, de Servicios de Propiedad y de Cuidado de 
Salud para el futuro y llamados a la acción adoptados el 21 de mayo que incluyan las tres estrategias 
fundamentales.  

3. SEIU Puerto Rico, junto con todo el sindicato a su lado, se comprometerá a trabajar con aliados clave 
para cambiar el entorno político de Puerto Rico y reconstruir la isla en nuestra visión de una sociedad 
justa a través de nuestras tres estrategias fundamentales. Trabajaremos para influir en la elección 
presidencial de 2016 a través de estrategias innovadoras que incluyen desarrollar a miembros líderes para 
que continúen organizando y cambiando el cimiento político de la isla. 

4. Apoyaremos a nuestros hermanos y hermanas en Canadá quienes adoptaron una resolución en la 
Convención de Canadá el 20 de mayo, que incluye las tres estrategias fundamentales y establece la 
formación de un Comité de Futuros de Canadá de SEIU; 

5. Nos aseguraremos de que todos los programas educativos, de liderazgo y capacitación de miembros y 
activistas que no sean del sindicato estén diseñados para empoderar y desarrollar líderes al más alto 
nivel para liderar en la lucha para ganar nuestra Visión para una Sociedad Justa, nos alinearemos con las 
competencias revisadas desarrolladas por los comités 21CBC y LAJ, desarrollaremos enfoques efectivos 
para crear un organización sostenible frente a los ataques innovando en nuestro trabajo actual  y 
trabajaremos estrechamente con los sindicatos locales para crear planes de desarrollo de liderazgo, 
monitorear e informar datos, e identificar, reclutar y desarrollar miembros líderes de la generación 
milenio. 

6. Vincularemos la lucha por la justicia económica con la justicia racial porque sabemos que están 
inextricablemente vinculadas. Ejecutaremos un conjunto de recomendaciones internas y externas que 
ayudarán a poner fin al racismo que vive en las estructuras de nuestra justicia penal, del cuidado de la 
salud, económicas y otras estructuras que nos retienen a todos. Dedicaremos nuestra organización a 
poner fin al racismo en contra de las personas negras, que es un desagradable remanente de la 
esclavitud y la segregación en los Estados Unidos. 

7. Continuaremos nuestro compromiso por una reforma migratoria con sentido común apoyando 
legislación federal que ofrezca un camino a la ciudadanía para los 11 millones de inmigrantes 
indocumentados que viven y trabajan en los EE.UU., y seguiremos apoyando e impulsando políticas 
estatales y locales a favor de la inmigración, y ampliando el creciente electorado latino y API. 

8. Nos comprometeremos a unirnos con el movimiento de justicia ambiental para luchar por un aire y 
agua limpios, para combatir los efectos del cambio climático, y para destacar la intersección de la justicia 
ambiental con los problemas de inequidad económica, social y racial.  

9. Nos comprometeremos a la seguridad de la jubilación para todos y trabajaremos con aliados laboristas, 
empleadores y progresistas para garantizar que todos los estadounidenses reciban beneficios de Seguro 
Social que les permitan vivir de manera segura. 

10. Tendremos un enfoque más fuerte en desarrollar poder en los estados y provincias que combinado con 
nuestro poder en la industria, nos ayudará a impulsar nuestras tres estrategias fundamentales y ganar a 
escala. Adoptaremos principios que combinen el poder en el estado con la fuerza en la industria, y que 
guiarán nuestros programas y nuestras decisiones de inversión. 
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11. A través de nuestra campaña Construyendo un Futuro Mejor para los Trabajadores, impulsaremos 
nuestros temas en la elección de 2016 y después de las mismas: 

 

a. Colocando nuestros temas al centro de atención durante el ciclo electoral de 2016. 

b. Movilizándonos para ayudar a elegir a Hillary Clinton como presidente, junto a otros defensores de las 
familias trabajadoras. 

c. Desarrollando una capacidad organizacional duradera que permita a los millones de personas con las 
que interactuamos durante la elección ser una parte continua de nuestro creciente movimiento, a 
través de organizaciones como iAmerica y redes de participación cívica afroamericanas. 

d. Movilizándonos en las semanas y meses posteriores a las elecciones de noviembre para presionar a 
los líderes electos a cumplir con los temas más importantes para las familias trabajadoras. 

 
12. Como un componente fundamental de nuestra estrategia para Construir un Movimiento de Mayor 

Alcance, los miembros de SEIU nos comprometeremos nuevamente para construir un poderoso 
Programa para Jubilados de SEIU.  Brindaremos un oportunidad a todos los miembros de SEIU para 
permanecer como miembros activos en el sindicato después de jubilarse desarrollando un programa 
que cubra sus necesidades e intereses. 

 

13. Concebiremos nuevas formas de utilizar nuestros recursos alineándolos con las necesidades de 
nuestros miembros y sus comunidades y responderemos a las oportunidades que presentan las 
comunidades marginadas.  Retaremos los mercados financieros para adoptar reformas democráticas, 
haremos frente al racismo estructural y nos comprometeremos a la creación de valores a largo plazo en 
vez de especulación de corto plazo, manipulación de mercado y la extracción de riquezas al exterior. 

14. Lucharemos para transformar el gobierno para que equilibre el poder y la influencia de corporaciones e 
intereses especiales de los ricos, ayudaremos a facilitar nuevas formas de organizaciones para los 
trabajadores que puedan incrementar salarios y construir un poder sostenible, y enfrentaremos el 
racismo estructural, el cambio climático, y nuestro sistema de inmigración disfuncional mientras que 
reconstruimos nuestra infraestructura derruida. 

15. Estableceremos un Comité Rector del Siglo XXI permanente de la Junta Executiva Internacional, para 
estudiar las futuras tendencias y avanzar en nuestra capacidad para ganar en un mundo rápidamente 
cambiante. 


