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Los trabajadores de autolavado de Los 
Ángeles enfrentaban problemas graves. 
Sus patrones exigían que llegaran a cierta 
hora, pero no les empezaban a pagar 
hasta que llegara un cliente. No ganaban 
buen salario, a veces solo las propinas. 
A veces incluso se les defraudaba para 
quitarles hasta las propinas. Les negaban 
los descansos para comer y no les daban 
equipo de protección cuando estaban 
expuestos a productos químicos

Introducción
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peligrosos. Los trabajadores informaron que sufrieron de 
insuficiencia renal, problemas respiratorios, y lesiones de los 
nervios.

Uno de los trabajadores, Bosbely, trabajó en el Vermont 
Handwash en Los Ángeles por 
casi dos años haciendo secado 
y detallado. Bosbely y muchos 
de sus compañeros de trabajo 
sufrieron problemas de la 
salud provocados por el uso 
de ácidos y otros productos 
químicos tóxicos sin lentes de 
seguridad ni guantes.

Por lo tanto los trabajadores 
buscaron la ayuda de la 
Red de Comunidad y 
Trabajadores por la Acción 
Medioambiental, también 
conocido como CLEAN por 
sus siglas en inglés. Con la 
ayuda de CLEAN, Bosbely se unió con sus compañeros de 
trabajo en una demanda contra los dueños del autolavado 
por no pagar el salario mínimo y por no permitirles 
los descansos y la hora de la comida a los trabajadores. 
También le informó a la Administración de Seguridad y 
Salud Ocupacional de California sobre las condiciones 
de trabajo peligrosas. Pero como dijo otro trabajador de 
autolavado, “Una demanda no cambia nada. Se necesita un 
contrato de unión para cambiar las condiciones.”

Se tardaron dos años, pero en octubre del 2011 los 
trabajadores del Bonus Car Wash fueron los primeros en 
integrarse a una unión en el sur de California. Después 
de esa victoria, los trabajadores de otros dos autolavados 
votaron por sumarse a la unión. Esos trabajadores 
recibieron aumentos salariales, descansos para comer 
garantizados, protecciones de salud y seguridad, y 
procedimientos para presentar quejas por medio de un 
contrato de unión.

La mayoría de los trabajadores no son tan afortunados. 
Incluso cuando se respetan las leyes, está duro el trabajo en 
la economía de hoy día. La crisis bursátil de 2007 en Wall 
Street y la siguiente recesión dejó a millones de trabajadores 
sin trabajo. La mayoría de los que tienen trabajo no tienen 
las protecciones que proporcionan las uniones.

En los Estados Unidos, más de uno de cada cuatro familias 
trabajadoras con niños está clasificada de bajos ingresos. 

En esas familias de “trabajadores pobres” son muy 
trabajadores pero aún así no alcanzan, y están a uno o dos 
cheques de quedarse en la calle sin hogar. Esos trabajadores 
del nivel más bajo de la economía son los que pueden 
beneficiarse más de sumarse a la unión. Pero durante los 

últimos cincuenta años ha 
disminuido el porcentaje 
de miembros de uniones en 
la fuerza laboral del 33 por 
ciento a poco más del 11 por 
ciento hoy día. Se crearon 
muchos puestos de trabajo 
nuevos durante ese periodo, 
y mucha riqueza nueva. Pero 
el trabajo nuevo suele ser de 
alto nivel de especialización/
salario alto, o de bajo nivel de 
especialización/salario bajo. 
Los trabajos de en medio—
los  trabajos de fábrica que 
anteriormente  ofrecían 
salarios decentes y beneficios, 

lo suficiente como para mantener a una familia—ahora se 
están desapareciendo. Ese es el trabajo que anteriormente 
era de los miembros de las uniones.

Algunos creen que el descenso del trabajo sindicalizado 
significa que las uniones son cosa del pasado, y no les 
pertenece ningún papel en la economía global del siglo 21. 
Dicen que los trabajadores están optando por no sumarse 
a las uniones. En realidad la mayoría de los trabajadores 
preferirían ser miembros de una unión si fuera posible. Pero 
a muchos se les impide sumarse a la unión.

Las legislaturas estatales conservadoras han aprobado 
leyes que atacan a los derechos de los trabajadores de 
formar uniones y negociar colectivamente—derechos que 
los trabajadores batallaron por lograr y defender durante 
muchas décadas. En esos estados, miles de trabajadores 
y sus aliados han respondido con manifestaciones, y en 
algunos casos han ocupado las capitales estatales durante 
varias semanas a la vez, o, como fue el caso en Ohio, 
aprobaron una iniciativa que anula la ley anti-uniones.

¿Por qué hacen manifestaciones? ¿Por qué se organizan 
los trabajadores? Porque la unión sigue siendo la mejor 
garantía de protección económica y defensa política para los 
trabajadores. Pero a medida que las uniones se reducen, hay 
menos personas que saben lo que es la unión y lo que hace 
la unión. Y cada vez menos personas recuerdan cómo las 
uniones impactan a la prosperidad de la gente obrera.
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Una unión es un grupo de 
trabajadores que se han organizado para 
el apoyo mutuo y la acción colectiva. Es 
una herramienta desarrollada por y para 
los trabajadores, para tener voz colectiva 
en los sitios de trabajo y en la sociedad 
en general. Como toda herramienta, se 
puede usar de manera buena, de manera 
mala o se puede dejar sin usar. Cuando 
se usa de la forma correcta, la unión es el 
medio por lo cual los trabajadores pueden 
mejorar sus vidas de muchas maneras.

¿Qué es la 
Unión?



4

Trabajo, Dinero y Poder: Las Uniones en el Siglo 21

Las uniones traen a los trabajadores aumentos de salario y 
beneficios, y remedios legales, legislativos y políticos para 
solucionar las cuestiones que son tan importantes para los 
trabajadores y sus familias: trabajo estable y comunidades 
seguras; servicios sociales necesarios como la educación 
pública, atención a la salud, y seguridad pública; y algo de 
ayuda al llegar a la tercera edad por medio de los programas de 
pensiones para los empleados y la defensa de los programas del 
gobierno como la Seguridad Social y Medicare.

El motivo por el que los trabajadores necesitan a las uniones 
es la siguiente: las empresas tienen mucho más poder que 
los trabajadores, especialmente si los trabajadores tienen que 
negociar en base individual con las empresas por sus salarios 
y las condiciones del trabajo. Del lado de las empresas hay 
muchos más recursos económicos, leyes a su favor, y el poder 
que proviene de la capacidad de contratar y despedir a las 
personas que tienen que trabajar para ganarse la vida. No 
importa lo genial que sea o las buenas intenciones del patrón 
como ser humano individual, la motivación de la empresa es 
sacar la ganancia máxima con su negocio. En demasiados casos 
eso supera el tratamiento justo de los empleados.

Al formar una unión, los trabajadores obtienen el poder que 
viene de ser parte de un grupo creado para la acción colectiva. 
Como grupo, los trabajadores pueden negociar con sus 
patrones con mayor posibilidad de salir exitosos que cuando lo 
hacen como individuos.

Es por eso que Cesar Chávez se convirtió en organizador de 
unión. Después de muchos años de intentar acabar con la 
pobreza y la impotencia de los trabajadores campesinos de 
California por medio de la organización comunitaria, Chávez 
decidió que una unión sería el instrumento más eficaz para 
lograr una vida mejor para los trabajadores campesinos. 
Su logro excepcional fue desarrollar la primera unión de 
trabajadores campesinos que durara más de unos cuantos 
años—United Farm Workers of America (la Unión de 
Trabajadores Agrícolas de EE.UU.). Como resultado, decenas 
de miles de trabajadores de campo disfrutan de salarios más 
altos, tienen seguro médico y pensiones para la tercera edad, y 
hay más seguridad en el trabajo.

Cada año los Californianos rinden homenaje a Chávez en el 
día de su cumpleaños, el 31 de marzo. Pero él mismo sería 
el primero en reconocer que una unión es exitosa solamente 
por medio de la acción combinada de sus miembros. Aunque 
fue el líder de los esfuerzos por formar la unión de los United 
Farm Workers, lo logró porque se sumaron primero decenas, 
luego centenares, y finalmente miles de personas unidas a ese 
objetivo.
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Se forma una unión cuando los 
trabajadores se ponen de acuerdo que 
necesitan la fuerza de muchos y una voz 
colectiva en el trabajo. En la mayoría de 
los casos esto quiere decir que buscan la 
ayuda de un organizador de una unión 
ya establecida. El organizador ayuda a 
los trabajadores a formar un comité que 
funciona como una manera eficaz de 
alcanzar a más trabajadores hasta que la 
mayoría de los trabajadores se deciden 

¿Cómo Se  
Organizan Los 

Trabajadores?
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por establecer una unión en el trabajo. Es la clave del 
sindicalismo eficaz: el resultado del proceso democrático, 
de las acciones de los trabajadores por sí mismos, y del 
respaldo de una organización con recursos.

Cuando la mayoría de los trabajadores ha indicado que 
quieren una unión, la empresa tiene la oportunidad de 
reconocer al organismo como el representante oficial de 
los trabajadores, y de sentarse a negociar un contrato con 
ellos. Ese proceso se conoce como la negociación colectiva. 
Si la empresa no acepta inmediatamente a la unión y 
las negociaciones, por lo general los trabajadores hacen 
elecciones. En el sector privado son supervisadas por la 
Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB por sus 
siglas en inglés); en el sector público hay varias agencias que 
las supervisan (por ejemplo, en California, Nueva York, y en 
otros estados es la Junta de Relaciones de Empleo Público, o 
PERB por sus siglas en inglés).

Si la mayoría de los votantes votan a favor de la unión, 
y la empresa no presenta impugnación de los resultados 
de las elecciones, la unión es certificada como el agente 
exclusivo de negociaciones a nombre de los trabajadores. 
(Un alternativo a ese método se llama “card check,” o 
Reconocimiento de Firmas. Con ese método, la empresa 
reconoce a la unión por medio de la simple presentación 
de tarjetas firmadas por la mayoría de los trabajadores 
indicando que desean ser representados por la unión.)

Después de que los trabajadores elijan una unión y la ha 
certificado la NLRB o una agencia del sector de trabajadores 
públicos, la ley exige que la empresa inicie el proceso de la 
negociación colectiva con la unión. (Así es como se supone 
que debe funcionar el proceso. Sin embargo, la Ley Nacional 
de Relaciones Laborales se ha hecho mucho menos eficaz en 

la defensa de la unionización y de la negociación colectiva. 
Vamos a cubrir ese tema más a profundo en la página 21.) 
La negociación colectiva es cuando los representantes de los 
trabajadores se sientan a la mesa de negociaciones junto con 
los representantes de los patrones para discutir y decidir 
las cuestiones de cuánto les van a pagar a los trabajadores 
y cómo resolver los conflictos que pueden surgir de forma 
justa para todos.

Pero una unión frecuentemente es mucho más que eso. Es 
la dignidad de los trabajadores en el trabajo. Es una especie 
de familia, donde los trabajadores se cuidan unos a otros. Es 
una fraternidad o hermandad; de hecho muchas uniones, 
empezando por sus raíces en el siglo 19 o a principios del 
siglo 20, incluyen la palabra “brotherhood” o “fraternidad” 
en sus nombres, como por ejemplo el International 
Brotherhood of Teamsters. En otras palabras, la unión es 
una forma de comunidad.

El impacto de las uniones—en combinación con 
el movimiento de los trabajadores—en la sociedad 
Norteamericana ha sido grande. Como resultado de los 
éxitos del movimiento de los trabajadores, gran parte de 
la clase trabajadora de este país pudo lograr el “Sueño 
Americano” de ser dueños de una casa y disfrutar de un 
estándar de vida relativamente cómodo y seguro. La firmeza 
en la negociación colectiva trajo aumentos de salario y 
beneficios para los miembros de las uniones. Pero también 
gracias a las uniones, se han aprobado muchas leyes 
progresistas por defender y mejorar las vidas de todos los 
trabajadores. De esa manera, los impactos positivos de las 
uniones y del movimiento de los trabajadores no se limitan 
a los miembros, sino que se han difundido por toda la 
sociedad.

Trabajo, Dinero y Poder: Las Uniones en el Siglo 21
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Las uniones han existido desde poco 
después de la Revolución Estadounidense. 
A medida que crecían los números de 
trabajadores asalariados a principios 
de la república, los trabajadores se 
dieron cuenta de que tenían que formar 
organizaciones para defender los intereses 
que tenían en común y para avanzar sus 
programas económicos y políticos. Con 
su fundación en las estructuras antiguas 
como los gremios, para medios del

La Historia  
Laboral
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siglo 19 la gente obrera ya estaba creando 
organizaciones económicas (uniones) y 
organizaciones políticas (partidos obreros) para 
abogar por reducir las horas de trabajo, por salario 
mejor y por cambios sociales como la educación 
pública para todos.

Con la Revolución Industrial, se transformaron 
de manera dramática las condiciones de los 
trabajadores en Estados Unidos. Después de la 
Guerra Civil, el desarrollo generalizado de fábricas 
industriales alentó movimiento continuo de las 
tierras rurales de EE.UU. hacía las ciudades, y la 
conversión de pequeños granjeros y campesinos, 
obreros especializados y artesanos urbanos en 
los obreros de las industrias grandes, donde, 
después de una breve capacitación, atendían a las 
maquinas. Incluso cambió el lenguaje durante esta 
transformación. Los trabajadores, reducidos a una 
función en el trabajo, se llegaron a conocer como 
las “manos” de obra.

El proceso no fue completamente unidireccional. Un 
pequeño número de maestros-artesanos lograron juntar 
capital y sumarse a los capitalistas industriales élites que se 
hicieron fabulosamente ricos gracias a los cambios. Pero 
muchos más artesanos, campesinos y aldeanos lamentaron 
la pérdida de sus labores y vidas tradicionales.

Parte de su descontento tenía 
que ver con las demandas 
del mercado industrial por 
estandarizar los procesos del 
trabajo y los productos. La 
persona era cada vez menos 
importante que su función en 
la maquinaría económica. Eso 
se reflejaba en otros problemas 
como por ejemplo, el riesgo a 
la vida en el trabajo industrial. 
Muchos trabajadores vieron esos 
problemas desde el punto de 
vista político: a medida que se 
acumulaba el dinero industrial 
en las manos de unos pocos, se 
concentraba el poder en esas 
mismas manos, y se acababa 
la promesa demócrata de la 
Revolución Estadounidense.

En 1877 los trabajadores actúaban colectivamente a nivel 
nacional por primera vez. Las grandes huelgas ferroviarias 
de ese año les demostraron claramente a los trabajadores 
que había que igualar con trabajadores bien organizados la 
capacidad de los “intereses adinerados”—las corporaciones 
—de influir en el transcurso de los acontecimientos y de 

El Presidente de la AFL Sam Gompers

 
Trabajadora de fábrica de algodón de North Carolina, 1908

 
Niños trabajadores en la mina de carbón de la Pennsylvania Coal Company, 1909
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convencer al gobierno electo y a los 
tribunales. En respuesta al crecimiento 
del poder de las corporaciones 
nacionales, las uniones locales 
empezaron a contactarse, formando 
organismos nacionales también.

Fusionados en los 1880s en la American 
Federation of Labor (La Federación 
Americana de Trabajadores o AFL por 
sus siglas en inglés), éstas organizaciones 
de trabajadores buscaban “un día 
de trabajo justo por un día de pago 
justo.” El medio principal por el que 
lograron sus objetivos fue la negociación 
colectiva, pero la acción política también 
jugó un papel importante. El líder desde 
hace mucho tiempo del AFL Samuel 
Gompers opinaba que no estaba bien 
que las uniones se pusieran de lado de 
cualquier partido político. En su lugar, 
por medio del análisis de cada candidato 
y partido en base a sus acciones a favor 
de los trabajadores, las uniones debían 
“recompensar a sus amigos y castigar a 
sus enemigos”.

Durante ese periodo surgió la demanda 
por la “jornada de ocho horas” para 
que los trabajadores y sus familias 
pudieran pasar un tiempo juntos y 
festejar la vida a su gusto. La consigna 

de los unionistas era: “Ocho horas 
para trabajar, ocho horas para dormir, 
y ocho horas a nuestro gusto”. En esa 
época cuando la jornada de diez o doce 
horas era lo normal, e incluso también 
trabajar los seis o siete días a la semana, 
los patrones y sus aliados en contra 
de los trabajadores consideraban que 
presionar por la jornada de ocho horas 
era “radical”.

La lucha por la jornada de ocho horas 
ocurrió en conjunto con otras luchas: 
campañas por el seguro de desempleo, 
indemnización por accidentes del 
trabajo, leyes de salud y seguridad, 
leyes contra el trabajo infantil, y más. 
Con estas batallas las nuevas uniones 
se esforzaron por traer la justicia y la 
dignidad a las vidas de los trabajadores y 
sus familias y comunidades.

A lo largo de la historia, los trabajadores 
lucharon contra las leyes restrictivas 
y los esfuerzos de los empresarios y 
sus organismos por poner en duda al 
unionismo. Las empresas típicamente 
usaban una de dos estrategias. Pintaban 
a los trabajadores y sus organizaciones 
como “contrarios a los intereses 
comerciales” o como elementos 
subversivos por oponerse a las intereses 

Muchísimas mujeres empiezan a unionizarse a principios del siglo 20

Durante ese periodo 

surgió la demanda 

por la “jornada de 

ocho horas” para que 

los trabajadores y sus 

familias pudieran 

pasar un tiempo jun-

tos y festejar la vida a 

su gusto. La consigna 

de los unionistas era: 

“Ocho horas para  

trabajar, ocho horas 

para dormir, y ocho 

horas a nuestro  

gusto.”
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comerciales; o al intentar una acción colectiva se les acusaba 
de buscar “matar a la gansa que pone el huevo de oro” 
perjudicando al negocio y a los trabajadores por igual.

Debido a la oposición empresarial, no fue hasta en 1935 
que el Congreso aprobó una ley federal—la National Labor 
Relations Act (Ley Nacional de Relaciones Laborales o 
NLRB por sus siglas en inglés) —por fin concediéndoles a 
los trabajadores el derecho de formar uniones y participar 
en ciertas actividades organizadas por sus propios intereses. 
(La Ley Laboral Ferroviaria de 1926 legisló la negociación 
colectiva, pero solamente para la industria ferroviaria.) La 
“negociación colectiva” entre los trabajadores y las empresas 
se convirtió en la norma nacional, y así sigue hoy en día.

La aprobación de la ley NLRA es tan solo una parte de la 
historia laboral de los 1930s. Durante una década o más, 
la clase obrera extraordinariamente militante enfrentaba 
las condiciones muy duras de la Gran Depresión con 
una variedad creativa de tácticas que incluían marchas, 
manifestaciones, huelgas, acción política, y, sobre todo, 
la organización de uniones industriales. Esas fueron las 
tácticas de varias uniones que se separaron de la AFL para 
formar el Congress of Industrial Organizations (Congreso 
de Organizaciones Industriales o CIO por sus siglas en 
inglés). Su método nuevo de unionizar insistía en invitar 
a todo mundo en un lugar de trabajo industrial a sumarse 

a la misma unión al mismo tiempo, en lugar de hacerlo 
por especialidad en distintas uniones, el método que usaba 
la AFL. Como resultado, las nuevas uniones industriales 
se convirtieron en un movimiento de derechos civiles, ya 
que organizaban a todo mundo—blancos y gente de color, 
hombres y mujeres, nacidos en el país e inmigrantes—todos 
al mismo tiempo.

Con la integración de millones de miembros nuevos, el 
movimiento laboral se convirtió en el eje central de la 
política progresista nacional. Las uniones formaron la ancla 
de la coalición que logró elegir a Franklin D. Roosevelt 
como presidente durante cuatro periodos de mandato por 
primera vez en la historia.

Tomando conciencia del surgimiento enorme de la 
unionización y del activismo de los trabajadores en los 
1930s, Roosevelt aprobó legislación para crear el “Nuevo 
Trato” conformado por varias leyes. Además de la NLRA, 
las leyes más importantes para los trabajadores incluían 
la Ley de Seguro Social que estableció un nivel mínimo 
de ingresos para los trabajadores al jubilarse; la Ley de 
Seguro de Desempleo que mantiene a los trabajadores 
desempleados mientras buscan trabajo; la Ley de Estándares 
Laborales Justos (FLSA); y la GI Bill (Subsidio Educativo 
para Veteranos Militares).

 
Los trabajadores tuvieron que superar la oposición violenta de las empresas 

para formar uniones y lograr los derechos en el trabajo en los 1930.
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La ley FLSA estableció un salario 
mínimo, declaró que la jornada 
normal sería de ocho horas diarias y 
que la jornada semanal normal sería 
de cuarenta horas. Reguló el trabajo 
infantil y ordenó el pago del salario 
regular más la mitad (“tiempo extra”) 
por el trabajo en exceso de las cuarenta 
horas por semana. Más que cualquier 
otra ley, la FLSA es la responsable de lo 
que dice la consigna de, “El movimiento 
laboral: los que te dieron el fin de 
semana”.

La FLSA fue aprobada a pesar de la 
fuerte oposición de las empresas. En 
su testimonio ante el Congreso, un 
vocero de las corporaciones argumentó 
que,”con los salarios elevados que esta 
ley les obliga a los negocios a pagar le 
imposibilita a la industria compensar 
contra los costos”. Otro advirtió que, 
“Vemos que no resultará más que 
puro desastre por esta ley”. A pesar 
de la retórica exagerada, la economía 
Estadounidense no colapsó después 
de la aprobación de la ley FLSA. De lo 
contrario, con los salarios elevados y 
las jornadas de trabajo reducidas, se 
aceleraron las compras por los  familias 
trabajadoras consumidores, alentando 
el crecimiento comercial y la taza de 
empleo.

Con estas leyes y políticas, el Nuevo 
Trato resolvió algunos de los problemas 
más urgentes que enfrentaban los 
trabajadores durante más de un 
siglo. Aunque la conciencia pública 
suele identificarla con el Presidente 
Roosevelt, el Nuevo Trato no fue labor 
de un solo hombre. Al contrario, resultó 
directamente de los eventos como 
la Huelga General de San Francisco, 
las ocupaciones de fábricas por los 
trabajadores, plantones, y esfuerzos 
organizativos a nivel industrial, todo 
lo cuál estableció al poder de los 
trabajadores como una fuerza social 
que había que tener en cuenta.

Durante muchas décadas después de 
que el Nuevo Trato estableciera la base, 
para que un individuo pudiera salir 
adelante dependía de la escalera de 
la lucha colectiva pacífica por medio 
del movimiento laboral. Las uniones 
negociaban a nombre de sus miembros 
y presionaban por la aprobación de 
leyes que podrían beneficiar a todos 
los trabajadores, como por ejemplo 
aumentos del salario mínimo.

A los 1950s, la clase obrera se estaba 
convirtiendo en la “clase media”. Por 
medio de la negociación colectiva, las 
prestaciones médicas y de pensión 
llegaron a formar parte normal de 
la compensación que las empresas 
les pagaban a los trabajadores. Un 
número sin precedente de los hijos 
de los miembros de unión iban a las 
universidades, gracias al subsidio 
educativo para veteranos respaldado 
por las uniones, que también les 
ofrecía préstamos a los veteranos para 
comprar casa. Más trabajadores que 
nunca ya alcanzaban para ser dueños 
de su propia casa. La fuerza de los 
trabajadores organizados permitió 
que la gente obrera se levantara de 
la incertidumbre económica que 
habían sufrido desde el tiempo de la 
Revolución Industrial. La mayoría de 
los trabajadores y sus familias lograron 
un nivel de comodidad en los años 
1950 que solo habían soñado durante 
generaciones.

Las uniones también presionaron por 
la aprobación de leyes de Prácticas 
de Empleo Justo (FEP por sus siglas 
en inglés), que imponían multas 
por la discriminación racial en la 
contratación y acenso de trabajadores. 
Cuando esa ley no fue aprobada por el 
Congreso, las uniones y organizaciones 
de derechos civiles colaboraron para 
lograr la aprobación de las leyes FEP. 
En California por ejemplo, la ley fue 
aprobada en 1959, gracias al esfuerzo de 

Para los 1950, la clase 

obrera se estaba con-

virtiendo en la “clase 

media”. Por medio de 

la negociación colec-

tiva, las prestaciones 

médicas y de pensión 

llegaron a formar 

parte normal de la 

compensación que las 

empresas les pagaban 

a los trabajadores.  

Un número sin  

precedente de los 

hijos de los miembros 

de unión iban a las 

universidades, gracias 

al subsidio educativo 

para veteranos respal-

dado por las uniones, 

que también les  

ofrecía préstamos a 

los veteranos para  

comprar casa.

Historia Laboral
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la coalición entre las uniones, organizaciones comunitarias, 
y grupos de derechos civiles.

Durante ese periodo, las uniones lograron su mayor nivel 
de miembros. Cuando se fusionaron la AFL y el CIO 
en 1955, más de la tercera parte de toda la clase obrera 
estaba unionizada. Sin embargo la ley NLRA, había 
dejado a algunos trabajadores fuera de sus protecciones. 
Los derechos de los empleados públicos—trabajadores 
contratados por los gobiernos federales, estatales, de 
condado y municipales—junto con los trabajadores 
agrícolas, domésticos, y de algunas categorías más no 
estaban incluidos en la ley NLRA gracias a la presión de los 
grupos empresariales. Esos trabajadores se vieron obligados 
a buscar sus derechos de negociación colectiva uno por uno, 
principalmente por medio de la legislación estatal.

A partir de los 1960, los empleados públicos lograron 
obtener leyes de negociación colectiva en aproximadamente 
la mitad de los estados. Esa se convirtió en la parte del 
movimiento laboral de crecimiento más rápido. Sin 
embargo, había más trabajadores en lugares de trabajo sin 
unión que con unión. 

Para cumplir con las necesidades de todos los trabajadores 
—sin unión además de con unión—durante ese periodo 
próspero, el movimiento laboral colaboró con sus aliados 
en el Congreso para ampliar la protección de Seguro Social 
en la vejez para incluir también la atención médica. Esto 

se convirtió en el programa de Medicare. Al otro extremo 
de la vida, las uniones lucharon por establecer el programa 
de Head Start, para asegurar que los niños de las familias 
pobres tuvieran acceso a oportunidades de una educación 
digna. El apoyo de las uniones a la Ley de Derechos 
Civiles de 1964 fue clave en lograr su aprobación. Los 
trabajadores organizados lograron ser una voz fuerte para 
los trabajadores bajo el sistema político Estadounidense 
de dos partidos, con su punto culminante en 1970 con la 
aprobación de la Occupational Safety and Health Act (Ley 
de Seguridad y Salud Ocupacional), para establecer una 
agencia federal que supervisara la aplicación de las normas 
de salud y seguridad en el trabajo.

Pero con el tiempo, los intereses comerciales reanudaron su 
ataque contra las uniones. Lentamente, pero con cada vez 
más éxito, las corporaciones grandes y sus aliados políticos 
fueron reduciendo los logros de las uniones. 

Para los 1980, las uniones estaban a la defensiva y en 
declive. Las corporaciones mandaban el trabajo de unión 
al extranjero en la economía cada vez más globalizada 
para aprovecharse de la mano de obra barata. La mayoría 
del trabajo nuevo en Estados Unidos no era de unión, y 
el movimiento laboral cada vez más reducido no pudo 
unionizar a gran parte de los sectores crecientes de la 
economía, como por ejemplo los sectores de la alta 
tecnología, servicio, y ventas minoristas.

Empleados públicos marchan por un acuerdo colectivo en Los Ángeles, 1966.
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La capacidad de los trabajadores de conservar el 
trabajo digno fue aplastada por la “externalización”, la 
automatización—que aumenta la productividad al mismo 
tiempo que elimina puestos de trabajo—y por las políticas 
en contra de los trabajadores y en contra de las uniones, 
incluso a veces promovidas por las mismas agencias 
gubernamentales creadas para proteger a los puestos de 
trabajo y a los estándares laborales. Los valores de unión y 
los estándares laborales durante más de 30 años, han estado 
y siguen estando bajo ataque constante.

Sin embargo, las uniones siguieron logrando victorias 
importantes. En los 1990 y a principios del siglo 21, decenas 
de ciudades y condados alrededor del país aprobaron leyes 
de “salario vital”, gracias a los esfuerzos enérgicos de las 
uniones y sus aliados comunitarios. Los argumentos ya bien 
conocidos en contra de los trabajadores fueron resucitados 
y promocionados en los medios de comunicación en 
campañas muy bien financiadas por los empresarios. En 
Nueva York, frente a un aumento del salario mínimo a $7.15 

por hora en el 2004, el director estatal de la Federación 
Nacional de Negocios Independientes advirtió que el 
aumento podría “perjudicar a los negocios pequeños y a 
otros empleadores” además de llevar a despidos.

Pero sus predicciones alarmantes no se hicieron realidad 
luego de la aprobación de las leyes, al igual que cuando 
en 1938 la economía no fue paralizada por el aumento del 
poder adquisitivo de los trabajadores logrado por medio 
de la ley FLSA. En investigaciones económicas desde el 
2000 resulta repetidas veces que las ordenanzas de salario 
vitalicio o aumentos de salario mínimo impactan muy poco 
o no impactan para nada en la taza de empleo. 

Hoy día, a pesar de las ventajas claras que las uniones les 
ofrecen a los trabajadores, las organizaciones laborales 
representan a tan solo el 11.3 por ciento de la fuerza laboral. 
Es la taza más baja de trabajadores inscritos en unión desde 
antes de la Gran Depresión, y es la taza más baja de todas 
las economías industrializadas en el mundo.

Trabajadores de la construcción se manifiestan afuera del Capitolio de California en 1996 en defensa de sus salarios. 

Historia Laboral
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Los antecedentes están claros. El 
potencial de la negociaciones colectivas 
sostiene salarios más altos y beneficios 
mejores, e impide que los gerentes vean 
a la mano de obra como poco más que 
materias primas. Los lugares de trabajo 
unionizados tienen mejores condiciones 
de seguridad y salud, y los trabajadores 
tienen más confianza que al alzar la voz—

Fuente:  Economic Policy Institute, The State of Working America, 12th Edition, 2012

La Ventaja  
de la Unión

$956
$841

la ventaja con  unión: 
13.6%

con unión sin unión
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derecho garantizado por la Primera 
Enmienda de la Constitución 
Estadounidense fuera del trabajo—no 
estarán despedidos si el patrón no está de 
acuerdo con lo que dicen. Ser miembro 
de la unión les da ventajas importantes a 
los trabajadores. 

Los ingresos medianos semanales del 
trabajador unionizado superan a los del 
trabajador semejante sin unión a razón 
de $956 contra $841, tomando en cuenta 
factores como la educación, experiencia, 
industria, raza, y otras características 
importantes. Esa diferencia de pago 
resulta en casi $6,000 más por año para 
el trabajador de unión. Las ventajas 
salariales son todavía mayores para 
los miembros Africano-Americanos 
y Latinos, lo cual demuestra que un 
contrato de unión puede ayudar a 
superar las barreras institucionales de la 
discriminación.

Aunque la mayoría de los trabajadores 
y sus patrones pagan una parte de sus 
salarios al fondo de Seguro Social, y 
tienen la expectativa de ingresar algo 
al jubilarse, la mayoría de los jubilados 
necesitan otras fuentes de ingreso para 
mantenerse de forma adecuada en su 
vejez. Una de las clases más comunes de 
ingresos en la jubilación es la pensión 
proporcionada por el empleador. Las 
uniones negociaron esas pensiones como 
“beneficios definidos” a partir de los 
1940, y se difundió la práctica por toda la 
economía. 

Las pensiones de beneficio definido, 
como el Seguro Social garantizan 
ingresos fijos y previsibles, por lo general 
pagados mensualmente de un fondo 
colectivo. Una forma de “compensación 
diferida”—porque los trabajadores 
aceptan aplazar parte del dinero que de 
lo contrario formaría parte de su salario 
y convertirlo en fondos para la jubilación 
—los beneficios de jubilación también 
revelan una ventaja clara de unión. El 

ochenta y un por ciento de los miembros 
de la unión tienen acceso a pensiones 
de beneficio definido, mientras que 
solamente el 20 por ciento de los 
trabajadores sin unión pueden recurrir 
a lo mismo. Es mucho más típico hoy 
día que los empleados sin unión tengan 
programas de “aportación definida” 
como los planes 401k que son cuentas 
de pensión individuales invertidas en el 
mercado bursátil o en bonos. Son más 
vulnerables a los cambios en el mercado, 
lo cuál expone al trabajador a mayor 
riesgo en su tiempo de jubilación.

Cuando se compara la cantidad de 
dinero entre la jubilación con unión 
y sin unión la diferencia es igual de 
significativo; los trabajadores de unión 
reciben más de dos dólares por hora 
más de beneficio de pensión que los 
trabajadores sin unión. Durante el 
transcurso de una vida de trabajo, eso 
puede resultar en decenas de miles de 
dólares.

De forma parecida, en los beneficios 
médicos se ve la diferencia que hace 
la unión. La mayoría de los seguros 
médicos en Estados Unidos se ofrecen 
por medio del trabajo. Hoy día debido 
al aumento rápido de los costos médicos 
y el enorme desperdicio burocrático 
en la industria de los seguros médicos, 
las empresas están cada vez menos 
dispuestos a financiar por completo 
el seguro médico de los trabajadores 
individuales, y mucho menos sus 
familias. Sin la protección de un 
convenio colectivo, los trabajadores sin 
unión están más vulnerables ante las 
decisiones de las empresas por reducir o 
incluso eliminar el seguro médico. Hoy 
día solo poco más de dos terceras partes 
de los trabajadores sin unión tienen 
acceso a alguna cobertura de seguro 
médico por medio del trabajo, y esa taza 
se disminuye más cada año.

Al negociar  

colectivamente en  

lugar de cómo  

individuos, los  

trabajadores pueden 

contrarrestar la 

posición de  

negociación de la  

empresa que por 

naturaleza está más 

fuerte.
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A comparación, aunque las uniones están bajo mucha 
presión en la mesa de negociaciones por conceder las 
demandas de los patrones y aceptar menos beneficios 
médicos que en el pasado, los miembros de las uniones 
resisten y, gracias a sus uniones, se retroceden con más 
lentitud que en los lugares de trabajo donde no hay unión.

Hoy día, el 95 por ciento de los trabajadores de unión 
tienen acceso al seguro médico por medico del empleo—
diferencia de 26 puntos a comparación de los trabajadores 
sin unión. Las empresas con unión también prestan 
beneficios médicos más exhaustivos a costo más bajo para 
los empleados.

Hay diferencias semejantes a favor de los trabajadores 
unionizados a comparación de los trabajadores sin unión 
respecto al seguro por discapacidad y el seguro de vida. Las 
uniones ofrecen una ventaja económica muy clara para la 
gente obrera. 

Los factores que no son económicos a veces son igual 
de importantes para los trabajadores que el dinero. Los 
trabajadores quieren que se les trate con dignidad y aprecio 
por sus esfuerzos. Por medio de la negociación colectiva 
y la protección que ofrece, todos tienen que seguir las 
mismas reglas establecidas por el convenio colectivo o el 
“contrato de unión”: los trabajadores no tienen que aceptar 
las acciones arbitrarias de los gerentes que pueden surgir 
debido a los conflictos de carácter o porque uno está de 
mal humor. La unión contrarresta el poder de los gerentes 
al darles a los trabajadores una voz en decidir las reglas 
del trabajo, y una voz en el proceso pacífico de apelación 
—el “procedimiento de quejas”—cuando hay disputas o 
disconformidad. Tener esa voz es raro en los lugares de 
trabajo sin unión. 

Al negociar colectivamente en lugar de cómo individuos, 
los trabajadores pueden contrarrestar la posición de 
negociación de la empresa que por naturaleza está más 
fuerte.
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Con tan claras ventajas económicas, 
¿por qué no hay más trabajadores 
miembros de unión? En el entorno 
político de hoy, muchas veces no se les 
permite a las uniones funcionar de la 
forma que se supone deben de funcionar. 
Las leyes elaboradas para que los 
trabajadores pudieran formar uniones por 
su propia voluntad fueron promulgadas 
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hace muchos años. Desde ese entonces, el entorno del 
trabajo ha cambiado, la economía ha cambiado, y la 
sociedad ha cambiado. Las leyes no están al corriente y 
ya no prestan la protección que era su objetivo original. 
El ataque por las empresas sostenido durante décadas ha 
debilitado a las uniones, y a medida que se reducen los 
miembros, también se disminuye el conocimiento de los 
beneficios del unionismo. 

El resultado es que muchos de los problemas que fueron 
eliminados cuando el movimiento laboral estaba más fuerte 
han surgido de nuevo.

La Disparidad Económica
Cuando las uniones estaban más fuertes, las empresas 
estaban obligadas a comprender que la innovación y el 
aumento a la participación del mercado era la mejor manera 
de sacar mayor ganancia que hacerlo a costo del salario del 
trabajador. En 1978, el salario de un director ejecutivo de 
una de las empresas principales estadounidense era 29 veces 
más alto que el salario del trabajador medio de esa misma 
empresa. Para el 2011 estaba a 231 veces más alto. Esa es 

la diferencia más grande entre salarios en todo el mundo, 
y demuestra una tendencia alarmante: la desigualdad de 
distribución de la riqueza más peor que se ha visto en 
Estados Unidos desde los 1920.

Aparte de la brecha cada vez más grande entre la clase 
más rica y las familias obreras, hay otras señales de una 
economía que se inclina en contra de la gente que trabaja 
para ganarse la vida. Durante las tres décadas después de 
la Segunda Guerra Mundial, se registraba el crecimiento 
de ingresos en Estados Unidos de forma relativamente 
equitativa. Se aumentaron los ingresos de todos los grupos 
a más o menos el mismo paso. Ahora vivimos en otra época 
desde hace veinticinco años, con cada vez más gente pobre 
abajo, un número considerable (aunque en comparación 
son menos) viviendo la vida de la clase media-alta, y en 
medio un número cada vez más disminuido de familias 
de la clase obrera. Los muy ricos siguen siendo muy 
pocos, pero su parte de la riqueza se está aumentando 
dramáticamente.

Se encuentra cada vez más el trabajo en las partes de la 
economía que pagan muy poco. Hay menos trabajo de 
planta, y menos trabajo que ofrece beneficios médicos o 
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plan de jubilación. El crecimiento del empleo temporal de 
tiempo parcial, conocido como “trabajo casual” es difícil 
para mucha gente que prefiere trabajar de tiempo completo, 
y que necesita trabajo de tiempo completo para mantener a 
sus familias. El empleador privado más grande en Estados 
Unidos ahora es Walmart, donde el salario es tan poco 
que muchos de los trabajadores reúnen los requisitos para 
recibir ayuda económica del gobierno. Por ejemplo, en el 
2005, el 24 por ciento de los trabajadores de Walmart no 
tenían seguro médico o estaban inscritos en un programa 
de ayuda sanitaria pública.

Investigaciones recientes revelan que más dinero de 
asistencia pública del estado va para los trabajadores de 
tiempo completo que para los trabajadores de tiempo 
parcial. Se debe a que hay tanto trabajo que paga tan poco 
que ahora incluso los trabajadores de tiempo completo 
forman parte de los “trabajadores pobres”—gente que 
conforma parte de la fuerza laboral pero que aún así no 
pueden mantener a sus familias. De las cinco profesiones 
que se pronostica tendrán la taza más alta de oportunidades 
de trabajo hasta el año 2020, cuatro de ellas son de salario 
“muy bajo” con promedio de $10 por hora.

El Regreso de  
Trabajo Forzado
La mayoría de estadounidenses creen que la esclavitud 
desapareció en el siglo 19, con la conclusión de la Guerra 
Civil. De hecho, hoy día aquí en los Estados Unidos, al 
igual que en otras partes del mundo, sigue existiendo. Por 
supuesto que no es la esclavitud del Sur Antiguo. Tiene 
otro aspecto cuando se deja ver. Pero la mayoría del tiempo 
está oculto, detrás de los muros de edificios viejos, donde 
los empresarios criminales tienen a los trabajadores contra 
su voluntad durante largas horas por poco dinero; donde 
las leyes de salario mínimo son puro rumor y las reglas 
de sentido común en cuanto a la salud y la seguridad se 
ignoran cada momento de cada día, y ni se habla de leyes.

Se calcula con confianza que más de 10,000 personas en 
los Estados Unidos trabajan actualmente bajo condición 
de labor forzado—en restaurantes, agricultura, fábricas de 
prendas de vestir, y en otras industrias donde hay mucha 
necesidad de la mano de obra barata. Es tan solo la forma 
más extremista de explotación en los rincones más oscuros 
de la economía, en donde millones de personas trabajan 
muy duro bajo condiciones peligrosas y frecuentemente 
ilegales por un salario de miseria.

Seguro Médico en Crisis
A medida que se reducía la densidad de las uniones, los 
seguros médicos basados en el trabajo se fueron cayendo 
cuesta abajo de forma parecida. A principios de los 1970, 
siete de cada diez norteamericanos de edad avanzada 
tenían seguro médico en base a su trabajo. Uno de los 
beneficios de la generalización de la negociación colectiva 
fue que incluso las empresas no unionizadas se presionaban 
por igualar los niveles de salario y beneficios, o arriesgar 
perder sus trabajadores a favor de las empresas con unión y 
negociación colectiva.

Durante las cuatro décadas desde ese entonces, la reducción 
de la densidad de las uniones fue acompañada por la 
pérdida de cobertura de seguro médico de una enorme 
cantidad de personas. La cantidad cada vez más reducida de 
lugares de trabajo unionizados no fue el único factor; todas 
las empresas enfrentaban una alza brusca de los costos 
médicos y de las primas del seguro médico. Entre el 2000 y 
el 2011, el número de las personas en Estados Unidos con 
seguro médico en base al trabajo bajó en promedio más 

Porcentaje de la población Estadounidense  
con seguro médico en base al trabajo,

2000–2011

Fuente: Economic Benefit Research Institute

El Significado de la Disminución de las Uniones para la Gente Obrera
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de 1 millón por año. Para el 2011 más de 48 millones de 
personas—casi uno por cada seis personas en los Estados 
Unidos—no tenía ninguna cobertura de seguro médico.

Para resolver el problema, muchas uniones abogaron por 
la formación de un sistema de seguro médico de pagador 
único como en Canadá, donde el gobierno paga por la 
atención médica con los impuestos sobre los salarios 
de forma parecida al sistema de pagar el Seguro Social 
aquí. Pero la industria de los seguros médicos se negó a 
considerar esa clase de solución, y su poder de presión 
política impidió la consideración del sistema de pagador 
único. Al darse cuenta de eso, las uniones se pusieron 
a apoyar a la Affordable Care Act (Ley de Cuidado de 
la Salud a Bajo Precio o ACA por sus siglas en inglés) 
propuesta por el Presidente Barack Obama y aprobada por 
el Congreso en el 2010. La ley ACA cambió por completo 
la disminución que ocurría desde hace mucho tiempo 
en la cobertura de seguros médicos; por medio de las 
disposiciones de la ley, ahora se les ofrece seguro médico a 
decenas de miles de personas que anteriormente no tenían 
seguro médico.

Los Estándares Deteriorados  
de Salud y Seguridad
Son bastante fuertes las leyes que controlan la higiene 
de campo en la agricultura de California—teóricamente. 
Pero cuando no están presentes los comités de seguridad 
de las uniones, no hay nadie en el campo que asegure 
que se apliquen esas leyes. Por supuesto que las leyes 
siguen existiendo, pero los inspectores de seguridad y 
salud agrícola empleados del estado solo pueden revisar 
unas cien granjas por año. Hay más de 81,500 granjas en 
California. El estado no contrata los oficiales suficientes 
para poder revisar las condiciones de la gran mayoría de los 
trabajadores. Y en muchas de esas granjas no existe agua 
limpia para tomar ni las letrinas suficientes.

Ese tipo de problema no está limitado a la agricultura. 
La Occupational Safety and Health Administration 
(Administración de Salud y Seguridad Ocupacional, 
OSHA por sus siglas en inglés) se formó en 1970 porque 
las uniones le convencieron al Congreso de que los 
trabajadores en Estados Unidos necesitaban una agencia 
dedicada a su bienestar en el trabajo frecuentemente 
peligroso. Cuando alcanzó su cumbre en 1980, la OSHA 
federal tenía 1,469 inspectores de los lugares de trabajo. 
Hoy día, al mismo tiempo que se ha aumentado la fuerza 

laboral por casi 30 millones de trabajadores, se ha reducido 
el número de inspectores de OSHA a tan solo 1,000. OSHA 
se tardaría décadas en revisar a cada lugar de trabajo 
en Estados Unidos con 50 trabajadores o más. Sigue 
existiendo la institución, pero al igual que la Junta Nacional 
de Relaciones Laborales—sin la capacidad de ejecutar 
plenamente su misión.

Los comités de seguridad son comunes en los lugares de 
trabajo unionizado. Colaboran con OSHA, pero también 
tienen sus propios programas de seguridad y realizan 
sus propias inspecciones. Los comités de seguridad no se 
desconocen en los lugares de trabajo sin unión, pero son 
mucho menos comunes. Entre los recortes del personal de 
OSHA y la densidad reducida de las uniones, se enfrentan 
obstáculos muy difíciles para la seguridad de los lugares de 
trabajo en Estados Unidos y la salud de los trabajadores. 

Los trabajadores inmigrantes en especial se encuentran 
atrapados entre el crecimiento de la economía informal 
y la reducción de los estándares de salud y seguridad. 
Hay millones de trabajadores dentro de los Estados 
Unidos que llegaron ilegalmente. La gran mayoría acepta 
trabajo que la gente nacida aquí no quiere. Los patrones 
poco escrupulosos explotan su temor a la deportación, 
obligándolos a trabajar largas horas sin las condiciones de 
salud y seguridad adecuadas y robándoles su pago. Si se 
quejan les amenazan con la deportación.

139 
millones de
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99 
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TRABAJADORES

20101980
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EL PROBLEMA  
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Fuente: AFL-CIO, 2012
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Coerción Patronal
Según afirma el académico del trabajo David Brody, 
es hora de abandonar a la NLRA y empezar de nuevo. 
Afirma que “la Ley Nacional de Relaciones Laborales, 
cuyo objetivo declarado es alentar la negociación 
colectiva, ha acabado en manos de sus enemigos 
naturales.” Los organizadores de las uniones piensan 
lo mismo. Más de la mitad de todas las campañas de 
unionización en el sector privado enfrentan amenazas 
por los gerentes o los dueños de clausurar las empresas 
en caso de que las elecciones de unión resulten exitosas. 
Durante las campañas la mayoría de las empresas 
les obligan a los trabajadores a asistir a reuniones 
continuas con sus supervisores de propaganda en contra 
de las uniones. Típicamente los trabajadores sufren 
hostigamiento, amenazas y castigos, o incluso son 
despedidos si apoyan a la unión abiertamente. Según 
los estudios despiden a los trabajadores de forma ilegal 
en hasta el 34 por ciento de las campañas de elección de 
unión, y uno de cada cinco trabajadores es despedido por 
sus actividades unionistas durante una campaña.

Esas amenazas y despidos son ilegales bajo la ley NLRA, 
que fue promulgada originalmente expresamente para 
“emparejar las condiciones” entre los trabajadores y los 
patrones. Pero tras las décadas se ha enmendado la ley 
tantas veces, y tantas decisiones de las tribunales han 
modificado a los reglamentos, que queda muy poca 
maquinaría para impedir que los patrones actúen de 
forma tan injusta y supuestamente ilegal. Cuando la 
Junta Nacional de Relaciones Laborales descubre que 
una empresa haya entablado prácticas laborales injustas 
—frecuentemente tras años de manipulaciones legales—es 
posible que el único “remedio” sea que se le obligue a la 
empresa poner un anuncio aceptando que ha sido culpable 
y prometer no volver a hacerlo más. Aunque se descubra 
que el empleado haya sido despedido por actividades 
protegidas por la ley como por ejemplo organizar una 
unión, y se le obligue a la empresa volver a contratarlo de 
nuevo con pago completo de sueldos atrasados, pueden 
haber pasado ya varios años, tal vez otros trabajadores que 
participaron en la campaña ya tengan otro trabajo, y la 
unión tiene que empezar de nuevo, sin ninguna garantía de 
que no volverá a pasar lo mismo.

Esa cultura descarada de intimidación funciona muy 
eficazmente. Lo sorprendente es que los trabajadores 
siguen intentando, y la taza de victorias en las elecciones de 
unión supera el 60 por ciento. Es testimonio no solamente 

de la valentía de los trabajadores que siguen adelante 
frente a tales obstáculos, sino que también comprueba la 
necesidad de tener uniones en los lugares de trabajo en 
Estados Unidos. Sin embargo se ha disminuido el número 
de elecciones con el paso de los años, una seña clara de lo 
eficaz que es la industria contra las uniones y las tácticas 
ilegales empleadas contra los trabajadores. Más de la mitad 
de los trabajadores no gerentes en Estados Unidos quiere 
tener una unión en su trabajo; a penas el 11 por ciento la 
tienen.

 
Más de la mitad de los trabajadores no 

gerentes en Estados Unidos quieren 
tener una unión en su trabajo.

El Significado de la Disminución de las Uniones para la Gente Obrera
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Nuestra seguridad nacional 
está amenazada a causa del 
declive de las uniones. Cuando 
la negociación colectiva todavía 
no era la ley escrita, pero era muy 
reconocida como el mejor modelo 
de resolución de conflictos entre 
trabajadores y patrones, esto resulto 
en una distribución de ingresos mas 
equitativo. No había tanta gente

Las Uniones 
Son Necesarias: 

Ahora Más Que 
Nunca
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muy pobre ni muy rica, y la mayoría de las familias obreras 
no solo podían ganarse la vida, sino que tenían la esperanza 
de superar la posición económica de sus padres. 

Al perder terreno la negociación colectiva, ha surgido 
una economía menos equitativa. Las empresas proponen 
trabajo casual—sin beneficios, sin estabilidad de trabajo, 
sin una pensión segura—como la norma deseada para 
todo mundo (por supuesto que se excluyen ellos mismos). 
Las corporaciones ejercen su 
poder creciente y desenfrenado, 
incluso mientras la corrupción 
y enormes escándalos sacuden 
a Wall Street. Los grandes 
poderes promueven una actitud 
de cada quien por sí mismo. 
Se les anima a los trabajadores 
sin unión tenerles envidia 
a los miembros de la unión 
y sus salarios superiores, 
sus beneficios mejores y 
sus posiciones mejores en 
comparación.

Luego de la crisis económica 
de la Gran Recesión que 
se inició en el 2007, los 
grupos empresariales y 
los intereses de Wall Street intensificaron sus ataques, 
metiendo enormes cantidades de dinero a los esfuerzos 
de propaganda en contra de las uniones y en los políticos 
dispuestos a proponer leyes para reducir los derechos de 
los trabajadores. El esfuerzo ha resultado en la reducción o 
eliminación por varias legislaturas estatales de los derechos 
de negociación colectiva y representación de unión.

Si los intereses de las corporaciones logran paralizar por 
completo a las uniones, podemos esperar todavía mayor 
concentración de poder político. Eso distorsiona el proceso 
democrático y rompe el tejido social que mantiene unido 
a nuestro país. Con el tiempo, sin la estabilidad entre 
los trabajadores y las empresas que trae la negociación 
colectiva, se arriesga un trastorno social como el que se vio 
en este país en los 1930, antes del Nuevo Trato. 

Pero las cosas no tienen que ser así.  A lo largo de la 
historia, los trabajadores han luchado por tener una voz 
efectiva por sus intereses en el trabajo y como miembros de 
la sociedad frecuentemente frente a fuerzas reaccionarias 
muy bien financiadas dedicadas a impedir que los 
trabajadores tomen su lugar legítimo en la sociedad. Las 

organizaciones de los trabajadores han prosperado, han 
pasado por tiempos difíciles, y se han levantado de nuevo. 
Algunas batallas, como la batalla por la jornada de ocho 
horas, hay que hacerlas una y otra vez. 

Por ejemplo, hace poco, gracias al movimiento de 
Ocupación de Wall Street, el pueblo tiene mucha mayor 
conciencia de los temas relacionados con cada vez más 
desigualdad económica y con los ataques políticos del 1 por 

ciento contra los 99 por 
ciento. El movimiento 
de Ocupación de 
Wall Street fomentó 
discusiones y activismo 
por parte de los 
miembros de las 
uniones, ayudando 
a las organizaciones 
de trabajadores a 
responder a los ataques 
de sus enemigos con 
una participación 
comunitaria más amplia 
y con tácticas de acción 
directa que no se habían 
visto durante varias 
décadas.

La ventaja de la unión sigue incentivando a los trabajadores 
a defenderse contra los patrones que no quieren pagar 
salario digno, a pesar de todos los obstáculos que enfrentan 
los trabajadores de hoy. Unos 17,000 trabajadores de 
Cingular se han sumado a la unión de Communications 
Workers of America (CWA) desde el 2004. En el 2007, 
12,000 trabajadores de cuidado de niños en domicilio 
se sumaron a la Service Employees International Union. 
Durante el verano del 2011, 45,000 trabajadores de 
seguridad de transporte de aeropuertos de alrededor del 
país votaron a favor de ser representados por la American 
Federation of Government Employees, y lograron su primer 
convenio colectivo el siguiente año.

Los estándares superiores en los lugares de trabajo con 
unión y el acceso por medio de la negociación colectiva a 
las reglas justas  y abiertas para la resolución de conflictos 
son una alternativa para los trabajadores que no saben 
qué pueden hacer cuando sus patrones son injustos. Y los 
valores de unión, resumidos con la consigna que dice que 
“cuando sufre uno, sufrimos todos”, siguen inspirando a los 
trabajadores para que busquen mejorar sus vidas confiando 
en el poder que tienen cuando están unidos.

Las Uniones Son Necesarias: Ahora Más Que Nunca
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RECURSOSAmerican Federation of Labor–Congress of Industrial 
Organizations (la Federación Americana de Trabajadores – 
Congreso de Organizaciones Industriales o AFL-CIO)
La federación de uniones más grande del país, con 50 
organizaciones nacionales. Incluye federaciones de nivel 
estatal, y consejos laborales locales centrales. www.aflcio.org
 
Grupos bases de la AFL-CIO
• Instituto A. Philip Randolph Una organización de unionistas 

Negros dedicados a la lucha por la igualdad racial y por la 
justicia económica. www.apri.org

• AFL−CIO Union Veterans Council (el Consejo Unionista de 
Veteranos) Una organización de líderes de unión y de miem-
bros de unión quienes son veteranos que abogan por políticas 
públicas, especialmente respecto al trabajo y la atención a 
la salud, a nombre de  los veteranos. https://aflcio.org/tags/
union-veterans-council

• Asian Pacific American Labor Alliance (la Alianza Laboral de 
Estadounidenses de Origen Asiático Pacífico)  Una organi-
zación que colabora con Estadounidenses de origen Asiáti-
co Pacífico para desarrollar el movimiento laboral. www.
apalanet.org

• Coalition of Black Trade Unionists (la Coalición de Unionis-
tas Negros) Una organización liderada por unionistas Negros 
dedicado al desarrollo de un movimiento nacional por la jus-
ticia económica, política y por la justicia social. www.cbtu.org

•  Coalition of Labor Union Women (la Coalición de Mujeres 
Unionistas) La única organización nacional para mujeres 
unionistas. www.cluw.org

• Jewish Labor Committee (el Comité Laboral Judío) Una 
organización que prosigue un programa compartido entre el 
movimiento de uniones y la comunidad Judía. www.jewish-
labor.org

• Labor Council for Latin American Advancement (Consejo 
Laboral por el Avance Latinoamericano) Una organización 
que representa los puntos de vista de los unionistas Latinos y 
de todo trabajador Latino que busca la justicia en el trabajo. 
www.lclaa.org

• Pride at Work (Orgullo en el Trabajo) Una organización que 
moviliza el apoyo mutuo entre el movimiento laboral y la 
comunidad gay y lesbiana por la justicia social y económica. 
www.prideatwork.org

Change to Win (Cambio por la Victoria, CTW)
La segunda más grande federación de uniones en el país, con 
cuatro organizaciones nacionales. www.changetowin.org

Department of Labor (Departamento de Trabajo o DOL  por 
sus siglas en inglés)
La agencia del gobierno federal que supervisa la recopilación 
de estadísticas relacionadas con el trabajo y empleo, y que 
aplica las leyes relacionadas con las condiciones de trabajo y 
la administración de uniones. También hay Departamentos de 
Trabajo a nivel de los gobiernos estatales. www.dol.gov

 
Occupational Safety and Health Administration (La Admin-
istración de Seguridad y Salud Ocupacional, OSHA)
La sección del Departamento de Trabajo que establece y aplica las 
normas de seguridad y salud en el trabajo. www.osha.gov

 
National Labor Relations Board (La Junta Nacional de Rela-
ciones Laborales, NLRB)
La agencia del gobierno federal que administra la Ley Nacional 
de Relaciones Laborales, supervisa la formación de uniones y las 
elecciones de unión en el sector privado, e investiga las prácticas 
laborales injustas. La mayoría de los estados también tienen 
agencias que supervisan las relaciones laborales en el sector 
público. www.nlrb.gov

 
Interfaith Worker Justice (Organización Interreligiosa de 
Justicia para Trabajadores)
Una organización que moviliza a personas religiosas y defensores 
de los trabajadores en apoyo a la justicia económica y los derechos 
de los trabajadores a nivel local, estatal y nacional. www.iwj.org 
 
Jobs with Justice (Trabajo con Justicia)
Una red nacional de coaliciones locales que une a las uniones, los 
grupos religiosos, las organizaciones comunitarias, y los activistas 
estudiantiles para luchar por la gente obrera. www.jwj.org 
 
Cómo Sumarse a una Unión o Formar una Unión 
La AFL−CIO tiene información y enlaces para sumarse a una 
unión o para formar una unión. https://aflcio.org/formaunion 
 
Información sobre Pedidos
Para pedir más copias de  Trabajo, Dinero y Poder, ingrese a  
laborcenter.berkeley.edu/publications o llame al 510-642-0323. 
 
Notas de referencia para Trabajo, Dinero y Poder
Para ver las notas de referencia de Trabajo, Dinero y Poder, 
visite al sitio http://laborcenter.berkeley.edu/pdf/2013/
WorkMoneyPower_source_materials.pdf.
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