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“Hay una diferencia entre la acción
política y en jugar a la política. Cuando
confrontábamos a los políticos y lográbamos
la legislación que obteníamos, la UE no estaba
jugando a la política; estaba involucrándose
en la acción política. No rozábamos nuestras
barrigas con los políticos. Había mucho aire
entre nosotros. Uno podría ver la luz. Hoy,
intenta encontrar el aire y la luz entre las
barrigas de los dirigentes laborales y las
barrigas de los políticos. No hay. No lo
encontrará. Están jugando a la política”. —
James Matles, Líder de la UE, dirigiéndose
a la Convención Nacional de la UE de 1975.

 Hay una gran diferencia entre la acción
política dirigida por los miembros basado en
los principios firmes de la UE y el “juego de la
política” con los legisladores y los candidatos.
Con la llegada de las elecciones nacionales y
estatales críticas el 6 de noviembre – y unas
elecciones primarias importantes antes de esta
fecha – cada delegado y dirigente de la UE
deberá tomar tiempo de familiarizarse con
nuestro programa de la unión a igual que lo
básico del sistema electoral. Mientras para
algunas personas las discusiones políticas
puedan resultarse controversial y lleno de estrés,
como miembros de la unión tenemos que
participar en el proceso político para proteger
lo que hemos trabajado tan duro en negociar en
la mesa de negociación. En estos días, la acción
política es una necesidad, no una opción.

Nuestro Programa de Acción
Política: Las Pólizas de la

UE

Nuestra unión decide – con el pleno aporte,
discusión y votación de los miembros en nuestra
convención – cuales posiciones y acción política
tomaremos. La 75 Convención Nacional de la UE
en agosto de 2017 debatió y adoptó a 33
resoluciones que tratan a una gama de asuntos
políticos que afectan al pueblo trabajador y a
nuestra unión. Estas resoluciones son
compiladas en el folleto “Pólizas de la UE 2017-
2019” que ya ha sido entregado a cada local de
la UE. Si no lo haya visto, favor de pedir uno de
sus oficiales locales. También puede encontrar
a las pólizas de la UE en el sitio de Web de la UE:
ueunion.org bajo la pestaña: “SOBRE UE.”

Toma el tiempo de leer nuestra Póliza de la
UE actual y pague atención especial en el Reporte
del Comité de Acción Política que incluye a
“asuntos de acción” designados como las
prioridades por los delegados a la convención.
El Reporte de Acción Política guía a nuestra
unión y la enfoque en las tareas de acción
política más importantes que nos confrontan.

La Necesidad de Acción
Política

Como dice el refrán viejo, “las elecciones
tienen consecuencias.” Las elecciones de 2016

fueron un gran retraso para la clase trabajadores
estadounidense. La elección de Donald J. Trump
y el Congreso controlado por los Republicanos
ha desencadenado un asalto con toda fuerza en
contra de los derechos de los trabajadores. La
resolución de la UE de Acción Política
Independiente de Base, adoptado por los
delegados en el 75 Convención Nacional de la
UE, señaló: “Trump ha intentado revocar a cada
orden ejecutivo pro-laboral que firmó Obama y
ha nombrado ejecutivos anti-sindicales para
administrar el Departamento de Trabajo y la
Junta Nacional de Relaciones Laborales, al igual
que jueces federales anti-laborales. Ha
amontonado su gabinete con élites corporativistas
intentos en despojar a la clase trabajadora lo
poquito que les queda. La nominación de Trump
de Neil Gorsuch a la Corte Suprema de los EE.UU.
garantiza virtualmente que pronto el “derecho-
al-trabajo” será impuesto encima de todos los
sindicatos con miembros del sector público a
nivel nacional.

La resolución de la UE también señala que
las elecciones estatales en 2016 no resultaron
mucho mejor: “Uno de los peores efectos de la
elección de noviembre de 2016 fue la “trifecta”
Republicana en Iowa – el Partido Republicano
ganó control sobre la cámara de diputados estatal,
el senado estatal y los gobernadores. A pesar de
una lucha tremenda por parte de los miembros
de la UE e otras uniones y sus aliados, los
Republicanos pronto aprobaron una ley aun
peor de la ley de Wisconsin. Adicionalmente, un
ejército de estados han aprobado o están
considerando otros ataques en contra de las
uniones, tanto en el sector público como en el
sector privado.”

Tras las elecciones de 2016, el pueblo

trabajador, incluyendo a miembros de la UE,
han estado organizando y luchando en contra
de estos ataques. Miembros de la campaña
presidencial de Bernie Sanders han organizado
Nuestra Revolución (Our Revolution) para
continuar la lucha por los asuntos promovidos
por Bernie en su campaña y para apoyar a
candidatos que promuevan estos asuntos. UE e
otras uniones que apoyaron a la campaña de
Bernie han formado Uniones para Nuestra
Revolución (Labor for Our Revolution o LfOR
por sus siglas en ingles) para construir un
movimiento político pro-clase trabajadora.
Todas las tres regiones de la UE y el Comité
Ejecutivo han votado por afiliarse a LfOR.

Los miembros de UE también han sido
activos en el trabajo electoral desde las
elecciones de 2016. Los miembros de UE de
Local 150 en Carolina del Norte estuvieron
activos en las elecciones para el consejo de la
ciudad en Greensboro y Durham, los cuales
resultaron en la elección de candidatos pro-
unión al consejo de la ciudad. La mayoría pro-
unión electo al Consejo de la Ciudad de Durham
luego aprobaron una resolución que pidió que
el estado revocara una prohibición en contra
de las negociaciones colectivas para
trabajadores del sector público. Los miembros
de UE Local 170 en Virginia de Oeste
organizaron un foro para entrevistar a los
candidatos que van a postularse por la legislativa
estatal en 2018. Casi tres docenas de candidatos
asistieron. La Región Este de UE respaldó a dos
miembros de los Socialistas Demócratas de
América (DSA por sus siglas en inglés) que se
postularon por la Asamblea Legislativa de Penn-
sylvania en el área de Pittsburgh y luego ganaron
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sus elecciones primarias en contra de dos
arraigados establecidos representantes estatales
del Partido Democrático.

Las elecciones de medio-termino de 2018
van a determinar cuál partido controlará al
Congreso de los EE.UU., 50 asambleas legislativas,
y los gobernadores de 36 estados incluyendo a
California, Connecticut, Iowa, Illinois, Massachu-
setts, Maryland, New Hampshire, Ohio, Pennsylva-
nia, Vermont y Wisconsin.

UE trata a la acción política de base como una
necesidad todo el año – no solamente como una
indulgencia durante un año electoral –
reconocemos la importancia fundamental de hacer
que votan los miembros – aun cuando no estamos
tan satisfechos con las opciones en la boleta. Sin
embargo logrando que nuestros miembros votan
es solamente un aspecto del programa de acción
política de la UE.

Miembros de UE Locales 203 y 255 se unieron
con otros del estado de Vermont para demandar
que sus legisladores aumentaran el salario mínimo
a $15 por hora. Miembros de UE en Carolina del
Norte y el Oeste de Virginia apoyaron a las huelgas
de las maestras en sus estados quienes fueron
parte de la rebelión de las maestras de los estados
rojos a principios de este año. Los miembros de
UE Local 150 en Carolina del Norte también
lucharon exitosamente para aumentar el salario
mínimo para trabajadores del estado a $15 por
hora. Local miembros de UE Local 170 en el Oeste
de Virginia derrotaron a los intentos del
gobernador Republicando de vender los hospitales
y los hogares para ancianos del estado. Miembros
de UE en Iowa continúan su lucha en contra de las
leyes draconianas estatales que destrozaron a los
derechos sindicales de los empleados públicos.
La UE Local 893 ganó seis elecciones de
recertificación y la UE Local 896/COGS, la cual
representa a empelados estudiantes de posgrados
en la Universidad de Iowa, sigue encontrando
maneras de representar a sus miembros aun sin la
deducción de sus cuotas y la negociación colectiva.

La Acción Política
Independiente de la UE

El enfoque de la UE en cuanto a las elecciones
es distinto a de muchas otras uniones. A diferencia
de la mayoría de las uniones cuyo apoyo para los
candidatos es decidido por sus dirigentes más
altos, en la UE, los miembros de base decidan cual
candidato apoyar si alguno. Vemos las posiciones
de los candidatos en cuanto a asuntos de mayor
preocupación de los trabajadores y compartimos
esta información con los miembros para que ellos
mismos puedan hacer una decisión sensible. Vemos
las declaraciones de los candidatos, sus récords
de votos y sus antecedentes.

La UE no da dinero a los candidatos de
ningún partido. La unión nacional no tiene un
fondo de acción política para hacer donaciones a
las campañas. (Unos pocos locales de la UE tienen
pequeños fondos de acción política con dinero de
donaciones de sus miembros y hacen
contribuciones a candidatos respaldados.) La UE
enfoca nuestra energía en la inscripción de
votantes, educación y en acciones para que más
personas votan – y en la movilización de miembros
alrededor de asuntos que nos preocupan. Esto lo
hacemos antes, durante y después de las
elecciones.

Algunas uniones apoyan al Partido
Demócrata, casi de manera automática, y les den
dinero sin importar el récord del político indi-
vidual. La UE es independiente de ambos partidos
mayoritarios y los candidatos necesitan ganar
nuestro apoyo.

Lo Primero Primero –
Inscripción de Votantes

El Reporte de Acción Política adoptado por
nuestros delegados en la convención del año
pasado promueve que los locales “crean
actividades en el lugar de trabajo para asegurar
que los miembros son informados, inscritos para
votar y que votan el día de la elección.” Inscribir

a sus compañeros de trabajo para votar quizás no
suena como la acción más emocionante que hará,
pero es de extrema importancia si queremos tener
un impacto el Día de la Elección. Aquí hay unos
pasos que tomar:

1. Visite el sitio de Web eac.gov, patrocinado
por la Comisión de Asistencia Electoral de los
Estados Unidos. Aquí verá todo lo que necesita
saber sobre cómo inscribir a sus compañeros de
trabajo, miembros de familia y amigos para votar.
Cada estado tiene reglas y formularios diferentes
así que escoge a su estado y descarga el formulario
correcto para inscribirse como votante. Lee sobre
como uno inscribe como votante en su estado y
asegure que sabe las fechas límites.

2. Ve quien en su departamento o lugar de
trabajo está inscrito para votar y quien no lo es.

3. Desarrolle un plan para acercarse a los que
no son inscritos, converse con cada uno de ellos
sobre por qué es importante inscribirse para
votar y hacerles saber que usted tiene el formulario
para inscribirles.

4. Ser consciente que usted tiene el derecho de
inscribir a personas para votar en su lugar de
trabajo, especialmente en áreas de descanso, de
comida, e otras áreas de no-trabajo.

5. Haga que las personas regresan sus
formularios completas a usted para que puede
asegurar que se mandan por correo o sean
entregados a tiempo a las oficinas apropiadas del
estado o del condado.

Aquí hay unos buenos recursos para la acción
política:

Sitio de Web de la UE: ueunion.org
Nuestra Revolución: ourrevolution.com
Centro para la Política Responsiva:
opensecrets.org
Proyecto Vota Inteligente: votesmart.org
Comisión Federal Electoral: fec.gov

En nuestra 75 Convención Nacional los miembros de base de la UE adoptaron a la resolución Acción Política Independiente de Base
con la resolución de que en la 75 Convención Nacional:  

1.    Llame a la unión en todo nivel de:

a.    Educar y movilizar a los miembros de derrotar a la guerra en contra de la clase trabajadora;

b.    Apoyar solamente a legisladores y candidatos que toman acciones concretas para defender al pueblo trabajador;

c.    Movilizar a la membresía y trabajar con aliados para elegir a candidatos pro-laborales en las elecciones por venir;

d.    Participar in coaliciones, campañas y eventos que promuevan asuntos de importancia para la clase trabajadora incluyendo acciones en el Día
de Trabajo y el Primero de Mayo, movilizaciones y marchas.

2.    Llame a los locales y a las regiones a tomar el mensaje de base a los legisladores sobre asuntos claves a través de peticiones, cartas, llamadas
telefónicas, correo electrónico, visitas a los representantes, visitas al capital del estado, días de acción política, reuniones cívicas, movilizaciones,
marchas, desobediencia civil, y otras maneras;

3.    Urge a todos los locales de emprender campañas a nivel de su lugar de trabajo para inscribir a los miembros y sus familias a votar;

4.    Promueve que las Regiones de la UE, sus locales y miembros, se involucran en Nuestra Revolución (Our Revolution) y Uniones por Nuestra
Revolution (Labor for Our Revolution), Las Vidas de los Negros Importan (Black Lives Matter), la Lucha por $15 (Fight for $15), el Lunes Moral (Moral
Monday) e otros movimientos de la clase trabajadora para defenderse y por la justicia.

5.     Llame al movimiento laboral y nuestros aliados de comenzar la formación de un partido político viable, independiente, y de la clase trabajadora.


