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“Hay una diferencia entre la acción
política y el jugar a la política. Cuando confrontamos a los políticos y logramos la legislación que ambicionamos, la UE no está
jugando a la política; estamos participando
en la acción política. No frotamos nuestras
barrigas con los políticos. Hay mucho aire
entre nosotros. Uno puede ver la luz. Hoy
día, intenta encontrar el aire y la luz entre
las barrigas de los dirigentes sindicales y
las barrigas de los políticos. No hay. No lo
encontrará. Están jugando a la política”.
—Dirigente de la UE Leader James
Matles, dirigiéndose a la Convención
Nacional de la UE en 1975.
Hay una gran diferencia entre la acción
política dirigida por los miembros basada en
los principios solidos de la UE y el “juego
de la política” con los legisladores y los
candidatos. Con la venida de las elecciones
nacionales y estatales el 3 de noviembre – y
hay unas elecciones primarias importantes
antes de esta fecha – cada delegado y líder
de la UE deberá tomar el tiempo para familiarizarse con el programa de nuestra unión
y con los elementos básicos del sistema
electoral. Mientras para algunas personas el
tener discusiones sobre la política puede ser
controversial o causar estrés, como miembros de la unión tenemos que participar en
el proceso político para poder proteger a lo
que hemos negociado con tanto trabajo en la
mesa de negociación. En estos días, la acción
política de la unión es una necesidad, no una
elección.

Nuestro Programa de Acción
Política: La Póliza de la UE
Nuestra unión decide – con el aporte
pleno de la base y con discusión y votación
en nuestra convención – cuales posturas
vamos a tomar sobre los asuntos políticos y
que vamos a hacer para avanzarlos. En la 76
Convención Nacional de la UE en agosto de

2019 debatimos y adoptamos 28 resoluciones
tratando con un rango de asuntos políticos que
impacta a los trabajadores y a nuestra unión.
Estas resoluciones son compiladas en un cuadernillo, “Las Pólizas de la UE 2019-2021” que
ya ha sido distribuido a cada local de la UE. Si
no lo haya visto, pídelo de los oficiales de su
local. También puede encontrar a las pólizas de
la UE en el sitio de Web de la UE: ueunion.org
bajo la pestaña: “Pólizas de la UE”. Toma el ti-

empo para leer a la actual Póliza de la UE
y pague atención especial al Reporte del
Comité de Acción de Pólizas, lo cual incluye
“acciones que tomar”, establecidas como las
prioridades de la unión por los delegados
de la convención. El Reporte de Acción de
Pólizas guía a nuestra unión para que nos enfoquemos en las tareas más fundamentales
de acción política que nos confrontan.

(Continúa al reverso)

(Continuado desde el frente)
La Necesidad de
Acción Política
Con decenas de millones de trabajadores
perdiendo a sus empleos y al su seguro médico con su empleador, los miembros de la UE
hemos redoblados nuestra lucha por Medicare
para Todos. La UE también está apoyando a la
Propuesta de Ley del Seguro Médico de Emergencia Garantizado la cual haría que Medicare
pagara por todos los gastos médicos para todos
los americanos sin seguro o con un menor seguro durante el pandémico.
Mientras tanto, nuestras uniones están
bajo ataque. El Presidente Trump ha debilitado a las regulaciones laborales y ha nombrado
a abogados patronales para dirigir a la Junta
Nacional de Relaciones Laborales. Los nombramientos de Trump a la Corte Suprema han
resultado en el fallo Janus que debilita a las
uniones en el sector público. Además, sus esfuerzos continuos de llenar a los cortes federales con jueces en contra de los trabajadores
prometen más de tales decisiones en el futuro.
Para poder crear condiciones más favorables y lograr mejoras en cuanto a estos y a
otros asuntos de importancia para los trabajadores, es fundamental derrotar a Trump y
elegir a candidatos más favorables para los trabajadores en todos los niveles del gobierno. La
resolución de la UE sobre la Acción Política Independiente remarca: “Mientras las elecciones
de 2020 tendrán consecuencias considerables
para los trabajadores en este país, es esencial
que los trabajadores sacan al Trump, una persona racista y contra los trabajadores. Seguimos creyendo que hasta los trabajadores americanos tengan una voz política independiente y
nuestro propio partido político, estamos forzados luchar en un nivel desigual. La UE sigue
un camino de acción política independiente.
Apoyamos u oponemos a candidatos basados
en sus acciones, no en sus palabras o su partido político. Lo hagamos con la confianza de
que muchos millones de trabajadores apoyen
a nuestra causa”.
Además de la elección de un presidente,

las elecciones de 2020 también determinarán
cual partido controlará al Congreso de los EE.
UU., los 50 legisladores estatales, y los gobernadores de 11 estados, incluyendo a Indiana,
Nueva Hampshire, Carolina del Norte, Vermont
y Virginia Occidental.

La Acción Política Independiente de la UE
El planteamiento de la UE hacia las elecciones es diferente a muchas otras uniones. A
diferencia de la mayoría de las uniones cuyos
endosos de candidatos son escogidos por sus
dirigentes superiores, los miembros de base
de la UE deciden a cuáles candidatos endosar, si alguno. Revisamos las posiciones de
los políticos en cuanto a los asuntos de mayor
importancia para los trabajadores y compartimos esta información con los miembros para
que puedan hacer una decisión sensible ellos
mismos. Tomamos en cuenta las posiciones
declarados que hayan tomado los politicos, sus
votaciones 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 campañas. (Unos pocos locales de la
UE tienen fondos de acción política pequeños,
recaudados de las donaciones de los miembros, y hagan contribuciones a los candidatos
endosados). La UE enfoca nuestra energía en
inscribir a personas a votar, la educación, y la
participación en la votación – y en movilizar
a los miembros alrededor de los asuntos que
nos importan. Esto lo hacemos antes, durante y
después de las elecciones.
Algunas uniones apoyan a los Demócratas,
casi automáticamente, y les den dinero sin importar su récord político individual. La UE es
independiente de ambos partidos importantes y
los candidatos necesitan ganar a nuestro apoyo.

Lo Primero Primero – La Inscripción de Votantes
El Reporte de Acción de Pólizas adoptados por los delegados a nuestra convención
el año pasado promovió a los locales “llevar
a cabo actividades en su lugar de trabajo para
asegurar que los miembros son informados,

inscritos para votar y que votan en el día de las
elecciones”. Acercándose a sus compañeros
de trabajo para que llenan los formularios de
inscripción para votar quizás no suena como
la cosa más emocionante que hará, pero es
de extrema importancia si queremos tener un
impacto del Dia de la Elección. Aquí hay unos
pasos a tomar:
1.
Visite al sitio de Web eac.gov, patrocinado por la Comisión de Asistencia de
Elecciones Estatales de los Estados Unidos. Ahí
encontrará todo lo que necesita saber sobre
cómo inscribir a votar a sus compañeros de
trabajo, su familia y amigos. Cada estado tiene
reglas y formularios diferentes entonces hay
que buscar a su estado y descargar el formulario para inscribirse a votar. Lee sobre como
funcione la inscripción en su estado y asegure
que sepa las fechas límites.
2.
Averigua quien en su departamento
este inscrito y quien no lo es.
3.
Desarrolle un plan para enfocarse
en los que no son inscritos, tenga una conversación con cada uno de ellos sobre la importancia de que se inscriben a votar y hacerles
saber que tiene el formulario para inscribirles.
4. Ten en cuenta que tiene el derecho
de llevar a cabo la inscripción de votantes en
el lugar de trabajo, en particular en áreas de
descanso, salas de almorzar y otras áreas de
no-trabajo.
5.
Haga que las personas le entregan
sus formularios completos para que pueda
asegurar que sean enviados por correo o entregados a tiempo a las oficinas estatales o del
condado correcto.
Aquí hay algunos otros buenos recursos
para la acción política:
El sitio de Web de la UE: ueunion.org
Nuestra Revolución: ourrevolution.com
Centro para la Política Responsiva:
opensecrets.org
Centro para la Integridad Pública:
publicintegrity.org
Proyecto Vota Inteligentemente: votesmart.org
Comisión de Elección Federal: fec.gov

UNITED ELECTRICAL, RADIO AND MACHINE WORKERS OF AMERICA (UE)
Education Dept. • One Gateway Center • Pittsburgh, PA 15222 • 412-471-8919 • www.ueunion.org

