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Animar a nuestros miembros de base a 
participar en el proceso político de nuestra 
nación puede ser un desafío para cualquier 
oficial o delegado de la UE, pero es un tra-
bajo importante que se debe realizar. No po-
demos pasar por alto las decisiones de nues-
tro gobierno, ya sea en el legislativo o las 
cortes, que impactan a la gente trabajadora. 

Los trabajadores que ignoran la políti-
ca muy pronto entienden que sus salarios, 
horas y condiciones de trabajo (y de vida) 
han sido socavados por las grandes corpo-
raciones y sus políticos comprados en Wash-
ington D.C., en nuestras capitales estatales y 

los gobiernos municipales. Por lo tanto, es muy 
importante que los trabajadores participen en 
la política. No podemos permitir que nuestros 

patrones determinen quiénes serán nuestros 
representantes. ¿No nos gustaria que ellos 
escogieran nuestros oficiales y delegados del 
sindicato, cierto? 

La clase trabajadora es aun la mayoría 
abrumadora de la población de nuestra na-
ción y tiene el poder de determinar su futuro, 
pero solamente si está organizada, informa-
da y movilizada para ejercer su poder en 
las urnas. Asegurar que nuestros miembros 
estén registrados para votar, educados sobre 
los detalles del proceso político y conscien-
tes de la posición de los candidatos sobre los 

(Continúa al reverso)

El planteamiento de la UE hacia las 
elecciones y la política – la acción política 
– es muy diferente al de la mayoría de otros 
sindicatos. La UE no ignora la política – al 
contrario, nuestro sindicato reconoce que 
los resultados de las elecciones tienen un 
gran impacto sobre nuestros miembros y 
todos los trabajadores. Nuestra particular 
forma de acción política también permite 
a la UE la discusión y luego la decisión 
democrática de la dirección que nuestro 
sindicato debe tomar cuando tiene que 
ver con los asuntos que apoyamos – o a 
los que nos oponemos.

UE llama su enfoque político “acción 
política independiente de base”. Es “in-
dependiente” porque nuestro sindicato 
no ofrece y nunca ha ofrecido lealtad in-
condicional a ningún partido político ni a 
ningún político.

Se llama “acción política de base” 
porque su centro es la educación y mo-

vilización de nuestros miembros para que sus 
voces sean escuchadas, y empujar a los legisla-
dores y los funcionarios del gobierno para que 
apoyen las políticas que favorezcan a los traba-
jadores. Esto incluye el cabildeo – organizando 
reuniones donde los miembros hablan directa-
mente con los funcionarios electos sobre nues-
tros asuntos. Esto también incluye peticiones, 
movilizaciones, mítines y campañas para hacer 
llamadas o mandar mensajes por correo elec-
trónico. Trabajamos duro para que los funcio-
narios públicos voten por una legislación favor-
able al sindicato, se opongan a los ataques a 
los trabajadores, e implementen políticas que 
nuestro sindicato apoya.

Los locales de la UE en varios estados or-
ganizan “días de acción política” en los capi-
tales de sus estados para presentar la agenda 
legislativa de la UE a los legisladores y cuando 
es necesario, defenderse de ataques. Y cuando 
surgen asuntos críticos a nivel federal, estatal o 
local, sedes y las regiones de la UE se organizan 
y movilizan a sus miembros para luchar por los 

intereses de los trabajadores.

La UE nunca ha sido tímida en criti-
car a cualquier político – Demócrata, 
Republicano o de otro partido – por 
acciones que creemos son nocivas para 
los trabajadores. La UE fomula cualquier 
respaldo político con mucha precaución 
y el sindicato nacional no da contribu-
ciones a las campañas de los candidatos, 
ni tenemos un fondo de acción política 
para donar dinero a los candidatos. Al-
gunas sedes de la UE mantienen fondos 
de acción política con dinero recaudado 
de contribuciones voluntarias y a veces 
hacen contribuciones a las campañas de 
candidatos que los miembros de la sede 
del sindicato han votado para respaldar. 
Es más importante que las sedes de la UE 
informen a los miembros sobe los candi-
datos, y que apoyen a las campañas de los 
candidatos que han ganado el apoyo del 
sindicato.

Acción Política Independiente de Base

Animando a los Votantes
(“GOTV”, por sus siglas en inglés)



asuntos de importancia para los trabajadores, 
es tan importante para los oficiales y los dele-
gados de la UE como la lucha para defender los 
intereses de nuestros miembros en el trabajo.

Los oficiales y delegados de la UE deben 
tener un plan que organice, eduque y movilice 
a nuestros miembros para así asegurar que 
voten durante este año electoral. 

No se dejen atascar en los debates sin fin 
de Demócratas versus Republicanos, libera-
les versus conservadores, etc. Debemos estar 
atentos a las posiciones que los candidatos 
defienden cuando se trate de aquellos asuntos 
de importancia para los trabajadores. La UE no 
está comprometida con ningún partido político 
y solamente apoya aquellos candidatos que se 
hayan ganado nuestro apoyo. Por lo tanto va-
mos a trabajar.

Aquí hay una lista para animar 
a los votantes:

Las elecciones del 8 de noviembre deben 
estar en la agenda de su próxima reunión. Mo-
vilice la red de delegados de su sede – y pi-
ense como implementar las siguientes acciones 
para aumentar al máximo la educación de los 
votantes y asegurar su participación electoral.  

• Visite la página de la UE en 
www.ueunion.org para noticias actual-
izadas de acciones políticas.

• Inscríbase a la Red de Activistas de UE en 
la página de la UE. Es un servicio de alertas 
por correo electrónico que le mandará 
mensajes periódicos acerca de las elec-
ciones y de otras acciones de la UE.

• Consideren organizar un banco de llamadas 
telefónicas o de mensajes de texto para 
animar a los votantes en cada sede del 
sindicato. Esto es especialmente necesario 
porque muchos lugares de trabajo están 
descentralizados y organizados en varios 
turnos. Escoja una noche o dos a finales de 
septiembre (para los que van a votar por 
correo) y a finales de octubre (para ellos 
que van a votar en persona) y hagan sus lla-
madas. Esto lo pueden realizar por teléfono 
o mensajes de texto desde sus casas. Pero 

primero tendrán que desarrollar un guion 
con puntos de conversación y proveer a sus 
miembros las listas de personas que van a 
llamar con sus números de teléfono.  

• Comuníquese con otras sedes de la UE 
en su área para combinar sus esfuerzos. 
Siempre es mejor contar con mas ayuda. 
No dude en contactar a jóvenes activistas, 
personas jubiladas o miembros cesantes 
para que les ayuden.

• Contacte a otros miembros de su comuni-
dad que están trabajando para aumentar el 
número de votantes. ¿Que otros sindicatos 
u organizaciones están colaborando en 
este mismo empeño? Póngase en contacto 
con ellos para aumentar sus esfuerzos. 
Tambien puede consultar capítulos de 
la organización Nuestra Revolución en 
ourrevolution.com.

• Organice un grupo a la entrada de su lugar 
de trabajo o una movilización al lado de 
la calle – mientras mantiene una distancia 
segura – para animar a las personas de su 
comunidad a votar. Póngase en contacto con 
sus medios de comunicación locales. Una 
buena foto en su periódico local o segmento 
en las noticias de la televisión de un grupo 
de trabajadores de base llamando a mas per-
sonas para que salgan a votar difundirá estas 
noticias a los trabajadores de toda su región.

¿Necesita ideas o tiene preguntas? Pón-
gase en contacto con sus líderes regionales 
o personal de la UE. No olvide tomar fotos y 
mandar su información a Las Noticias de UE en 
uenews@ueunion.org.

La votación por correo

Todos los 50 estados y el Distrito de Co-
lumbia permiten por lo menos algún tipo de 
votación por correo, aunque algunos estados 
lo hacen más accesible que otros. Usted deberá 
animar a sus miembros que quieren votar por 
correo para que lo hagan lo más temprano 
posible para que las demoras en el correo no 
bloqueen su voto. Para saber cuáles son los 
procedimientos de votación por correo en su 
estado, vaya a vote411.org. Haga clic en su es-
tado en la página principal. Ahí podrá leer los 
procedimientos y fechas límite para votar por 
correo en su estado.

Las leyes de identificación del 
votante

Si vive en un estado que haya adoptado una 
ley de identificación del votante, investigue ahora 
mismo lo que puede hacer para los votantes que 
no tienen una licencia de conducción valida. De-
termine que otras formas de identificación serán 
aceptadas en el lugar de la votación y si es nece-
sario qué acción habrá que tomar para que esta 
identificación sea aceptada.

En cualquiera de los estados con leyes de 
identificación del votante, aun las personas que 
se presentan en las urnas sin una forma acept-
able de identificación podrán votar con una ba-
lota provisional y luego tendrán que producir la 
identificación necesaria dentro de un periodo de 
tiempo específico después de la elección. Muchos 
estados requieren que las personas que están 
votando por primera vez muestren una forma de 
identificación. Para saber más sobre los requisitos 
de identificación del votante en su estado, vaya a 
vote411.org. Haga clic en la pestaña “Votando 
en su Estado” y luego escoja el tema “Requisitos 
de Identificación” y seleccione su estado.

Votación temprana

Según https://www.vote.org/ear-
ly-voting-calendar parece que todos los 
estados donde UE tiene presencia salvo New 
Hampshire y Pensilvania permiten la votación 
temprana. La mayoría de los estados han opta-
do en los últimos años por ofrecer el acceso 
al voto antes del día de las elecciones. A difer-
encia de la votación en ausencia, el votar tem-
prano usualmente tiene que ser en persona en 
una oficina de elección u otra oficina designada 
por el gobierno. (La votación en ausencia en 
la mayoría de los estados es por correo). Las 
balotas para votar temprano son contadas la 
noche de la elección mientras en general las 
balotas en ausencia son contadas en los días 
inmediatamente posteriores a la elección. Los 
que planean votar en persona deberán consid-
erar seriamente la opción de votar temprano 
para evitar las multitudes el dia de la elección.

Mucha mas información detallada sobre 
los procedimientos para votar temprano en su 
estado se puede encontrar en vote411.org. 
Haga clic en su estado en la página principal y 
luego haga clic en la pestaña “Votar Temprano” 
al lado izquierdo de la página.

UNITED ELECTRICAL, RADIO AND MACHINE WORKERS OF AMERICA (UE)
Departamento de educación • 4 Smithfield Street • Pittsburgh, PA 15222 • 412-471-8919 • www.ueunion.org/es

(Continuado desde el frente)


