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Promoviendo la participación de
nuestros miembros de base en el proceso
político de nuestra nación puede ser un
reto difícil para cualquier oficial o
delegado de la UE. Sin embargo es algo
importante que hay que hacer,
especialmente durante un año electoral.

“La política es lo económico
concentrado,” comentó una vez un
filósofo sabio y viejo. Los trabajadores
que no hagan caso a la política pronto
verán que sus salarios, horas y condiciones
de trabajo (y de vida) están siendo
socavados por los grandes corporaciones
y sus políticos-comprados en Washing-
ton, D.C., en nuestros capitolios estatales
y nuestros gobiernos locales. Por lo tanto, es de
suma importancia que los trabajadores
participen en la política. No podemos dejar a
los patrones determinar quiénes serán nuestros
oficiales electos. ¿No quisiéramos que escogen
a nuestros oficiales o delegados de la unión,
verdad?

La clase trabajadora aun es la mayoría
abrumadora de la población de nuestra nación

y tiene el poder de determinar su futuro, pero
solamente si es organizada, educada y movilizada
a ejercer su poder en la urna. Asegurando que
nuestros miembros son inscritos para votar,
educados en los detalles del proceso político e
informados sobre las posturas de los candidatos
en cuanto a asuntos de importancia para los
trabajadores es tanto la responsabilidad de los
oficiales y delegados de la UE como es la lucha
para defender los intereses de nuestros miembros

en el trabajo.

Los oficiales y delegados de la UE
necesitan tener un plan para organizar,
educar y movilizar a nuestros
miembros a movilizar el voto durante
un año electoral. No se dejan
empantanar en debates sin fin sobre
Demócratas contra Republicanos,
progresistas contra conservadores,
etc.  Necesitamos mantenernos
enfocados en las posturas de los
candidatos en cuanto a los asuntos de
importancia para los trabajadores. La
UE no es comprometido a ningún
partido político y solamente apoye a
candidatos quienes hayan ganado

nuestro apoyo. Entonces prepárense y
comencemos.

Aquí hay una lista para
alentar el voto:

Pon las elecciones del 6 de noviembre en
la agenda de su próxima reunión de la unión.
Activa a su red de delegados – y revisa las

La manera que la UE trata a las elecciones
y a la política – acción política – es muy
diferente de la mayoría de otras uniones.
Ciertamente la UE no ignore a la política – al
contrario. Nuestra unión reconoce que los
resultados de la votación tienen un gran
impacto sobre nuestros miembros y todos
los trabajadores. Nuestro tipo particular de
acción política también permite a nuestra
unión discutir y luego decidir
democráticamente la dirección que nuestra
unión deberá tomar en cuanto a asuntos que
apoyamos – u oponemos.

UE llame a su estrategia política “acción
política independiente de base”. Es
“independiente” porque nuestra unión no
ofrece y nunca ha ofrecido lealtad
incondicional a cualquier partido político o
cualquier político.

Es “acción política de base” porque se
centraliza en la educación y movilización de
nuestros miembros para que sus voces son
tomados en cuenta por los legisladores y
oficiales del gobierno, empujándoles apoyar
pólizas favorables para los trabajadores. Esto
incluye presión desde la base -  arreglando
reuniones con los oficiales electos donde los
miembros hablen directamente sobre

nuestros asuntos. También incluye peticiones,
movilizaciones, y acciones de presión usando
correo electrónica y llamadas telefónicas.
Ponemos mucha presión sobre los oficiales para
convencerles votar por leyes que favorecen a las
uniones, para oponerse a los ataques en contra
de los trabajadores e a implementar pólizas que
apoyen a nuestra unión.

Los locales de UE en varios estados organizan
“días de acción política” anuales en sus capitolios
estatales para presentar a la agenda legislativa de
la UE a los legisladores, y cuando sea necesario,
para protegerse en contra de ataques. La unión
nacional organiza conferencias de acción política

nacional periódicamente en Washington
donde los miembros reciban información
sobre asuntos claves y visitan a las oficinas
de sus senadores y representantes, buscando
su compromiso de apoyar a las prioridades
de la unión. Y cuando emergen asuntos
críticas a nivel federal, estatal o local, los
locales y regiones de la UE organizan y
movilizan a los miembros a luchar por los
intereses de los trabajadores.

UE nunca ha sido tímida en criticar
cualquier político- Demócrata, Republicano
u otro – por acciones que creamos que son
dañosos para el pueblo trabajador. UE
también ha tomado mucha precaución en
respaldar a candidatos y la unión nacional
no da contribuciones financieras a
candidatos ni tenemos un fondo de acción
política que dona dinero a candidatos.
Algunos locales de la UE mantienen fondos
de acción política con dinero recaudado
por contribuciones voluntarias, y a veces
contribuyen  a candidatos que la membresía
de la local de la unión ha decidido respaldar.
Es más importante para las uniones de los
locales de la UE difundir información a los
miembros sobre los candidatos y apoyar a
actividades de estos candidatos que hayan
ganado el apoyo de la unión.
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siguientes actividades sugeridas para maximizar
sus esfuerzos de educación y votación electoral.

Visite al sitio de Web de la UE en
www.ueunion.org para recibir las últimas
noticas de acción política.

Inscríbase en la Red de Activistas de UE o UE
Activist Net en el sitio de Web de la UE. Es un
servicio de alertas por correo electrónico que le
mandaría mensajes periódicos sobre la elección
al igual que otras noticias de acción de la UE.

Considera organizar un banco de llamadas
telefónicas para promover que los miembros
salen a votar en su unión local. Esto es aún más
necesario que nunca ya que muchos lugares de
trabajo son descentralizados o repartidos en varias
jornadas. Escoge una noche o dos para los finales

de octubre y hagan muchas llamadas. Se puede
lograr mucho más si varias personas hagan las
llamadas mientras uno identifique los números
de teléfono. ¡Inténtalo!

Comuníquese con otros locales de UE en su
área y combina sus esfuerzos. Siempre es mejor
cuando tiene alguna ayuda. No delate comunicarse
y pedir ayuda de las activistas jóvenes, jubilados o
miembros descansados.

Distribuye folletos de la UE en lugares de
trabajo no organizados cercanos. Los trabajadores
sin unión necesitan oír el mensaje de la UE ahora
más que nunca.

Comunica con otros en su comunidad que
están promoviendo el voto. ¿Cuáles otras uniones
u organizaciones son activos en su comunidad y
están intentando promover el voto para el Día de
la Elección? Póngase en contacto con ellos para

magnificar a sus esfuerzos. Busca los grupos de
Our Revolution (Nuestra Revolución)
ourrevolution.com o locales de uniones con
“Labor for Our Revolution” “Uniones para Nuestra
Revolución”: ATU, BMWE, NNU, APWU, ILWU.

Organiza un piquete en la entrada de su
planta o una movilización en la calle para pedir
que las personas en su comunidad votan el Día de
la Elección. No se olvide comunicarse con sus
medios de comunicación local – un buen foto en
su periódico local o un espacio en las noticias de
la televisión de un grupo de trabajadores de base
promoviendo el voto difundiría el mensaje a otros
personas trabajadores a través de su región.

¿Necesita ideas o tiene preguntas? Póngase
en contacto con sus dirigentes regionales de la UE
o su personal. No se olvide tomar fotos y mandarlos
a Las Noticias de la UE uenews@ueunion.org o
vía fax al 412-471-8999.

Si usted vive en un estado que ha
aprobado una ley de identificación del
votante, y si usted, un miembro de su familia
o amigo no tiene una licencia valida de
manejar, es hora saber lo que tiene que
hacer. Usted necesita determinar si usted (o
un ser querido) posea otra forma de
identificación que será aceptable en el lugar
de votación, o si no, tomar la acción para
conseguir una identificación que será
aceptado.

17 estados requieren que los votantes
presentan una identificación con foto. 17
estados aceptan a otras formas de
identificación.

Tres estados en donde viven miembros
de la UE–Indiana, Virginia y Wisconsin
– han adoptado requisitos escritos de
identificación con foto para poder votar.
Votantes en estos estados tienen el derecho

a una identificación con foto del estado, pero
necesitan averiguar dónde necesitan ir para
conseguirlo y saber cuáles documentos
necesitan traer para obtener tal identificación
con foto.

En Louisiana, Dakota del Sur  y Texas
se pide a los votantes mostrar una identificación
con foto pero si el votante no lleva la
identificación con foto a las urnas, aun puede
votar al firmar un afidávit. Asegure que los
miembros de la UE saben esto porque los
oficiales electorales no necesariamente
ofrecerán esta opción.

Seis estados donde viven miembros de la
UE requieren que los votantes producen alguna
forma de identi f icación pero no
necesariamente una identificación con foto.
Estos estados son Colorado, Connecticut,
Iowa, Nueva Hampshire, Ohio y Virginia
Occidental. Si usted no tiene una licencia de

manejar u otra identificación con foto, se
puede mostrar un estado de cuenta bancaria,
talón de pago o cuenta por servicio
mostrando su dirección.

En cualquiera de los estados con una
ley de identificación del votante, si llega a
las urnas sin una forma aceptable de
identificación, debe poder votar con una
balota provisional y luego tendrá que
entregar la identificación necesaria dentro
de un periodo de tiempo especificado
después de la elección. Muchos otros
estados requieren que votantes de primera
vez muestran identificación. Para saber más
sobre los requisitos de identificación del
votante en su estado, vaya a vote411.org.
Clic la pestaña “Votando en Su Estado” y
luego escoge “Requisitos de Identificación”
y seleccione a su estado.

En los últimos años, un número de
estados han ofrecido a los votantes la opción
de votar antes del Día de la Elección aun si
no tienen planes de estar fuera de su ciudad.
A diferencia de votar en ausencia, el votar
temprano usualmente implica el votar en
persona en una oficina electoral u otra
oficina designada del gobierno. (En la
mayoría de los estados el voto en ausencia
es por correo). También, se cuenta las
balotas de los que votan temprano la noche

de la elección mientras los votos en ausencia
generalmente son contados en los días
inmediatamente después de la elección.

Votar temprano sin ninguna excusa ni razón
es posible ahora en 34 estados y el Distrito de
Columbia incluyendo los siguientes estados donde
viven y votan miembros de la UE: California,
Colorado, Illinois, Indiana, Iowa, Luisiana,
Maine, Maryland, Massachusetts, Minne-
sota, Nebraska, Nueva Jersey, Nuevo México,

Carolina del Norte, Ohio, Dakota del Sur,
Texas, Vermont, Virginia Occidental y
Wisconsin. En otros estados con miembros
de UE no notados aquí, no hay la posibilidad de
votar temprano aunque el voto en ausencia se
ofrece en todos los estados.

Más información detallada sobre el votar
temprano en los estados arriba mencionados
se puede encontrar en at vote411.org y
longdistancevoter.org.


