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LOS SINDICATOS EN EEUU 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El s. XIX se caracterizó por una transición del ciclo 

demográfico aunque con grandes variaciones entre países. La 

población mundial creció en un 50 %, llegando a los 1500 

millones de habitantes en 1900, tanto por un aumento de la 

natalidad como por una disminución de la mortalidad debida a 

mejoras en la alimentación, la higiene, la sanidad y al 

aumento, en general, del nivel de vida. 

Los europeos comenzaron a emigrar en busca de un mejor 

empleo y estas migraciones se vieron favorecidas por el 

transporte y las comunicaciones. A partir de 1850 las 

migraciones transoceánicas fueron las más llamativas. El 

destino principal fue EEUU que ofrecía a los recién llegados 

nuevas tierras y una sociedad diferente. 

La población campesina se vio obligada a abandonar el campo 

debido a las transformaciones económicas, su futuro estaba 

en el sector industrial y los servicios y estos destinos se 

encontraban en la ciudad. Las ciudades crecieron 

desmesuradamente y un gran porcentaje de su población eran 

inmigrantes que se dedicaban a la construcción y al trabajo en 

fábricas. La ciudad y sus habitantes se agrupaban alrededor 

de las fábricas, al lado de las cuales crecieron los barrios 

obreros. 

 

MOVIMIENTOS OBREROS 

La industrialización también se multiplica y los trabajadores 

comienzan a reivindicar derechos, surgiendo un amplio 

movimiento social que demandaba mejoras en su situación 

económica, social y política. 
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  Los trabajadores tuvieron dos formas de protestar con el fin 

de lograr mejoras en su situación: 1) la acción directa sobre el 

empresario y 2) la acción política encaminada a presionar a las 

autoridades. 

En los primeros años la protesta se basó en el motín popular, 

que consistía en amenazar a los patrones a través de cartas 

(cartismo) y en destruir las odiadas máquinas (ludismo). 

Más tarde se formaron sindicatos que servían para presionar 

al empresario. Fueron en principio asociaciones de obreros 

cualificados que buscaban una defensa en el mundo del 

trabajo. Más tarde empezaron a acoger a trabajadores no 

especializados que llegaban masivamente a las fábricas 

ofreciéndoles una integración y un control sobre su trabajo. La 

huelga organizada sustituyó al motín como medio de protesta 

y gracias a esto, los sindicatos se extendieron rápidamente. 

Gracias a todas estas formas de protesta se logró conseguir 

algunos avances en el terreno laboral. 

 

CONTROL DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL POR EL 

OBRERO. 

Fue, este control, una batalla crónica en la vida industrial por 

parte del obrero, que adoptó diversas formas y que se pueden 

considerar como una sucesión de etapas o niveles evolutivos 

que, teniendo en cuenta que no siendo cronológicamente 

exactas, o sea, se superponían unas a otras en el tiempo, se 

caracterizaron por:  

1) La autonomía funcional del artesano 

2) Las normas laborales de los sindicatos 

3) El apoyo mutuo de los distintos oficios en la imposición de 

normas y en la convocatoria de huelgas solidarias.  
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EL ARTESANO AUTÓNOMO: 

La superioridad que le dan sus conocimientos les permitía 

dirigir y organizar sus propias tareas y  establecer cuotas de 

producción así como para burlar los intentos de los 

empresarios para que aumentasen la producción. 

NORMAS SINDICALES: 

El término legislación establecido por los sindicatos , refleja el 

paso de la acción colectiva espontánea a una deliberada, es 

decir, que emana de un código ético de grupo con unas 

normas y sanciones formales ante la resistencia y pretensiones 

de los empresarios. 

La complejidad de las mismas variaba mucho de unos 

sindicatos a otros. 

Estas normas no eran negociadas con el empresario ni se 

especificaban en los convenios. 

A partir de 1860 se comienza a negociar los salarios.  

Después de 1886, con el fortalecimiento de los sindicatos, el 

número de huelgas llevadas a cabo para imponer las normas 

sindicales aumentó de forma continua.  

Los sindicatos de finales del s. XIX lucharon por regular las 

huelgas salariales y por la reducción de la jornada laboral, es 

decir, por la consecución de convertir las acciones 

espontáneas en deliberadas. 

Sólo por medio de una "total organización", según frase de la 

época, se podían imponer las normas laborales de un oficio, en 

una fábrica, mina u obra. 

APOYO MUTUO: 

El tercer nivel por conseguir el control se produce cuando los 

diferentes oficios se apoyan mutuamente. 
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La sindicación conjunta de todas las categorías de 

trabajadores  era más factible cuando no había un oficio que 

dominaba sobre el resto en el centro de trabajo. También era 

más probable que este apoyo se mostrara mucho más acusado 

en época de huelga, a las que se iba con representaciones de 

cada uno de los oficios o agrupaciones.  

A medida que se sindicaron los artesanos, no sólo lucharon 

por el control de una forma más colectiva y deliberada, sino 

que también mostraron una creciente conciencia de que sus 

esfuerzos dependían de los trabajadores de otros oficios.  

Los esfuerzos de los sindicatos alcanzaron el nivel más 

agresivo en las acciones destinadas a apoyarse mutuamente 

los distintos oficios.  

La depresión de 1857 marca una tregua en la batalla sindical 

pero con el retorno de la prosperidad en 1898, tanto las 

huelgas como la organización de sindicatos reanudaron su 

espiral ascendente  

 

DEFENSA DE LOS EMPRESARIOS 

Por otro lado, los empresarios de muchas industrias se 

unieron a principios de la década de 1890 para hacer frente 

conjuntamente a las huelgas solidarias, a las normas 

sindicales y al reconocimiento de los sindicatos con una 

energía y eficacia cada vez mayores.  

Los mandamientos judiciales se utilizaron también como arma 

complementaria.  

En este contexto, los artesanos sindicados sufrieron un 

creciente número de derrotas 

 

 

 



6 
 

El s. XX 

La primera década del s XX se distinguió de la anterior por 

importantes y nuevos acontecimientos. Los dirigentes 

sindicales trataron de negociar las condiciones de trabajo con 

los empresarios en lugar de dejar que se legislaran por sus 

afiliados.  

Las numerosas huelgas solidarias que habían tenido lugar, 

carecían cada vez más de la aprobación de los sindicatos y 

nunca alcanzaron el nivel de los primeros años de la década 

de 1890. 

Los nuevos métodos de gestión industrial fueron acabando con 

la autonomía funcional de los artesanos, añadido ello a la 

supervisión sistemática y a los nuevos sistemas de  pago 

según incentivos, dando lugar a lo que Frederick Winslow 

Taylor denominó "estandarización obligada de los métodos, 

adopción obligada de las mejores herramientas y condiciones 

de trabajo y cooperación obligada de todos los trabajadores 

bajo la dirección minuciosa de los empresarios" 

Bajo este contexto entra en el vocabulario del movimiento 

obrero americano el término "control obrero" que venía a 

expresar el conjunto de demandas de los trabajadores del 

metal, del ferrocarril, la minería y las industrias de la 

confección. 

 

RESPUESTA AL DESEMPLEO 

La primera quincena del s XX estuvo marcada por un rápido 

crecimiento económico y un marcado aumento de la 

productividad. Sin embargo, en nueve de esos años la tasa de 

desempleo fue superior al 10 %. La gravedad de estos niveles, 

más elevados que en los últimos 35 años, hacen 

imprescindibles estrategias conque hacerles frente. 
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El estilo de lucha obrera ha variado debido a los cambios en la 

práctica empresarial, el papel del Estado y la nueva estructura 

del sindicalismo. 

En el contexto de esta nueva crisis, fue en el que las 

demandas de los trabajadores se inclinaron a que se regulara 

la suspensión de empleo, la reconstrucción del mismo por 

antigüedad, las demandas de seguros de desempleo y 

programas de ayuda del estado, se convirtieran en la 

característica crucial del nuevo sindicalismo industrial. 

Fue con los sindicatos industriales de la década de 1930 

cuando la norma de la antigüedad se convirtió en una pieza 

básica de la vida laboral americana. Los nuevos sindicatos del 

caucho, el petróleo, el acero, los textiles, la maquinaria 

eléctrica, los automóviles y el transporte urbano consiguieron 

estas mejoras, especialmente favorables a los trabajadores 

mayores, que, gracias a ello, consiguieron una posición 

reconocida en la vida económica americana. 

La ayuda al desempleo fue una lucha sindical constante en 

todas las épocas de recesión, como las manifestaciones en 

Nueva York en el invierno de 1873, Chicago, 1884, en las que 

se pedía a las autoridades municipales ayuda para mitigar el 

hambre de los parados. En otras ocasiones fueron los propios 

sindicados a través de sus cuotas los que proporcionaban 

estas prestaciones, pero estos esfuerzos fracasaban por falta 

de fondos, y ya al final de la segunda década del s. XX acabó 

siendo la iglesia y los grupos reformistas cívicos los que 

asumían el papel de ayuda. 

 

RESPUESTA DEL GOBIERNO 

En la década de 1920, el gobierno federal, a través de sus 

instituciones militares, policiales y judiciales, se colocó, junto 

a las autoridades de los estados y las municipales, en el centro 

de las relaciones industriales americanas. La dura represión 

estatal contra los sindicatos, el radicalismo de la clase 
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trabajadora y la conducta de los inmigrantes, caracterizó esta 

década. Se crearon sistemas de asistencia social, aumentó 

extraordinariamente la productividad por trabajador y por otro 

lado se establece cada vez más el consumismo favorecido por 

las compras a plazos. 

El colapso de la prosperidad en 1929, provocó una oleada de 

actividad sindical y política de los trabajadores y obligó al 

gobierno a aumentar extraordinariamente su papel en la 

economía y en las relaciones industriales, naciendo el llamado 

"New Deal". 

  

EL NEW DEAL 

New Deal (en castellano: «Nuevo trato») es el nombre dado por 

el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt a su 

política intervencionista puesta en marcha para luchar contra 

los efectos de la Gran Depresión en Estados Unidos. Este 

programa se desarrolló entre 1933 y 1938 con objeto de 

sostener a las capas más pobres de la población, reformar los 

mercados financieros y redinamizar una economía 

estadounidense herida desde el crac del 29 por el desempleo y 

las quiebras en cadena. 

Comúnmente, se distinguen dos New Deals. Un primero, 

marcado particularmente por los «Cien Días de Roosevelt» en 

1933, que apuntaba a una mejoría de la situación a corto 

plazo. Se pueden encontrar, en él, leyes de reforma de los 

bancos, programas de asistencia social urgente, programas de 

ayuda para el trabajo, o incluso programas agrícolas. El 

«Segundo New Deal» se extendió entre 1935 y 1938, poniendo 

por delante una nueva distribución de los recursos y del poder 

en una escala más amplia, con leyes sindicales de protección, 

la Social Security Act, así como programas de ayuda para 

agricultores y trabajadores ambulantes. 

Así, el Estado federal desempeñó un papel esencial en el New 

Deal, poniendo a disposición de los estadounidenses 

https://es.wikipedia.org/wiki/Castellano
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_los_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Franklin_D._Roosevelt
https://es.wikipedia.org/wiki/Intervencionismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Depresi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/1933
https://es.wikipedia.org/wiki/1938
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_financiero
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_los_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_los_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Crac_del_29
https://es.wikipedia.org/wiki/Desempleo
https://es.wikipedia.org/wiki/Quiebra
https://es.wikipedia.org/wiki/Social_Security_Act
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_de_los_Estados_Unidos
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numerosas agencias relacionadas en su mayoría con 

programas naturales y de funciones variadas: los agricultores 

gozaron de ayudas y de subvenciones condicionadas por una 

disminución de su producción; las empresas fueron 

conminadas a adoptar un «código de buena competencia» con 

el fin de redinamizar la red industrial y de reducir la 

«competencia destructora». Por último, el Estado también 

abordó los problemas de orden social como las jubilaciones, 

los sindicatos y sobre todo el desempleo, que fue a lo largo de 

los años 1930, uno de los indicadores más visibles de la crisis. 

En 1934 estallaron huelgas en numerosas empresas para 

protestar contra la negativa de los patrones a reconocer los 

sindicatos, disminuyendo así la actividad en las ciudades. Las 

empresas utilizaron medios diversos para intimidar a sus 

empleados, como el espionaje o las amenazas sobre sus 

empleos. Con el propósito de regular los litigios, Roosevelt 

decidió en 1934 crear una nueva entidad encargada de velar 

por el cumplimiento de las normas laborales, la National Labor 

Relations Board. 

Desde 1934, líderes sindicales de primer plano como John L. 

Lewis, presidente de la poderosa United Mine Workers of 

America (UAW), no vacilaron en anunciar: «El presidente 

quiere que usted se afilie a un sindicato». Sin embargo, 

Roosevelt no apreció el ser visto como un enemigo de los 

empresarios, quienes debían permitir la reconstrucción del 

país. El senador Robert F. Wagner se manifestó como un 

pionero de las libertades sindicales en los Estados Unidos en 

el momento de la redacción de una ley que declaraba 

permanente la actividad del National Labor Relation Board, 

considerado como impedimento a las intimidaciones de una 

parte, y a los sindicatos de empresa por otra. Así fue como el 6 

de julio de 1935, poco tiempo después de la derogación por 

parte de la Corte Suprema de la National Industrial Recovery 

Act (NIRA), se aprobó la Wagner Act, que repetía parte del texto 

de la NIRA y alcanzaba el objetivo de la administración 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jubilaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/1934
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=John_L._Lewis&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=John_L._Lewis&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=United_Mine_Workers_of_America&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=United_Mine_Workers_of_America&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Robert_F._Wagner
https://es.wikipedia.org/wiki/6_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/6_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/1935
https://es.wikipedia.org/wiki/Corte_Suprema_de_los_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/National_Industrial_Recovery_Act
https://es.wikipedia.org/wiki/National_Industrial_Recovery_Act
https://es.wikipedia.org/wiki/National_Labor_Relations_Act
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Roosevelt de contrarrestar fuerzas entre empleados y 

empresarios.  

A partir de entonces, Roosevelt pidió a los empleados que se 

afiliaran a un sindicato. Rápidamente, los índices de 

sindicalización aumentaron: pasaron del 9% en 1930 a más 

del 33% en 1940 en la industria manufacturera, y del 51% en 

1930 a más del 75% en 1940 en las industrias mineras. En 

otros sectores, las cifras fueron similares. 

Aunque los programas del New Deal alimentaron a millones de 

americanos necesitados, fracasaron en su objetivo de 

restablecer el pleno empleo. En 1937 había 9 millones más de 

desempleados que en 1929. 

La producción armamentística despega en 1940 y hace 

restablecer el crecimiento económico y la abundancia de 

empleo. 

Desde mediados de los 60 decae la posibilidad del gobierno de 

combatir el desempleo aumentando el gasto, de hecho, la tasa 

oficial de paro no bajó de un 5 % durante la "nueva política 

económica" del presidente Nixon (1971-1973), algunas veces 

aumentó hasta un 10 %. 

Por otro lado, durante el New Deal, el gobierno federal, además 

de reducir sus actividades represoras contra los inmigrantes, 

las huelgas y los sindicatos, fomentó el desarrollo de la 

negociación colectiva entre empresas y sindicatos. Fue este un 

aliciente en el aumento de sindicatos y el número de afiliados. 

El poder que consiguieron los trabajadores sindicados en esta 

época era mucho más importante para los trabajadores y para 

los empresarios que todas las mejoras salariales que 

obtuvieron.  

La respuesta de la Administración Roosevelt y el Congreso a 

esta militancia consistió en importantes concesiones, aunque  

también en un intento, en muchos frentes, de encauzar las 

actividades organizativas de los trabajadores por canales que 

no supusieran una amenaza a los mecanismos de mercado y a 
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los beneficios de la economía, sometiendo a los recién 

fortalecidos sindicatos a un duro control legal y político.  

Así, tras un periodo, durante la guerra, de  tregua en la lucha 

sindical, al final de ella, la confluencia entre la decisión de los 

trabajadores de hacer frente a la inflación mediante grandes 

subidas salariales frente a los empresarios que pretenden 

endurecer su control en el centro de trabajo, acaba 

provocando la mayor oleada de huelgas de la historia del país, 

afectando en 1946 a 4.6 millones de personas. 

Se endurecen entonces las restricciones legales que pesaban 

sobre los sindicatos. Desde 1947, sucesivas resoluciones 

judiciales, especialmente en la década de los 70, han apretado 

progresivamente el nudo legal de las formas históricas de 

lucha de la clase trabajadora que no se ajustan al marco 

contractual reconocido. Una reforma del New Deal, que 

inicialmente ofrecía considerables mejoras a la lucha de los 

trabajadores por el control, se convierte en una ciénaga 

restrictiva de la que actualmente los trabajadores están 

tratando de escapar. 

 

 SINDICALISMO DE NUEVO TIPO 

Por Peter Costantini. Publicado por Interpress Service 

SEATTLE, Estados Unidos, 17 jun 2009 (IPS) 

Los centros de derechos laborales son grupos de base 

dedicados a prestar protección legal, denunciar infracciones a 

las normas y promover la organización de trabajadores pobres 

no sindicalizados. La mayoría jornaleros e inmigrantes. 

Estos centros suelen aunar fuerzas con los sindicatos locales 

para impulsar objetivos comunes principalmente en la 

construcción aunque también en otros sectores. 

 "Estamos avanzando. Por lo menos hay diálogo y esfuerzos 

conjuntos para campañas específicas. Cuantas más iniciativas 

http://www.ipsnoticias.net/author/peter-costantini/
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de este tipo tengamos en el plano nacional, más cerca 

estaremos de nuestros hermanos y hermanas sindicalistas", 

dijo Pablo Alvarado, director ejecutivo de la National Day 

Labour Organising Network (Red Nacional para la 

Organización de los Jornaleros). 

En Denver, Colorado, por ejemplo, El Centro Humanitario 

tiene "relaciones muy activas" con el movimiento obrero local, 

según su directora ejecutiva, Minsun Ji. 

Ji perteneció al Sindicato Internacional de Empleados de 

Servicios. Cuando éste y otras organizaciones obreras llevan a 

cabo huelgas o campañas, el Centro Humanitario les ofrece 

lugar en sus oficinas y otras clases de apoyo. 

El Centro está en proceso de unirse a la federación sindical de 

Denver, que agrupa a los sindicatos del área de esa ciudad, y 

está discutiendo con ella estrategias y políticas organizativas. 

Según Ji, su organización tiene buenas relaciones con el 

sindicato nacional de peones, pero no tanto con los sindicatos 

de base, que a veces ven a El Centro Humanitario como un 

competidor. 

El sindicato nacional de peones de la construcción de América 

del Norte (Liuna) es uno de los que más participa en acciones 

con centros de derechos laborales, si bien otras organizaciones 

sindicales del sector también están actuando en este terreno. 

Irónicamente, hace unas décadas el Liuna era más famoso por 

su íntima relación con la mafia. En 1994, llegó a un acuerdo 

con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para 

implantar un sistema de investigaciones internas, con 

personal reclutado entre ex fiscales y ex funcionarios del Buró 

Federal de Investigaciones (FBI), a fin de erradicar la influencia 

mafiosa. 

En apenas 15 años, el Liuna se transformó en uno de los 

sindicatos más progresistas y dinámicos del país. Abandonó la 

mayor central obrera nacional, la Federación Estadounidense 
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del Trabajo- Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-

CIO) por la nueva confederación Change for Win (Cambio para 

Ganar), y se dedicó de lleno a la sindicalización de diversas 

fuerzas laborales. 

La mayoría de los sindicatos de la construcción de este país 

mantienen el viejo estilo organizativo, y fueron puntales de la 

AFL. En los años 30, el sindicalismo que empleaba tácticas 

como huelgas y sentadas llenó de títulos la prensa y creó 

organizaciones poderosas, como la United Auto Workers y una 

nueva federación, el CIO. 

Entre los sindicatos de la construcción son toda una tradición 

las disputas por áreas de competencia. Esto se debe a que 

cada oficio, como carpintería, albañilería, trabajo eléctrico o 

plomería, cuida su territorio de las incursiones de otras 

organizaciones. 

El Liuna organiza a los obreros no cualificados, los peones que 

cargan ladrillos y argamasa y los ayudantes de albañiles. 

Es raro que la construcción de viviendas esté sindicalizada. La 

mayoría de los jornaleros de la construcción trabajan 

solamente en el sector residencial y para los contratistas más 

pequeños. 

Un objetivo importante del Liuna, al cual los centros de 

derechos laborales podrían aportar un buen número de 

trabajadores, es llevar la sindicalización a los constructores y 

contratistas más grandes del sector de la vivienda. 

Los salarios que consiga el Liuna para el sector residencial 

serán de alrededor del 75 por ciento de los de la construcción 

pesada, en el que actualmente trabajan casi todos sus 

afiliados, pronosticó Dale Cannon, administrador y tesorero 

del Local 242 del sindicato en Seattle, en el noroccidental 

estado de Washington. 

Aunque a la mayoría de los actuales afiliados del Liuna no les 

resulte atractivo pasar a la construcción residencial, la 
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sindicalización sí será un incentivo grande para muchos 

jornaleros, que perciben salarios muy inferiores. 

En el área de Nueva York, la profesora de estudios laborales 

Janice Fine, de la Universidad Rutgers, está entusiasmada con 

las perspectivas del Local 55 del Liuna en New Brunswick, 

Nueva Jersey. 

La gente del Local 55 se unió al centro de derechos laborales 

New Labour. "De momento la economía vuelve las cosas 

difíciles, pero es muy importante que esto funcione", dijo Fine. 

Los trabajadores del Liuna y de otros sindicatos de la 

construcción también han puesto la mira en los empleos 

"verdes", esperando aprovechar proyectos generados por el 

plan de estímulo del gobierno de Barack Obama para expandir 

sus fuentes laborales. 

En Austin, en el meridional estado de Texas, los jornaleros 

trabajan con la Hermandad Internacional de Trabajadores 

Eléctricos para realizar encuestas a los obreros de la 

construcción y saber si reciben los salarios comprometidos. 

Alvarado citó el caso de un subcontratista de Los Ángeles que 

no pagó a unos 100 jornaleros alrededor de 100.000 dólares 

de salarios. El Sindicato de Pintores había organizado a los 

trabajadores de la firma, y ayudó a los centros de derechos 

laborales a contratar a un abogado y reclamar lo adeudado. 

Los jornaleros también se han incorporado a sindicatos locales 

para controlar que se respeten las normas laborales en las 

obras de constructores sin escrúpulos. 

Más allá de la construcción, otros sindicatos suman esfuerzos 

con centros de derechos laborales. 

La campaña sobre los lavaderos de automóviles de Los 

Ángeles, llevada a cabo por la Community Labour 

Environmental Action Network (Clean, por sus siglas en inglés, 

Red de Acción Comunidad, Trabajo y Ambiente), busca 
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mediante negociación colectiva elevar la calidad de vida de los 

trabajadores de esas empresas, que cobran salarios bajos y 

son sobre todo inmigrantes. 

Clean también ha reunido apoyo de numerosas entidades 

comunitarias, e impulsó al gobierno de la ciudad a presentar 

cargos penales contra algunos lavaderos por violaciones de 

leyes laborales, robo e intimidación de testigos. 

También en California pero más hacia el este, en Riverside, los 

sindicatos de Change for Win organizan en conjunto a 

jornaleros y trabajadores de depósitos, porque los segundos 

suelen depender de la contratación por jornal cuando pierden 

sus empleos de tiempo completo. 

En Chicago, la Working Hands Legal Clinic, que representa a 

varios centros de derechos laborales, colabora con una red de 

sindicatos y con la oficina del fiscal general del estado de 

Illinois para hacer cumplir las leyes. 

Según Ana Avendaño, consejera general adjunta de AFL-CIO, 
se trata de capacitar a los trabajadores para que informen y 
promuevan en sus propias comunidades las leyes laborales, a 
fin de exponer a los "contratistas sórdidos" que las violan. 
 

* El autor: Peter Costantini fue miembro de los sindicatos de base Local 242 y Local 541 
del Liuna entre 1977 y 1983. 

 

December 13, 2012:  La libre empresa y los sindicatos en los 

Estados Unidos by Frank De Varona (Publicado por: Libertad 

USA) 

Obama y los sindicatos radicales que lo apoyan: 

En una reciente encuesta de Gallup, el 51% de los 

estadounidenses indicaron que “los sindicatos mayormente 

dañan a la economía”. En 1950 la membresía en los sindicatos 

en el sector privado era de un 36%. Actualmente, los 

sindicatos tienen una membresía de un 7% en el sector 

privado. Desde que se inició en la política, Obama ha tenido el 

http://www.ipsnoticias.net/author/peter-costantini/
http://libertadusa.com/author/captainrp14/
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fuerte apoyo de sindicatos controlados por marxistas, 

socialistas y radicales. 

Una unión en particular, Service Employees International 

Union (SEIU), le ha dado un inmenso apoyo a Obama desde 

que se postuló por primera vez al Senado por  el  estado de 

Illinois en 1995. Esta unión con líderes de extrema izquierda 

se ha manifestadoado, muy de cerca, con el partido 

Democratic Socialist of America (DSA) y con la organización 

marxista ACORN. Durante la campaña presidencial de 2008 el 

sindicato SEIU le donó a Obama $60 millones y $85 millones 

para candidatos socialistas dentro del Partido Demócrata. La 

SEIU le brindó a Obama 100,000 voluntarios y 3,000 personas 

que trabajaron a tiempo completo en su campaña. El que fue 

líder de esta unión por 14 años, Andy Stern, visitaba a Obama 

en la Casa Blanca una vez a la semana y pudo colocar muchos 

miembros de su unión dentro de la Casa Blanca y en otras 

agencias federales. Stern fue uno de los que propuso el 

Obamacare y, por supuesto, trató de que Obama pasara la ley 

“Card Check”. 

Los grandes sindicatos fueron  vitales para la campaña de 

reelección de Obama. Al ser  reelecto presidente, Obama 

fortalecerá a los sindicatos a costa de las empresas y los 

trabajadores. Con Obama de presidente durante cuatro años 

más y con las presiones de los sindicatos, su gobierno, lejos de 

contribuir a la recuperación económica, dañará la inversión y 

la creación de empleos. 
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