
Un breve estudio de cómo los sindicatos
pueden ayudar a los trabajadores a obtener

¿Qué es un sindicato?
Un sindicato, o unión, o gremio, 
es una organización integrada por
un grupo de trabajadores que se
unen para obtener:
� Respeto en el trabajo;
� Mejores salarios y beneficios;
� Más flexibilidad en el trabajo 
para poder atender necesidades 
de la familia;
� Un contrapeso al poder sin control 
de los empleadores; y
� Una opinión para mejorar la calidad 
de sus productos y servicios.

¿Cómo es que la gente forma 
un sindicato?
Cuando los obreros deciden que quieren
unirse para mejorar sus condiciones de
trabajo, hacen contacto con un sindicato
para que los oriente, y así logran la 
organización necesaria que les permite
incorporarse a un sindicato. Ya una 
vez que la mayoría de los trabajadores
manifiesta que quieren una unión, en 
ocasiones los empleadores honran la
decisión de los obreros, aunque a menudo,
los trabajadores tienen que pedirle al 
gobierno que celebre una elección. Si 
los trabajadores logran tener su sindicato,
entonces negocian un contrato con el
empleador donde se detallan los derechos
y responsabilidades de ambas partes en 
el centro de trabajo.

Los trabajadores que se incorporan
a un sindicato, ¿son protegidos por
la ley?
Sí. Bajo la ley, que apoya la libertad de
asociación, los empleadores no pueden
permitirse el discriminar o expulsar a los
trabajadores que han elegido participar 
de un sindicato. Por añadidura, es ilegal
que los empleadores amenazen con 
cerrar sus negocios o con dejar fuera 
a los empleados, o con quitar los 
beneficios, si los trabajadores se unen 
en un sindicato.

¿Qué clase de trabajadores son los
que componen los sindicatos hoy día?
Nunca antes ha habido tanta diversidad 
de gente que estén formando parte de 
los sindicatos—médicos y enfermeras,
obreros de granjas de pollos y graduados
universitarios, asistentes de salud en los
hogares y trabajadores de telecomunica-
ciones, obreros que fabrican piezas de
autos e ingenieros, y esto incluye a muchas
mujeres e inmigrantes.

¿Cómo los sindicatos ayudan hoy 
día a la familia trabajadora?
Por medio de los sindicatos, los traba-
jadores ganan mejores salarios, más 
beneficios y una voz en el puesto de 
trabajo—y la comunidad se hace más
fuerte cuando hay muchos trabajos 
bajo buenos sindicatos.

Los trabajadores de las uniones ganan 
un 28 por ciento más que los que no están
sindicalizados, y tienen más posibilidades
de recibir cuidado médico y beneficios de
pensión que aquellos que no pertenecen a
una unión.

En el año 2000, el ingreso promedio
semanal, a tiempo completo, de un obrero
sindicalizado era de $696, mientras que 
el que no estaba sindicalizado ganaba sola-
mente $542, en iguales circunstancias.

Los sindicatos van a la vanguardia 
hoy día en la lucha por una mejor vida
para la gente trabajadora, tratando de
lograr, por ejemplo, el incrementar el
tiempo de permiso para ausencia por
enfermedad o para atender cuestiones
familiares; una mayor protección física en
el trabajo y un mejor resguardo a la salud
del obrero; así como una interferencia 

en los acuerdos comerciales interna-
cionales con el fin de elevar el nivel
de vida de los trabajadores en todo
el mundo.

¿Qué han logrado cumplimentar
los sindicatos para los traba-
jadores?
Los sindicatos han creado una
mejor vida para todos los traba-

jadores norteamericanos, entre otras cosas,
haciendo presión para que se pasaran leyes
que prohibieran el trabajo infantil; estable-
ciendo la jornada de 8 horas de trabajo;
creando regulaciones para una seguridad
física al obrero en su puesto de trabajo y
para una protección a su salud; ayudando a
crear la Seguridad Social (Social Security),
a establecer cobertura para el desempleado
y al establecimiento de un sueldo mínimo.

¿Qué desafío tienen los trabajadores
hoy día?
Hoy por hoy, miles de trabajadores
quieren pertenecer a los sindicatos. 
Los empleadores más sabios saben que
cuando los trabajadores forman sindicatos,
sus empresas también se benefician. Pero
muchos otros empleadores desafían los
esfuerzos de los trabajadores para unirse
por medio de la intimidación, el
hostigamiento y la amenaza. Como
respuesta, los trabajadores acuden a sus
comunidades para que los ayuden en el
derecho a ejercer la libertad de mejorar
sus vidas.

¿Qué sucede con los trabajadores en
otros países?
Los sindicatos luchan porque sea un
hecho cierto el que las corporaciones y 
los gobiernos de todo el mundo respeten
todos los derechos fundamentales de los
trabajadores:
� Unirse entre sí y negociar con los
empleadores;
� Rechazo al trabajo forzado;
� Rechazo al trabajo infantil;
� Trabajo libre de discriminación.
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