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CÓMO USAR ESTE MANUAL 
 

Trabajar juntos. Organizarse no es una actividad solitaria. Puedes leer esto a solas, pero aprenderás más si 

hablas de cada lección con un colega, o mejor aún, con un grupo de compañeros de trabajo. Conforme avances 

intenta hacer los ejercicios1, que te ayudarán a aplicar las lecciones en tu centro de trabajo. 

Pásate al libro. Si te gusta este curso gratuito, te encantará el libro en el que se basa, Secrets of a Successful 

Organizer, una guía paso a paso para animar a tus compañeros a la acción y para levantar un contrapoder en 

el trabajo. Estos 47 secretos provienen del conocimiento y el saber hacer de varias generaciones de 

organizadores, y están ilustrados con cientos de ejemplos sacados de la vida real y con consejos prácticos. Este 

curso incluye 29 de los 47 secretos, si quieres leer el resto puedes comprar el libro en labornotes.org/secrets. 

Continúa. Si sigues por orden las lecciones, las sacarás más partido. Aquí puedes encontrar todas las lecciones 

disponibles: labornotes.org/beatingapathy. 

Lección 1: Cómo salir del pozo. 
Lección 2: Cómo habla un organizador… y cómo escucha. 
Lección 3: Reúne a tu dream team. 
Lección 4: Elige tus batallas. 
Lección 5: Pasando a la acción. 
Lección 6: Esperar lo inesperado. 
Lección 7: Estar siempre organizados. 
Lección 8: Juntándolo todo. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Los ejercicios no se han incluido en esta versión en castellano. [Nota del traductor] 

http://labornotes.org/secrets
http://labornotes.org/beatingapathy


 

 

 

 

 

 

LECCIÓN 1: CÓMO SALIR DEL POZO 
 

Si estás leyendo esto, significa que estás interesado en organizarte en tu trabajo. Pretendes solucionar los 

problemas que ves a tu alrededor. Quizá han cometido una injusticia contigo o con algún compañero, y quieres 

hacer algo al respecto. 

Para nosotros, eso significa organizarse. Para los jefes, eso son problemas. A la gente que intenta hacer algo, 

sobre todo cuando logran juntarse con otros para hacer algo colectivamente, a menudo la etiquetan de 

“alborotadora” o “problemática”. 

Organizarse es muy parecido a cocinar: hay una serie de recetas que requieren su tiempo y que todos pueden 

aprender, unos métodos que funcionan y otros que no. Tus resultados quizá no sean perfectos siempre, dado 

que aquí hay que tratar con seres humanos, pero serán mejores si aprendes de los éxitos y los errores de los 

organizadores que te han precedido. 

Esta lección te enseñará: 

 Cómo diagnosticar el verdadero problema (no es la “apatía”, lo prometemos). 

 Cuatro formas de mantenernos desorganizados, y cómo burlarlas. 

 ¿En qué consiste la actitud organizativa? 

 El enfoque de la diana para involucrar a tus compañeros de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓMO UNOS OBREROS QUE TRABAJABAN EMPAQUETANDO CARNE LOGRARON VENCER EL ACOSO 

En una planta de empaquetado de carne, en Pasco, Washington, la dirección llevaba años haciendo lo que 

quería. Las condiciones de trabajo eran peligrosas, el suelo resbalaba y el acoso era constante. El sindicato era 

débil, pocos trabajadores se involucraban. 

Pero todo esto empezó a cambiar cuando unos pocos obreros decidieron organizar a sus compañeros para 

que las condiciones de trabajo fueran más tolerables. 

Uno de sus primeros pasos fue reunirse en la cafetería, donde se juntaban los que trabajaban en la misma 

línea de producción. Todo aquel que quería podía ayudar a planear la manera de hacer frente a los peores 

problemas de la planta. 

“A la compañía no le gustaban estas reuniones”, decía María Martínez, secretaría del comité de delegados de 

empresa. “Empezaron a mandar a supervisores para ver qué decíamos. Decían que no nos estaba permitido 

organizar reuniones sindicales en la cafetería. Yo les respondí que según el National Labor Relations Act, 

tenemos derecho a organizarnos y hacer asambleas en zonas que no sean de trabajo y fuera del horario 

laboral.” 

“La dirección me lo pidió por escrito. Así lo hice. Escribí una queja y 100 personas la firmaron. Eso fue lo último 

que escuché a la empresa al respecto. Y seguimos reuniéndonos en la cafetería.” 

Un tema frecuente en las asambleas era el acoso. Por lo que algunos voluntarios de cada línea de producción 

empezaron a enseñar a los colegas cómo podían documentar el acoso, y a animarles a hacerle frente. Martínez 

cuenta que “si un supervisor decía algo, nosotros respondíamos en voz muy alta al resto de trabajadores de la 

línea: ¿habéis oído lo que acaba de decir?” 

Cuando los incidentes se acumularon, los afiliados fueron juntos a ver a los jefes superiores. Lo prepararon 

todo antes, para poder contar sus historias sin que nadie se quedara atascado en el relato. 

Las acciones tuvieron éxito. Los supervisores, quizá para evitar problemas con sus superiores, recularon. 

Para controlar a los supervisores, otra de las tácticas que emplearon los obreros fue hacer informes, tras las 

multas disciplinarias. Los trabajadores podían “informar” de sus supervisores, controlando las violaciones. Lo 

normal era que todos los de una misma línea de producción se sentaran y redactaran juntos el documento. 

Una copia iba al supervisor, otra al sindicato y la tercera a la dirección. 

En este manual, leerás docenas de historias como esta, de obreros que se dieron cuenta de que algo iba mal 

y empezaron a organizarse para solucionarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1) ORGANIZARSE ES UNA ACTITUD 

Organizarse es ante todo una actitud. La actitud de que tú y tus colegas, juntos, podéis hacer algo para que 

las cosas mejoren. La actitud de que más vale actuar que quejarse. La actitud de que los problemas están 

esperando su solución, y de que la fuerza que proporciona el número es parte de esa solución. 

Es el rechazo al desaliento, o al menos a que éste se prolongue. La voluntad de escuchar al resto con respeto, 

para que tus planes reflejen las buenas ideas de mucha gente.  

Si dispones de actitud organizativa, sientes que es necesario responder a los abusos. Estás comprometido en 

construir un contrapoder con tus compañeros de trabajo, y no sólo a hablar sobre ello. Confías en la acción 

colectiva y quieres progresar, y que el resto empiece a moverse. 

 

LA ACTITUD ORGANIZATIVA: 

 Actuar es mejor que quejarse. 

 Los problemas esperan su solución. 

 Las soluciones son colectivas, no individuales. 

 La gente puede unirse para mejorar las cosas. 

 

LA ORGANIZACIÓN ES PARA TODOS 

Aunque estas lecciones se escribieron pensando en los afiliados sindicales, muchas también se pueden aplicar 

en centros de trabajo sin presencia sindical. 

Pero ten cuidado, especialmente si actúas solo. Si no tienes un sindicato, la dirección te puede despedir por 

cualquier motivo, o sin ningún motivo en absoluto. Hallarás más seguridad, y más fuerza, en el número. 

Considera la posibilidad de pedir ayuda a un sindicato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2) LA APATÍA NO ES REAL 

Lo primero que tiene que cambiar en la actitud del organizador es esa idea de que a los colegas del trabajo no 

les importa nada, de que tu centro de trabajo está sumido en la “apatía”. 

Esta es una queja bastante frecuente. En los cursos y talleres que organiza Labor Notes solemos solicitar a los 

afiliados al sindicato una lista de las razones por las que ellos creen que la gente no se involucra en su centro 

de trabajo. Las respuestas típicas son, entre otras: 

 Falta de tiempo. 

 No saben cómo hacerlo. 

 El sindicato no es abierto, no es fácil meterse dentro. 

 Conflictos entre distintos grupos. 

 Conflictos entre distintos individuos. 

 Mis colegas piensan que nada va a cambiar. 

 Piensan que los demás son apáticos. 

 Buscan soluciones individuales. 

 Y la más importante: el miedo. 

¿Te resultan familiares? A primera vista puede parecer que a tus colegas no les preocupa nada. Pero si les 

aprietas un poco, verás que en realidad eso nunca es verdad. 

A todos les preocupa algo en el trabajo. A todos les preocupa el salario, por ejemplo. Todos quieren respeto. 

A nadie le causa indiferencia un mal turno. Es imposible que no te importe nada. 

Quizá tu centro de trabajo forma parte de ese “uno entre un millón”, donde todo es perfecto. Quizá tus colegas 

disfrutan de completa seguridad en el trabajo, adoran a sus supervisores, tienen un buen salario y estupendas 

condiciones, no les preocupan los recortes de personal ni los despidos, no sufren riesgos para su salud y 

confían en su jubilación. ¡Si es así, puedes dejar de leer esto y dedicarte a otras cosas! 

Pero lo más probable es que la gente tenga miedo a hablar o que se sienta impotente. 

Quizá digan que todo va bien porque no creen que las cosas puedan cambiar, o no se imaginan cómo podría 

ser diferente, o porque asumen que el problema que les afecta no es una “cuestión sindical”. Organizarse es 

un antídoto contra todo esto. 

¿Te acuerdas de los compañeros de trabajo de María Martínez, en la planta de empaquetado de carne? La 

mayoría nunca había acudido a una reunión sindical, aunque les preocupaba el acoso de los supervisores. 

Simplemente creían que no podían hacer nada al respecto. Cuando vieron que algunos se organizaban para 

atajar el problema, se involucraron.  

 

 

 

 

 

 

 



CÓMO LOS JEFES NOS MANTIENEN DESORGANIZADOS 

¿Qué es lo que mantiene a la gente alejada de la confrontación con los jefes en las cuestiones laborales? En 

lugar de culpar a la “apatía”, es importante hallar las verdaderas causas. Tienes que diagnosticar el problema 

antes de prescribir la receta.  

Esta tabla muestra cuatro obstáculos bastante comunes que emplean los jefes para evitar que nos 

organicemos, y también cómo puedes ayudar a tus colegas a superarlos. 

 

El jefe confía en… El organizador… 
Los compañeros de trabajo 
logran… 

 
…el miedo al conflicto y las 
represalias. 
 

 
…aprovecha la rabia justificada 
ante las injusticias en el centro 
de trabajo. 
 

… valentía y determinación para 
actuar. 

 
…la desesperanza, el sentimiento 
de que las cosas no pueden 
cambiar y de que somos 
impotentes. 
 

…ayuda a desarrollar un plan 
para ganar, y comparte 
ejemplos de victorias en otros 
lugares. 

…esperanza de que es posible 
que las cosas cambien y que 
merece la pena luchar por ello. 

 
…la división, que enfrenta a unos 
trabajadores con otros. 
 

…identifica los intereses 
comunes y construye relaciones. 

…unidad para actuar juntos. 

 
…la confusión, soltando rumores 
que nos alarman o nos distraen. 
 

…interpreta y comparte la 
información, enmarcándola en 
una visión más amplia. 

…claridad para percibir los 
planes de los jefes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los principios básicos para organizarse no cambian. No puedes agitar una varita 

mágica y conseguir instantáneamente tener fuerza en el trabajo. Esto sólo llega 

a través de una labor paciente que conlleva construir relaciones, identificar las 

cuestiones importantes y desplegar campañas. Como dice el conocido 

organizador Fred Ross: “Los atajos suelen terminar en desvíos que llevan a 

callejones sin salida”. 



CUÁL ES EL VERDADERO PROBLEMA 

Tu centro de trabajo puede parecer que está sumido en “la apatía”, pero bajo la superficie siempre hay algo 

más. Estas son algunas formas de comprender qué es exactamente lo que supuestamente identificamos con 

la apatía, y cómo hacerle frente. 

 

El problema: Qué sucede: Qué hacer: 

“Parece que a nadie le importa 
nada” 

A todo el mundo el importa algo, 
pero quizá ese “algo” no es lo que 
tú piensas. 

 Quizá la cuestión en la 
que estás centrado no es 
una prioridad para tus 
colegas. 

 Quizá estén muy 
preocupados por otras 
cuestiones a las que no 
has prestado atención. 

 Quizá piensen que su 
problema no es asunto 
tuyo o del sindicato. 

 

Escúchales. 

 Elige a un grupo de 
trabajadores a los que 
quieras conocer mejor. 
Trata de hablar con ellos 
para ver qué se les pasa 
por la cabeza. 

 Muestra respeto y 
comprensión por las 
cuestiones que les 
importan a tus colegas, y 
así ellos estarán más 
predispuestos para hacer 
lo mismo. 

 

 
 
 

El problema: Qué sucede: Qué hacer: 

“Es difícil imaginar cómo pueden 
cambiar las cosas” 

Tus compañeros piensan (aún) 
que no tienen fuerza. 

 La mayor parte de la 
gente se siente impotente 
y desorganizada en el 
trabajo. Nunca han 
sentido la fuerza del 
número. 

 Los problemas parecen 
demasiado grandes para 
hacerles frente. 

 El jefe ha inculcado la idea 
de que sus decisiones no 
tienen réplica. 
 

Muestra a tus colegas que es 
posible que las cosas cambien. 
 

 Reúne a la gente. 

 Empieza poco a poco. 
Busca luchas que puedas 
ganar con la gente 
disponible por el 
momento. 

 Desarrolla un plan creíble 
para ganar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



El problema: Qué sucede: Qué hacer: 

“Nadie acude a las asambleas” 

La gente no tendrá motivación 
para acudir a menos que piensen 
que su participación es 
importante. 
 

 Si se trata de una reunión 
meramente 
“informativa”, es fácil 
saltársela. 

 Un e-mail o un papel en el 
tablón de anuncios no 
suelen hacer acudir a la 
gente. 

Deja que tus compañeros jueguen 
un papel relevante. Hazles saber 
de qué manera su presencia o su 
ausencia afectan a los temas que 
les preocupan. 

 Haz que las reuniones 
sean agradables y 
productivas. Prepara una 
agenda clara, limita el 
tiempo, especifica las 
razones por las que es 
importante acudir, las 
cuestiones que son más 
importantes. 

 Las invitaciones cara a 
cara son más efectivas. 
Encuentra a otros 
compañeros para 
repartiros el centro de 
trabajo e invitar a la gente 
individualmente. 

 Piensa cómo se podrían 
hacer las asambleas más 
accesibles: calendario, 
lugar, cuidado de los 
niños, transporte, idioma, 
etc. 

 Se flexible. A veces 
simplemente la gente no 
puede acudir a las 
asambleas, pero pueden 
desempeñar un 
importante papel 
mientras están en el 
trabajo. 

 
 

El problema: Qué sucede: Qué hacer: 

“Nadie tiene voluntad de hacer 
nada” 

Los primeros en actuar no suelen 
ser muchos, pero quizá respondan 
si alguien en quien confían les 
pregunta directamente. 

Piensa en pequeñas peticiones 
específicas. Acércate 
personalmente a hablar con tus 
colegas. 

 Respeta las obligaciones 
de la vida de tus 
compañeros. 

 Demuestra que aprecias 
mucho cualquier cosa que 
estén dispuestos a hacer. 

 Deja claro que la victoria 
será de todo el equipo. 



3) APUNTAR A LA DIANA 

Si les pides a los afiliados que hagan un esquema de la estructura del sindicato, la mayoría dibujarán una 

pirámide: los dirigentes arriba y la base abajo. Algunos pueden ser más ingeniosos y dibujar una pirámide 

invertida con la base arriba. 

Pero la mejor forma de imaginarte a tus compañeros, desde una perspectiva organizativa, es usando una diana 

de círculos concéntricos. 

En el centro está tu grupo nuclear: la gente (¿quizá tú?) que siempre está pensando en organizarse y en la 

manera de involucrar a otros, incluso cuando están fuera del trabajo. Puede tratarse de delegados sindicales 

o no. 

En el primer anillo están los activistas con cuya ayuda se puede contar cuando surge algo. Se responsabilizarán 

de difundir la información e invitarán a otros a que también participen. 

En el segundo anillo están los simpatizantes: gente que es capaz de ponerse un distintivo o firmar una petición, 

pero que no van a asumir la responsabilidad de intentar involucrar a nadie más.  

El tercer anillo corresponde a los que parecen más desvinculados. No consideran el sindicato como un factor 

importante en sus vidas, así que no participan. 

También existe gente fuera de los círculos, que no sólo están desvinculados sino que son hostiles al sindicato. 

No pierdas el tiempo discutiendo con ellos. Quizá un día algo les haga abrir los ojos, pero eso será fruto de la 

experiencia, y no del debate. 

 

 

 

 

 



4) ERES DISTINTO, Y ESO NO ES MALO 

Es crucial que el organizador comprenda que el hecho de que los trabajadores se concentren en los anillos 

exteriores, y no en el centro, no es una señal de fracaso. La mayor parte de tus compañeros nunca se 

convertirán en miembros activos del sindicato, de manera cotidiana. 

Incluso las campañas que tienen éxito, los planes, las estrategias, y buena parte del curro diario, normalmente 

lo llevan a cabo un puñado de personas: el núcleo central. Los activistas y simpatizantes se unen cuando es 

necesario, y mucha gente que normalmente está desvinculada se involucra cuando el interés y la participación 

aumentan, por ejemplo durante una huelga.  

No pongas el listón demasiado alto. No debes lanzar el mensaje de que para ser miembro del sindicato hay 

que ser como tú. Les asustarás. Para contribuir en algo, no hace falta dedicarse a ello día y noche. En su lugar, 

trata de ayudarles para que cada uno encuentre su propio nivel de implicación. Y a medida que se abran varios 

frentes, no te sorprendas si la gente asume distintos papeles cada vez (a veces actuando como líderes, otras 

dando un paso atrás). 

Pero seguramente necesites atraer más gente a tu grupo central, y que algunos simpatizantes se conviertan 

en activistas. “Más manos para arar”, como solía decir el agitador de los obreros del automóvil, Jerry Tucker. 

Los sindicalistas veteranos te dirán que un buen objetivo es lograr un activista o delegado por cada 10 

trabajadores, incluyendo uno en cada turno, departamento o área. 

Tu tarea organizativa es: ¿cómo lograr que se acerque más gente al centro de la diana? Ayúdales a ir paso a 

paso, para que de estar desvinculados pasen a ser simpatizantes, o de simpatizantes pasen a ser activistas, o 

de activistas pasen a asumir responsabilidades centrales. No conviertas nunca tu grupo central en un club 

exclusivo. 

 

LOS ALBOROTADORES NO PUEDEN SER UNOS VAGOS EN EL TRABAJO 

Haz tu trabajo consistentemente y hazlo bien. No te conviertas en un objetivo fácil para la dirección. Tus 

compañeros además te respetarán más. Intenta reclutar gente que también trabaje bien, dentro de tu grupo 

nuclear de organizadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

LECCIÓN 2: CÓMO HABLA UN ORGANIZADOR… Y CÓMO ESCUCHA 
 

Ahora que ya conoces el modelo de la diana, quizá respires aliviado al pensar que tu centro de trabajo no es 

el más “apático” del mundo. 

¿Pero cómo puedes llegar a saber las cuestiones que preocupan a tus compañeros de trabajo y los obstáculos 

que les paralizan? ¿Cómo animarles para que pasen de estar desvinculados a ser simpatizantes, y de ahí a ser 

más activos, y de ahí a unirse a tu núcleo central de organizadores? 

Es sencillo: habla con ellos. 

En esta lección aprenderás: 

 ¿Puedes organizar y beber cerveza al mismo tiempo? 

 ¿Sabes escuchar? Las dificultades más corrientes. 

 Los siete pasos de una buena conversación organizativa. 

 Cómo los profesores de Chicago prepararon a sus compañeros para la huelga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATE A CONOCER 

En Rochester, Nueva York, la funcionaria Bess Watts aprendió lo importante que son las conversaciones cara 

a cara cuando decidió fundar la sección local de Pride at Work, el grupo de AFL-CIO para lesbianas, gays, 

bisexuales y transexuales. 

Para empezar, el grupo iniciador, con poca experiencia, anunció una reunión pública para los trabajadores 

LGTB. Pero fue un fracaso, los ponentes eran más que los asistentes. 

Watts se dio cuenta de que había que hacer las cosas de manera más personal, y de que el grupo debía lograr 

que la gente se sintiera segura. No eran muchos los trabajadores LGTB de la zona que habían salido del armario 

dentro de sus trabajos. 

Así que comenzó a acercarse personalmente a los trabajadores LGTB de diferentes sindicatos para 

preguntarles si podía contar con ellos para montar la sección. Eso funcionó mejor. 

“Nos centramos en crear relaciones”, dice Watts, “más que en pretender aumentar el número de 

participantes”. 

No tardó en darse cuenta de que “no puedes esperar que la gente apoye tu causa si tú no apoyas las suyas”. 

Así que para construir estas relaciones, los miembros de Pride at Work empezaron a hacer piquetes, recoger 

firmas, hacer llamadas y campañas con los sindicatos que necesitaban ayuda.  

“Mi mujer dice que estuve bebiendo cerveza durante dos años con sindicalistas de cuello azul antes de pedirles 

apoyo para la igualdad en el matrimonio entre personas del mismo sexo”, dice Watts. 

Funcionó. Cuando se empezó a discutir sobre ese tema en la legislatura, en el estado de Nueva York, casi todos 

los sindicatos de Rochester (incluidos el de policía y bomberos) apoyaron activamente la ley. 

“No puedo estar más orgullosa de nuestros hermanos y hermanas del sindicato”, dice Watts. “Ahora Pride at 

Work está integrada en la comunidad obrera de Rochester. Sacamos las cuestiones laborales LGTB del armario, 

haciéndonos visibles y construyendo relaciones”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1) HAY QUE VERSE LAS CARAS 

Los e-mails, textos, panfletos, Facebook y las páginas web están bien, pero como descubrió Bess Watts, no 

pueden sustituir a las conversaciones cara a cara. Ésta sigue siendo la mejor forma de involucrar a la gente y 

de convencerles para que actúen. 

Es fácil leer un panfleto y luego tirarlo. Pero cuando te pregunta una persona directamente, es más difícil decir 

que no. 

Acuérdate de lo que decíamos en la Lección 1, hay que diagnosticar los obstáculos que frenan la organización. 

Lo que aparentemente identificamos con la apatía puede ser en realidad miedo, desesperanza, confusión o 

división. Un panfleto no nos permite descubrir qué es lo que frena a la gente, ni les ayuda a superar esas 

barreras. Para eso se necesita una comunicación en ambas direcciones. Tienes que hablar con tus compañeros, 

y lo que es más importante, escucharles. 

¿Dónde se pueden producir esas conversaciones? En la sala de descanso, en la cafetería, el aparcamiento, o 

incluso mientras trabajáis (si eso es posible en tu trabajo). 

Pero muchos organizadores han descubierto que la conversación es más relajada y honesta cuando estáis 

fuera del trabajo, donde las paredes no escuchan. Si tienes oportunidad de tomar un café o una cerveza con 

tus colegas, o de unirte a algún grupo que comparta vehículo, ¡aprovéchala! Descubrirás algunas cosas que no 

sabías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2) DOS OREJAS Y UNA BOCA 

Para organizarse hay que escuchar, más que hablar. Prueba con la regla del 80/20, escucha el 80% del tiempo 

y habla el 20% restante. O si acaso una tercera parte del tiempo: tienes dos orejas y una boca, úsalas 

proporcionalmente.  

Esto puede ser difícil, sobre todo si estás entusiasmado o si tienes información que los demás no conocen. 

Pero escuchar es algo crucial si pretendes saber qué es lo que motiva a alguien. 

Piensa en tu propia experiencia. ¿Cómo te sientes cuando hablas con alguien al que sólo le interesa escuchar 

su propia voz? ¿O cuando un amigo está tan preocupado en sus asuntos que no puedes ni decir una palabra? 

Cuando tienes la oportunidad de decir lo que piensas, ¿no estás más interesado en la conversación y en lo que 

puede resultar de ella? 

“Tienes que escuchar”, dice María Martínez, la secretaria del comité de empresa de la planta de empaquetado 

de carne que conociste en la primera lección, donde los trabajadores se organizaron contra el acoso. “Es muy 

importante dejar que la gente exprese lo que siente, y para ellos también lo es ver que alguien está interesado 

en oír lo que tienen que decir”.  

“Entonces, puedes preguntarles: ¿Qué crees que deberíamos hacer al respecto? Puedes decirles: Yo creo que 

deberíamos hacer esto o aquello. Pero he aprendido que si las ideas parten de ellos es mucho más efectivo.” 

Para animar a la gente a que hable, haz preguntas abiertas. Por ejemplo: “¿Qué te gustaría ver en el siguiente 

convenio?” No asumas que ya conoces la respuesta. Evita las preguntas con las que sólo lograrás un sí o un 

no, como por ejemplo: “¿Te gustaría un aumento en el siguiente convenio?”.  

Cuando tus compañeros te digan qué es lo que les preocupa, quédate con ello. Más tarde, cuando les pidas 

ayuda para llevar a cabo algún tipo de acción, tu éxito dependerá de cómo les demuestres que esa acción está 

relacionada con aquello que les preocupa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMO SER UN BUEN OYENTE 

 Evita distracciones. Mira a la cara al interlocutor y deja en paz el teléfono. 

 No te aceleres. Nuestro cerebro procesa los pensamientos cuatro veces más rápido que las palabras 

habladas. Es fácil desconectar de la conversación y empezar a suponer, pensando la respuesta. Intenta 

evitar estas prisas. Céntrate en lo que están diciendo. 

 No interrumpas. Tómate tu tiempo para escuchar toda la historia. 

 Mantén una mente abierta. No supongas que ya sabes lo que le preocupa a alguien. La gente te 

sorprenderá. 

 No pesques. Evita preguntas como: “¿No estás de acuerdo en que…?” 

 Muestra empatía. A veces la gente sólo necesita desahogarse. No les desanimes. Tu tarea inmediata 

es escuchar lo que tienen que decir, no juzgarles. 

 Muestra que prestas atención a lo que dicen. Reacciona, pregunta y demuestra que has 

comprendido. Y si no has comprendido, pregunta de nuevo. 

 Encuentra intereses comunes. No hace falta que estés de acuerdo en todo, pero trata de buscar 

puntos de acuerdo, y acepta aquellos puntos en los que diferís. 

 No sientas que tienes que vender algo. Un organizador no es un comercial. Estás tratando 

verdaderamente de conocer el punto de vista de la otra persona y de crear algo nuevo juntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los organizadores eficaces son buenos en sus trabajos y además son respetados 

por la gente que trabaja con ellos. Disfrutan de la confianza de sus compañeros. 



UNA CONVERSACIÓN ORGANIZATIVA 

Aquí tienes unas pautas para desarrollar una conversación fructífera (o varias conversaciones) con un 

compañero de trabajo. 

No se trata de seguir un esquema de manera mecánica, por supuesto. ¡Háblales como a seres humanos! 

Considera este bosquejo como una herramienta. Los pasos pueden ayudarte a avanzar hacia un objetivo, para 

que tus compañeros no sientan que están perdiendo el tiempo en una charla o una queja. Si se hace bien, la 

conversación organizativa desemboca en acción. 

Tu tarea, principalmente, es hacer preguntas. Tienes que hacer que tus colegas se den cuenta de que: 

 Les preocupa algo. 

 Quienes toman las decisiones pueden resolver el problema. 

 Pero no lo van a solucionar si nadie les obliga a ello. 

 Si tu compañero quiere realmente resolver el problema, tiene que juntarse contigo y con otros 

compañeros y poneros a actuar. 

Pero si simplemente les cuentas todo esto, no vas a obtener grandes resultados. En su lugar, tienes que buscar 

las preguntas oportunas para que sean ellos quienes lleguen ahí. Normalmente recordamos más fácilmente 

lo que nosotros decimos, más que lo que otros nos dicen. 

A) DESCUBRE LOS PROBLEMAS 

Empieza haciendo preguntas para descubrir qué es lo que preocupa a tu compañero (y escucha sus 

respuestas). Haz preguntas abiertas, sobre todo cuando estás conociendo a alguien.  

- ¿Cómo te está yendo el día? 

- ¿Cómo lograste este trabajo? 

- ¿Cómo te fue cuando empezaste a trabajar? 

Cuando estáis organizándoos por un tema en particular, tus preguntas pueden ser más específicas. Pero 

si por ejemplo pretendes hacer una reclamación por los nuevos horarios, no preguntes directamente 

“¿Firmas este papel?”. En su lugar, pregunta: 

- ¿Qué tal te va con los nuevos horarios? 

Se trata de que tu compañero se dé cuenta de cómo le afecta este problema, antes de pedirle hacer algo. 

Si ya has discutido sobre el tema antes, puedes preguntarle igualmente cómo le está afectando ahora, o 

contarle la historia de alguien para ver cómo reacciona. 

B) AGITA 

Reacciona ante lo que te cuentan, preguntando a continuación. Al reaccionar, el organizador ayuda a que 

la otra persona sienta que tiene derecho a estar enfadada: 

- Hey, ¿desde cuándo pasa esto? 

- ¿Cómo te está afectando? 

- ¿Estás de acuerdo con eso? 

- ¿Cómo lo estás llevando? 

- ¿De qué manera afecta a tu familia? 

 

 



C) BUSCA CULPABLES 

Deja que hablen de quién es el responsable. 

- ¿Por qué crees que tenemos estos problemas? 

- ¿Quién podría solucionarlo? ¿Qué podemos hacer para ello? 

- ¿Crees que el problema se va a arreglar solo? 

Muchas veces pensamos que nuestros problemas se deben a que “las cosas funcionan así”. Darse cuenta 

de que las malas condiciones no caen del cielo puede darnos fuerzas. Si alguien tomó una decisión que ha 

causado problemas, ese alguien también puede resolverlos. 

D) HAZ UN PLAN PARA GANAR 

Ahora que tu compañero está cabreado, es hora de darle alguna esperanza. La esperanza proviene de la 

fuerza del número y de un plan ganador. Así es como convertimos nuestros problemas en problemas para 

quienes toman las decisiones. 

- Mucha gente quiere volver al antiguo horario. El supervisor no nos escucha, pero qué pasaría si 25 

personas firmásemos esta petición y fuéramos todos a su oficina a entregársela. 

- ¿Qué crees que haría él? ¿Seguiría ignorándonos? 

- ¿Qué diría el jefe? 

Este paso es tanto más complicado si la petición no va encaminada a atajar un problema que preocupe 

bastante a esa persona. Será más fácil organizarse si te centras en las cuestiones que preocupan mucho a 

mucha gente. Hablaremos de ello en la Lección 4. 

Pero lo que sí puedes decir es que la fuerza del número es nuestra única forma de resolver cualquier 

asunto. Por ejemplo: 

- Si logramos atajar este problema, ¿crees que la dirección aprenderá algo? ¿Será más fácil actuar en el 

futuro? 

- Este es el primer paso. Tenemos que empezar apoyándonos unos a otros. ¿Cómo si no vamos a lograr 

la fuerza suficiente para solucionar la falta de personal de la que hablas? 

 

E) LOGRA COMPROMISOS 

Pide a tu compañero que forme parte de la solución, haciendo algo concreto. 

- ¿Firmas esta petición y vienes con nosotros a entregarla el jueves? 

Si alguien tiene miedo, date cuenta de que ello se debe a causas reales. Pero aun así, las cosas no van a 

mejorar si no se implica. Tu trabajo no es convencerle de que sus temores son infundados, sino que se dé 

cuenta de que aun así debe implicarse. 

- ¿Cómo van a mejorar los horarios si no actuamos? ¿Quieres que el problema continúe? 

Será mucho más fácil ayudarles en todo esto si les propones hacer algo ya sugerido por ellos mismos, y no 

convenciéndoles para que hagan lo que les estás intentando “vender”. 

F) VACUNAR Y RE-COMPROMETERSE 

Ahora tu compañero se ha comprometido, ¿pero sabe en lo que se está metiendo? Pregúntale cómo 

piensa que va a reaccionar la dirección ante la acción. 



- ¿Qué crees que dirá el supervisor cuando vayamos a su oficina? 

Si existe algún riesgo en el que no haya pensado, adviértele de ello. 

- ¿Qué pasa si se enfada y nos amenaza con informar a sus superiores? ¿Y si recibe solamente a uno o 

dos de nosotros y no a todo el grupo? 

Comenta los posibles resultados. Y luego pregunta si aún puedes contar con su participación. 

A simple vista puede parecer que estás minando tus propios esfuerzos organizativos. Has llegado hasta 

aquí intentando que tu compañero se decida a actuar, ¿y ahora tratas de disuadirle? Pero al vacunar 

contra este virus, les estás ayudando a inmunizarse ante los ataques de la empresa, dándoles una pequeña 

dosis antes de que se expongan al peligro real. 

Así, cuando la dirección reaccione, no habrá confusión. De hecho, tus correctas predicciones aumentarán 

tu credibilidad. 

G) PREPARA UN PLAN POSTERIOR 

Como dijo el organizador Fred Ross, “el 90% de la organización consiste en continuar”. 

Poneos de acuerdo en el siguiente paso a seguir y en cuándo os volveréis a ver. Quizá os veáis el jueves 

para entregar la petición, o puede que él vaya a pedir la firma de otros dos compañeros. O quizá 

simplemente te comprometas a informarle el viernes de la reunión del jueves. 

Recuerda, no sólo estás tratando de impulsar esta acción. También intentas que la gente poco a poco se 

acerque al grupo central, y construir una red de comunicación. Estas tratando de que la defensa 

organizada se convierta en una cosa normal y natural en vuestro centro de trabajo. 

- ¿Puedes preguntar a María si se anima a firmar? ¡Genial! Cuando acabe el turno te busco para que me 

cuentes cómo ha ido, ¿vale? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3) SÉ CONCRETO 

Pide a tus compañeros que se involucren en algo concreto. Elige tareas adecuadas. No hagas que parezca un 

compromiso sin fin. Deja claro cuánto tiempo requiere, por qué hay que hacerlo, y cómo encaja en el plan 

general. 

He aquí un enfoque poco productivo: “Algunos de nosotros llevamos todo el peso y nos encargamos de todas 

las tareas sindicales. Necesitamos que te impliques”. Esta petición tiene la desventaja añadida de que les estás 

haciendo culpables. 

¿Cuál es la mejor manera? “Estamos intentando contactar con 200 personas por el tema de las altas 

temperaturas que hay en la planta últimamente. ¿Podrías ayudarnos con las llamadas telefónicas el martes o 

el miércoles por la noche?”. En esta petición estás definiendo la tarea (hacer llamadas), el tiempo (el martes 

o el miércoles por la noche), el objetivo (llegar a 200 personas) y el problema (las altas temperaturas). 

Si tu compañero nunca ha hecho nada parecido antes, puedes mejorar la pregunta aclarándole en qué 

consiste: “Quedamos unos cuantos durante dos horas para llamar a los compañeros. Tenemos una lista de 

números de teléfono y un pequeño guion para ayudarnos, incluidas 3 preguntas que les hacemos a todos. Al 

final vemos cuáles han sido las respuestas y si podemos sacar algo en limpio”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LOS VIERNES DE CAMISETA ROJA 

Cuando los profesores de Chicago organizaron la huelga de 2012, una de las tácticas que emplearon para 

preparar a la gente para acciones de más envergadura (y para hacer un seguimiento del apoyo que tenían) fue 

pedirles que llevaran una camiseta roja los viernes. 

La genialidad de “ponerse rojo” reside en su sencillez. Es algo concreto y poco arriesgado que un delegado 

puede pedirle a cualquiera, incluso a quien no dispone de tiempo para hacer nada más. 

Al principio muchos solo se ponían un pañuelo rojo o una camisa con motivos rojos. Pero la visibilidad ayudó 

a ahuyentar los miedos. Los compañeros que estaban al frente podían ver por sí mismos el creciente apoyo al 

sindicato, a medida que el rojo se iba extendiendo por los colegios.  

Esta acción semanal también ofrecía una buena ocasión para que los delegados hablasen regularmente con 

sus compañeros. Cualquier excusa para conversar es una oportunidad para la organización.  

Charlotte Sanders era una delegada que trataba de organizar a sus compañeros, los asistentes 

paraprofesionales, que están repartidos por muchos colegios. “Los jueves les mandaba un texto y decía: 

Mañana es Spirit Day2”, afirma. “Hacía llamadas de teléfono, lo cual estuvo bien porque me permitía saber 

cómo les había ido la semana”. 

A medida que la animación y la confianza iban en aumento, cada vez más gente encargaba la camiseta roja 

del sindicato, que empezó a venderlas en las reuniones mensuales de delegados. “La gente venía con pedidos 

para todo el colegio”, recuerda Debby Pope, delegada de la comisión de agravios. 

Los jefes se dieron cuenta. Los estudiantes se dieron cuenta. A los afiliados les encantaba. Muchos mandaban 

fotos en grupo de sus colegios, todos de rojo, para la web del sindicato. En el punto culminante de la campaña, 

en 9 de cada 10 colegios había buen número de afiliados que se vestían de rojo. 

Cuando llegó la huelga, Sanders dijo a sus compañeros: “Este es el emblema rojo de vuestra valentía”. Las 

camisetas rojas se convirtieron en el uniforme de la huelga, y los miembros de la comunidad sabían por qué 

luchaban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 En algunos colegios de Estados Unidos, ciertos viernes son Spirit Day. Los alumnos pueden vestir de manera diferente 
y se celebran varias actividades. [Nota del traductor]. 



 

 

 

 

 

LECCIÓN 3: REÚNE A TU DREAM TEAM 
 

Ya has aprendido el arte de la conversación cara a cara. Sabes que no tienes que reclutar a todo el mundo de 

una sola vez, y has dejado atrás esa idea de que “todos pasan”. La organización empieza con los recursos que 

se tienen a mano. Quizá, de momento, estáis solos tú y otra persona. 

Ahora tienes que analizar la fuerza y las relaciones que ya existen en tu lugar de trabajo. Una de las mejores 

formas de hacer esto es dibujar un mapa comprensible de tu centro de trabajo. Comprender qué hace cada 

uno, incluidos los jefes, es tu primer paso para ganar fuerza. 

En esta lección aprenderás: 

 Cómo está organizado tu centro de trabajo. 

 ¿Qué es lo que le convierte a uno en líder natural? (una pista: no suele ser el que arma más escándalo). 

 ¿Eres capaz de superar la barrera del lenguaje? 

 Como hacer un mapa de tu centro de trabajo… y cómo usarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL DEPARTAMENTO DE EMERGENCIAS DE UN HOSPITAL REMA UNIDO 

En el departamento de emergencias de un hospital de Chicago, los delegados habían intentado pedir a la 

dirección que corrigiera la peligrosa falta de personal, pero sin éxito. Para aumentar la presión, decidieron 

organizar un boicot de horas extra. 

“Hicimos un mapa de todo el departamento”, decía el delegado Dennis Kosuth, “de todos los turnos, el área 

de observación, el área pediátrica. Debíamos asegurarnos de que teníamos a gente en todas las áreas y en 

todos los turnos”. 

“Sabíamos quién tenía influencia en las distintas camarillas o grupos dentro del trabajo. Me dirigí primero a 

ellos, quienes difundirían las noticias al resto”. 

“Buscaba a gente que dijera lo que piensa, aunque yo no estuviera siempre de acuerdo con ellos. A quienes 

son vistos por sus compañeros, incluso a veces por la propia dirección, como líderes en el centro de trabajo. 

No a esos que acuden a dirección porque ‘menganito se ha reído de mí’, sino aquellos que le dirían a su 

supervisor ‘aquí necesitamos más ayuda’, o que dirían a sus compañeros ‘trabajar así no es seguro’.” 

“A empezar a organizar el boicot de horas extra”, afirma Kosuth, “escuché cosas como: ‘los nigerianos ayudan 

a 10 familias en su país, necesitan demasiado el dinero y no van a aceptar’. Otros compañeros me decían: ‘los 

maridos de las enfermeras indias las obligan a hacer horas extra, no se rebelarán contra ellos’.” 

“Yo les decía: ‘vamos a preguntarles’. Yo iba con ellos, para que escucharan la reacción de las enfermeras 

indias por sí mismos: ‘Pensamos que un día de boicot no es suficiente, deberían ser dos semanas’.” 

Los delegados también usaron el mapa de otra forma. Querían que los directivos supieran que se estaba 

preparando el boicot de las horas extra, pero no querían informar a los jefes directamente ellos mismos. Así 

que se fijaron en las enfermeras que podrían llevar el mensaje a dirección, y se aseguraron de que a éstas les 

llegara la noticia. 

El boicot tuvo un éxito más allá de lo esperado. La dirección aceptó contratar a más personal. Más tarde, 

Kosuth decía: "el sentimiento general era que no importa de dónde vengamos, si nos mantenemos unidos 

nadie puede pararnos." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1) LA GENTE YA ESTÁ ORGANIZADA 

Tu centro de trabajo bien puede parecer un caos desorganizado. Pero la verdad es que no tienes que empezar 

desde cero. Ya existe una cierta organización, aunque no tenga nada que ver con el sindicato. 

¿Hay quien comparte coche, por ejemplo? ¿Lazos familiares? ¿Un grupo de cotillas? 

Si Juan no llega a su hora, ¿quién es el que le llama para saber si le ha pasado algo? Si Mónica sale del despacho 

del supervisor llorando, ¿quién habla con ella en el descanso para darla un abrazo y preguntarla qué ha 

pasado? 

Las personas somos criaturas sociales que nos relacionamos allí donde vamos. Y esto es especialmente cierto 

en el trabajo, donde estamos bajo presión y dependemos unos de otros para sacar adelante el curro. 

Conocemos las virtudes y los defectos de todos, y sabemos en quién se puede confiar. Nos las apañamos para 

que las noticias importantes circulen. 

Así que tu siguiente tarea es hallar y desarrollar la organización que ya existe. Lo primero que vas a tener que 

hacer es un mapa de las diversas redes existentes, para luego empezar a retejerlas todas juntas en tu red 

sindical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cada batalla buscamos tres cosas: vencer, aprender y fortalecer la 

organización. Muy a menudo no se consiguen mejoras concretas en las 

condiciones de trabajo, pero se sale de la pelea con más conocimientos y mejor 

organizados, lo cual hace más fácil ganar la próxima vez. 



2) APROVECHA LOS GRUPOS QUE YA EXISTEN 

Todos los centros de trabajo están organizados al menos de dos maneras: la manera en la que la dirección 

organiza las cosas, y la manera en que los trabajadores mismos se organizan. Deberías entender ambas. 

Hay grupos de trabajo creados por la dirección, personas que interactúan diariamente debido al trabajo que 

realizan. Por ejemplo, el Departamento de Emergencias del que hemos hablado más arriba estaba dividido en 

varias zonas de trabajo (observación, pediatría), varios tipos de trabajo (enfermeras, médicos) y varios turnos. 

Los distintos grupos de trabajo tienen distintos grados de fuerza, según determinados factores como la 

cualificación y si están situados en una posición tal que les permite obstruir el flujo de trabajo. Algunos trabajos 

son nodos ideales para la comunicación, por ejemplo, en un hospital, los dependientes de la cafetería o los 

celadores que llevan a los pacientes de un sitio a otro.  

También hay grupos sociales, que quizá se reúnen a la hora de comer o fuera del trabajo. ¿Hay gente que 

apuesta junta a la quiniela? ¿Quiénes difunden una gracia? Los grupos sociales a menudo los forman personas 

que tienen algo en común (fumadores, jóvenes, los que van a la misma iglesia, los que hablan el mismo idioma, 

etc.). 

Tanto los grupos de trabajo como los grupos sociales crean conexiones entre sus miembros. Puedes incluso 

dibujar estas conexiones para planear estrategias que unan a tus compañeros, y aprovechar la tendencia 

natural que tenemos todos a dar la cara por los nuestros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNION TIME, TIEMPO DEL SINDICATO 

Cuando los trabajadores de la planta de procesamiento de alimentos Smithfield, en Tarheel, Carolina del 

Norte, se pusieron a organizar el sindicato, no había mucho contacto entre los trabajadores sudamericanos, 

que eran mayoría, y los afro-americanos, que formaban la mayor parte del resto de la fuerza de trabajo. Pocos 

sudamericanos hablaban bien inglés, y los afroamericanos no hablaban español. 

En el trascurso de la campaña, se desarrolló un movimiento entre los trabajadores de la planta que consistía 

en escribir “Union Time” en el casco. La dirección reaccionó. Un obrero sudamericano fue llamado a las oficinas 

y amenazado disciplinariamente. 

Cuando salió de la oficina, agobiado, un obrero afroamericano que apoyaba al sindicato le vio, y empezaron a 

hablar como pudieron. El sudamericano le hizo entender que estaba a punto de tener problemas.  

Así que el obrero negro cogió su casco y escribió “Tiempo del sindicato”, en español. Se lo dio al obrero 

sudamericano para que se lo pusiera, él se puso el suyo y chocaron las manos. 

Las noticias vuelan en una planta. Cuando se habló del incidente en la siguiente asamblea del sindicato, todos 

le animaron. 

Llegado el momento, más de mil obreros llevaban en su casco el lema “Union Time” o “Tiempo del sindicato”. 

El sindicato levanto una queja por práctica ilegal y la compañía terminó por redactar una disculpa en inglés y 

español, por reprimir las reuniones sindicales. 

Lograr que se hiciera cumplir este importante derecho y actuar juntos superando las barreras del lenguaje, 

fueron factores que impulsaron a los trabajadores a la hora de construir el sindicato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3) BUSCA A LOS LÍDERES NATURALES 

En todos los centros de trabajo hay líderes naturales que no han sido elegidos ni nombrados oficialmente; 

simplemente existen, e influyen al resto de su grupo. Si tienes algún mensaje que comunicar, acércate a los 

líderes de los grupos informales. Puedes estar seguro de que se correrá la voz. 

Piensa en tus compañeros y pregunta por ahí. Cuando alguien tiene un problema, ¿a quién acuden en busca 

de ayuda, defensa o consejo? ¿A quién preguntan cuando quieren conocer los hechos? ¿A quién respetan y 

admiran? ¿En quién confían? Algunos nombres aparecerán una y otra vez.  En un hospital, a una de las 

enfermeras se la conocía por el mote de “la comandante”. 

No te limites a preguntar. Observa. La organizadora Ellen Norton aconseja observar atentamente cuando la 

gente está reunida. “Buscamos a trabajadores que puedan responder a las dudas de sus compañeros”, dice. 

“Observamos las dinámicas de la sala. ¿Quién responde?, ¿quién confía en quién?, ¿quién comprende el 

sindicato?, ¿quién comprende lo que está haciendo el jefe? ¿Todos mencionan a un trabajador que no está 

presente? Entonces quiero conocer a esa persona.” 

“También buscamos gente que sea capaz de juzgar bien a sus compañeros. ¿Cómo describen los intereses de 

sus compañeros y sus preocupaciones antes de reunirlos en una asamblea?” 

Cuando la dirección pasa al ataque, ¿quién es el que reacciona de tal modo que al mismo tiempo educa a sus 

compañeros? ¿Quién es capaz de calmar sus temores, luego? 

Principalmente, un líder es alguien que tiene seguidores. Eso significa que otros actuarán (firmando una 

petición, llevando un distintivo, yendo a la manifestación, uniéndose a la huelga…) si esta persona se lo pide.  

Normalmente hay muchos líderes en un centro de trabajo, a menudo ligados a varios grupos sociales y de 

trabajo. Unos se pueden mover entre los jóvenes, las madres, los que juegan al baloncesto, los que trabajan 

en un cierto departamento, en el turno de noche, etc. Quizá hay varios grupos que comparten líder. Y puede 

que haya quien tenga sólo uno o dos seguidores.  

¿Qué pasa si tú no eres el líder? Probablemente no lo seas, al menos no para todos. Quizá tu amiga Ana te 

siga, pero sabes que Pedro no confía en ti, siempre se fija primero en lo que hace Carlos. 

Eso no es un fracaso. Al contrario, significa que estás empezando a pensar como un organizador. Acabas de 

localizar a un posible líder: Carlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4) REÚNE A LOS LÍDERES EN UN EQUIPO 

Acuérdate del modelo de la diana de la Lección 1. Las personas que ya tienen seguidores son las que te interesa 

atraer a tu grupo central de organizadores y a su anillo exterior de activistas. Es con ellos con quien deberías 

pasar más tiempo. 

Arréglatelas para conocerles. Mantén buenas conversaciones organizativas, en las que sobre todo tendrás que 

escuchar, conocer lo que les preocupa y ayudarles a desarrollar una actitud organizativa. El tiempo que 

inviertas con ellos traerá muchos beneficios. 

A medida en que la organización se desarrolle, siempre deberás estar atento a los nuevos líderes que surjan. 

En un viaje del sindicato, Norton decía: “siempre construimos el comité organizador durante las campañas. 

Puede que demos a un miembro del comité los formularios de afiliación sin firmar, y que otro compañero nos 

los traiga firmados. Ese es un miembro potencial del comité. ¿Quién consigue que sus compañeros se pongan 

un distintivo, vengan a repartir panfletos o vayan a ver al jefe? Esos son los miembros del comité.” 

La mayoría de la gente son al mismo tiempo tanto líderes como seguidores. El secretario del sindicato puede 

dejarse aconsejar por un afiliado de base para cuestiones relacionadas con la tecnología, y por otro distinto 

para las cuestiones de política municipal. Uno puede ser el líder reconocido de su grupo de trabajo, y dejarse 

arrastrar siempre por el secretario del comité. 

No todos los líderes necesitan saber hacer de todo, sino que es el equipo de líderes, unido, el que combinando 

sus diferentes cualidades puede llevar vuestras campañas hacia la victoria. 

La fuerza de cualquier grupo central depende de cuánta gente respete su liderazgo. Si hay agujeros en tu grupo 

central, también lo habrá en la participación. Por ejemplo, si no se involucra ningún líder respetado del turno 

de noche, no te sorprendas si no son muchos los trabajadores del turno de noche que acuden a la cita para 

pegar pegatinas.  

 

LA REGLA DEL 10% 

Un equipo organizador potente debería incluir a líderes de todos los departamentos y turnos, y de todos los 

grupos sociales. Intenta lograr un miembro del grupo central organizador, o un activista, por cada 10 

trabajadores. 

Por ejemplo, en un departamento formado por 30 trabajadores, lo ideal son 3 activistas, pero no 3 personas 

cualesquiera, sino los 3 líderes con más influencia y que representen a distintos grupos sociales o de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5) HAZ UN MAPA PARA ORIENTARTE 

Hacer un mapa te ayudará a distinguir los diferentes grupos de trabajo y grupos sociales, y también a sus 

líderes. 

Esta herramienta visual te ayudará, a ti a tu equipo de organizadores, a saber quién está dónde, quién mira a 

quién, quiénes salen juntos y quiénes tienen los mismos problemas. El mapa puede ayudarte a identificar a 

los miembros de una red, o a señalar dónde se necesitan más delegados. Y lo más importante, los mapas hacen 

visibles las relaciones de poder.  

Hacer el mapa debería ser un trabajo en equipo. Te resultará útil en cualquier fase de la organización, ya se 

trate de un viejo comité en medio de una campaña o de un grupo de potenciales organizadores que están 

viendo cómo empezar. Como es visual, favorece la comunicación, se hable el idioma que se hable. ¡Y es 

divertido! 

 

¿PUEDES CONSEGUIR UNA LISTA? 

Lo mejor es conseguir una lista de empleados de tu centro de trabajo o de tu departamento (según lo que 

vayas a mapear). De otro modo, es sorprendentemente fácil olvidarse a alguien, sobre todo a quienes no 

trabajan cerca de nosotros, a los trabajadores a tiempo parcial o a algún trabajador especial. 

Quizá algún sindicato te pueda dar esta lista, sobre todo si eres un delegado. Si no, ¿no hay algún listado en el 

trabajo que puedas copiar o fotografiar? Quizá los jefes reparten algún tipo de lista de teléfonos de 

emergencia, o ponen un horario en el tablón. Sé ingenioso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

LECCIÓN 4: ELIGE TUS BATALLAS 
 

En muchas situaciones laborales, es la propia batalla la que os escoge a vosotros. La dirección está haciendo 

algo espantoso y pensáis que hay que pararles, ya se trate de demasiadas horas extra, una norma injusta o 

discriminación. 

Pero puede que existan tantos problemas en tu centro de trabajo que sea difícil saber por dónde empezar. 

Hay muchas cosas que os cabrean. Sabes que el resto también está cabreado, pero quizá por cosas distintas 

que tú.  

Si piensas a largo plazo, no querrás limitarte a solucionar un solo problema. Quieres crear una atmósfera en 

la que la gente sienta y ejerza su fuerza, para que todos podáis afrontar los problemas cuando están surgiendo. 

Quieres que el sindicato adquiera una presencia viva en el centro de trabajo. 

Tu primera batalla debería reforzar el impulso organizativo y dar confianza a la gente para continuar. 

En esta lección aprenderás: 

 Cómo la defensa de los descansos para el rezo en el aeropuerto de SeaTac aumentó los salarios en 

todo el país. 

 Cuatro pistas para elegir una razón para organizarse. 

 ¿Qué es lo que hace que una campaña se pueda ganar? 

 La pregunta mágica que deberías hacerte ante cualquier queja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL DERECHO A REZAR 

Cuando los organizadores del Servicio de Empleados y Conductores empezaron a buscar trabajadores en el 

aeropuerto en SeaTac, Washington, “nos encontramos ante un gran desafío”, recuerda Jonathan Roseblum. 

“El grupo más amplio de trabajadores mal pagados en el aeropuerto procedía de Somalia. Y aunque sus 

condiciones eran terribles no confiaban mucho en nosotros”. 

Los obreros de algunas áreas del aeropuerto ya estaban sindicados. Pero los sindicatos no parecían 

especialmente receptivos a los trabajadores africanos, sobre todo a los musulmanes. Años antes, cuando la 

empresa de alquiler de coches Hertz suspendió a un grupo de conductores somalíes por ir a rezar, fue un grupo 

defensor de los derechos de los inmigrantes, y no el sindicato, el que firmó una queja por discriminación para 

que les devolvieran el trabajo. 

Rezar 5 veces al día es un mandamiento para los musulmanes. Al final, la dirección de Hertz accedió a tratar 

los descansos para el rezo como descansos para ir al lavabo o para fumar un cigarro (de 5 minutos): te ibas y 

volvías al trabajo, sin tener que fichar. La empresa dispuso incluso una habitación para el rezo. 

Cuando la empresa decidió revocar estos descansos para el rezo, al sindicato se le abrió una nueva 

oportunidad para actuar como es debido. 

Un día, cuando los trabajadores iban a rezar como de costumbre, la jefa les dijo que tenían que fichar. El 

conductor Zainab Aweis recuerda que su jefa estaba de pie con los brazos extendidos, bloqueando la puerta 

de la sala de rezo. “Si entráis a rezar, os vais a la calle”, espetó. 

Los trabajadores apelaron al sindicato, Teamsters Local 117. Esta vez el sindicato organizó un rezo multi-

religioso ante el mostrador de Hertz e invitó a los medios de comunicación. 

“Musulmanes, cristianos y judíos se sumaron al sindicato y a los activistas de la comunidad, rezando al mismo 

tiempo que levantaban pancartas con el lema: ‘respétame, respeta mi religión’”, escribió Rosenblum. “Los 

secretarios del sindicato y el delegado de empresa de Hertz aparecieron en los programas nacionales, y se 

llevaron a algunos abogados.” 

“Puedes imaginarte las reacciones que provocó esta acción de Teamsters (localmente, de algunos afiliados, y 

también en los blogs nacionales). Pero su voluntad de sacar adelante esta lucha demostró ser un punto de 

inflexión en las relaciones entre los sindicatos del aeropuerto y la comunidad de África del este.” 

“Tras este rezo multitudinario, las puertas de esta comunidad empezaron a abrirse para nosotros. Nos 

invitaron a hacer reuniones sindicales en las mezquitas. Los imanes, en los sermones de los viernes, animaban 

a involucrarse civilmente. Los obreros les decían a los organizadores del aeropuerto: ‘te estuve escuchando el 

otro día en la mezquita’, o ‘el imán nos habló del sindicato’. La campaña en el aeropuerto ganó ímpetu.” 

Dos años más tarde, cuando el sindicato pretendía sacar adelante una iniciativa por un sueldo mínimo de 15$ 

en el aeropuerto de SeaTac, estas relaciones fueron cruciales. La campaña registró 900 nuevos votos en esta 

pequeña ciudad, casi todos de inmigrantes o hijos de inmigrantes. 

“Probablemente más de 200 se recogieron a la salida del rezo de los viernes”, dice Rosenblum. “Ganamos la 

votación por 77 votos”. 

 

 

 



TOCAR LA FIBRA SENSIBLE 

Los líderes locales de los Teamsters que organizaron la defensa del rezo en Hertz no se sentaron para hallar la 

cuestión apropiada que ofreciera buenas razones para organizarse en torno a ella. Simplemente reaccionaron 

por principios cuando vieron que los derechos de sus afiliados estaban siendo violados. 

Pero como se vio luego, el problema tocó una fibra muy sensible de unos afiliados que hasta entonces no se 

habían sentido muy ligados al sindicato. La gente que se involucró descubrió que tenía valores en común. 

Comenzaron nuevas relaciones de respeto y confianza mutuas. 

Fue una estupenda razón por la que organizarse, además de un combate justo. 

Estos mismos principios conservarán su validez cuando trates de hacer que las cosas se muevan en cualquier 

centro de trabajo. Los cuatro consejos siguientes te pueden servir de criterio para elegir una buena cuestión 

sobre la que organizarse. 

 

UNA BUENA CUESTIÓN SOBRE LA QUE ORGANIZARSE 

 Afecta a todos. 

 Afecta profundamente. 

 Se puede ganar. 

 Hace crecer al sindicato y a los líderes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactando quejas no se construye una fuerza colectiva. Por eso estas lecciones 

enseñan cómo respaldar las quejas con acciones en el centro de trabajo, o 

simplemente a saltarse el proceso burocrático de reclamaciones oficiales. Hay 

que tratar de desarrollar una cultura sindical en el centro de trabajo (no sólo en 

el despacho del sindicato) donde todos estén dispuestos a involucrarse en la 

defensa del convenio y en el apoyo mutuo. 



1) ELIGE UNA CUESTIÓN QUE AFECTE A TODOS. 

¿Hasta qué punto el problema es común? ¿A cuántos trabajadores afecta? 

Tiene que haber mucha gente que se sienta realmente afectada por el problema y que esté de acuerdo con la 

solución que propones. Si sólo afecta a un puñado de trabajadores del tercer turno que nadie conoce, 

seguramente no es la mejor cuestión que abordar al comienzo. 

Cuando los directivos de la empresa de bicicletas públicas de la ciudad de Nueva York anunciaron unos nuevos 

horarios para los mecánicos, estaba claro que se trataba de una cuestión que afectaba a todo el mundo. 

“Todos estaban furiosos”, cuenta el organizador Nick Bedell. 

No importaba que horario eligieras, estabas obligado a trabajar uno de los días del fin de semana. Nadie quería 

trabajar los fines de semana, y no veían por qué debían hacerlo. Su trabajo era reparar una flota de bicicletas 

cuya tasa de rotura era generalmente predecible. Hasta entonces, con repararlas de lunes a viernes todo iba 

bien. 

Los mecánicos, que acababan de formar un sindicato con los Transport Workers Local 100, escribieron una 

petición de protesta, boicotearon el proceso de elección de horario y presionaron para conseguir horarios 

diferentes. Ganaron. 

Ten cuidado con las cuestiones que enfrentan a un grupo de afiliados con otro. Si un conflicto de este tipo se 

extiende, derivando en dos bandos enfrentados, busca cuál es el problema subyacente del que la dirección 

está sacando partido, así como una solución que pueda ser defendida por ambos grupos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2) ELIGE UNA CUESTIÓN QUE AFECTE MUCHO 

¿Se trata de una cuestión que afecte a la gente realmente hasta el punto de que les impulse a hacer algo? No 

basta con que haya muchos que estén de acuerdo si ninguno está realmente cabreado. 

Chele Fulmore, un delegado de los Teamster de UPS, comenta la historia de una vez que la dirección cambió 

las normas de la comida y despidió a un trabajador que no entendió del todo el nuevo procedimiento. 

Sus compañeros de trabajo se pusieron furiosos. Nadie entendía el procedimiento, de hecho, y ahora el enfado 

era mayor. Todos tenían miedo a meter la pata y perder el trabajo. 

Así que la mayoría de los conductores firmaron una petición que decía que como la jefatura no les había 

explicado la nueva norma, de cara a sus superiores parecían incompetentes. El trabajador despedido fue 

readmitido. 

La cuestión del rezo en Hetz es otro gran ejemplo. Era un problema que afectaba mucho a algunos 

trabajadores, y también a toda su comunidad. No se trataba sólo de simples descansos, sino de su fe religiosa. 

El organizador Ahmed Ali afirmaba posteriormente que son este tipo de valores subyacentes (la fe, la justicia, 

la dignidad humana, la libertad de expresión) los que “nos mantienen juntos a largo plazo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3) ELIGE UNA CUESTIÓN QUE SE PUEDA GANAR 

Es difícil saber si se va a ganar, pero se puede tener una cierta idea de si es posible o no. 

“Si sois un grupo nuevo, os sentiréis más inclinados a elegir una cuestión que sea fácil de resolver”, dice la 

organizadora Marsha Niemeijer. “Querréis involucrar a más gente, por eso necesitáis una victoria, para inspirar 

a los escépticos. Queréis que la gente aprenda que ellos pueden marcar la diferencia”. 

Por tanto las reivindicaciones de tu grupo deberían ajustarse a la fuerza que tenéis. Responde a estas 

cuestiones: 

 ¿Qué queremos? Necesitáis poneros de acuerdo en lo que consiste una victoria, por lo tanto tendréis 

que hablar en grupo acerca de lo que consideráis una solución aceptable, que incluya compromisos. 

 ¿A quién hay que exigírselo? Analiza con cuidado a las personas que pueden solucionar el problema. 

¿Se trata de un cuadro intermedio, su jefe o el CEO? “Si es el CEO”, afirma Niemeijer, “el camino será 

más largo”. La personalidad de los jefes, su pasado, sus prejuicios y su terquedad son factores que 

habrá que tener también en cuenta. 

 ¿Cuál es el precio de la cesión para ellos? Piensa en dinero contante y sonante, pero también en cómo 

se ha tomado el asunto la dirección, política y personalmente. ¿Es una cuestión importante para ellos 

y en la que no están dispuestos a dar su brazo a torcer? Si ceden, ¿podrían provocar así nuevos 

problemas? 

¿Crees que cederán simplemente para que los trabajadores dejen de molestar? Es sorprendente lo 

flexibles que pueden llegar a ser algunos directivos a veces. Simplemente nunca nadie les había metido 

presión por determinados asuntos. 

¿Han conseguido victorias parecidas los trabajadores de otros departamentos? Si es así, existen 

precedentes. Los jefes cedieron y el mundo no se hundió. ¿Cómo lograron ganar estos trabajadores? 

 ¿Hasta dónde podéis elevar el precio de su obstinación? ¿Cuánta gente hay dispuesta a hacer algo, y 

hasta dónde están dispuestos a llegar? Ten en cuenta a quiénes afecta el problema, si les afecta 

mucho, qué acciones se han llevado a cabo en el pasado y si los líderes más destacados están contigo. 

Para ganar, hay que conseguir que para quienes toman las decisiones sea peor no ceder que conceder 

las reivindicaciones. ¿Se necesita para ello que cinco personas vayan juntas a la oficina, o que 25 

firmen una petición, o que una mayoría amenace con la huelga? Cuanto mayor sea la presión que se 

pueda hacer, más cosas se podrán ganar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL DINERO ESTABA AHÍ 

Un sindicato de funcionarios de New Jersey estaba negociando un primer contrato para un grupo de 

trabajadores que ganaban 9$ la hora. Descubrieron que el gobierno del estado, que puso en marcha este tipo 

de grupos, había presupuestado un aumento de 1$ la hora en su salario. 

El dinero estaba, pero la dirección aún no lo pagaba. Esto dio confianza al sindicato acerca de sus posibilidades 

de victoria. Compusieron una canción sobre el director del programa, el señor Diminot, y protestaron fuera 

de las oficinas de los directivos. 

“Hi-ho, Dimonot, hemos rebuscado arriba y abajo, ¿nuestro dólar, dónde está nuestro dólar?” 

En mitad de una partida de soft-ball que estaban disputando los directivos, los trabajadores organizaron una 

ginkana por el dólar. Se cosieron un dólar en una camiseta, que empezaron a llevar los viernes solidarios. 

Empezaron a rellenar juntos listas de cosas que podrían haber hecho si les hubieran pagado el dólar, y se las 

mandaron a los jefes.  

Cuando se firmó el contrato, a los trabajadores no solo les aumentaron un dólar, sino 1.60$. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada vez que el patrón tenga una oportunidad, tratará de hacer una incursión en 

el territorio conquistado por el sindicato, eliminando cosas que supuestamente 

estaban establecidas en el convenio. El convenio refleja la correlación de fuerzas 

entre la dirección y los trabajadores en el momento en el que fue firmado, y quizá 

no es la misma correlación de fuerzas que existe hoy.  



4) ELIGE CUESTIONES QUE HAGAN CRECER AL SINDICATO 

Piensa en cómo esta batalla puede ayudar a aumentar tu capacidad para futuros combates: 

 ¿La cuestión puede atraer a líderes o a grupos que hasta el momento no han estado involucrados? 

 ¿Es susceptible de aumentar la solidaridad entre los distintos grupos? 

 ¿Ofrece la oportunidad de llevar a cabo acciones que supongan ir un paso más allá de lo que se ha 

hecho hasta ese momento? 

 ¿La solución podría allanar el camino para futuras mejoras? 

En el hospital de Los Ángeles, los delegados estaban desmoralizados, y además eran pocos y estaban aislados. 

Se unieron para planear algo con el fin de encontrar más líderes y refundar el sindicato. 

Querían que la primera cuestión que afrontara la organización fuera adecuada. Después de reunirse durante 

unas semanas, habían mascado una idea. Iban a elegir una pequeña zona de trabajo, de entre 10 y 30 

trabajadores, donde hubiera un problema que le preocupara mucho a la gente y donde al menos uno de los 

líderes fuera ya un activista sindical o fuera susceptible de convertirse en uno. 

Se acercaba diciembre, y la dirección anunció que los trabajadores que se pusieran enfermos durante ese mes 

tendrían que aportar un justificante médico. Hasta entonces el justificante sólo se requería para las bajas de 

3 días o más.  

¡Justo en el clavo! La gente se cabreó. En una guardia de 27 trabajadores, se redactó una petición pidiendo 

una reunión con la dirección, y todos la firmaron. El grupo pidió que la dirección se reuniera con 12 o 15 

personas. 

La dirección dijo “debe tratarse de una broma, estamos bajos de personal”, recuerda el organizador Paul 

Krehbiel. Pero aceptaron reunirse con 4 de ellos. 

Sin embargo, poco después de que empezara la reunión, dos personas más se unieron. “Estamos en nuestro 

descanso”, dijeron. Los seis trabajadores se turnaron a la hora de exponer los problemas que les causaba la 

nueva política. 

“Los jefes miraban la hora nerviosos, y 15 minutos después dijeron que los que estaban en el descanso debían 

reincorporarse al trabajo”, dice Krehbiel. “Yo les dije que ya se iban, pero que primero tenían que contar su 

historia”. 

“Mientras contaban su historia, 2 trabajadores más empezaron su descanso y entraron a la reunión… Los jefes 

estaban claramente molestos. ‘Los dos trabajadores que han bajado primero deben subir inmediatamente’, 

espetaron rotundamente. ‘Su descanso ha acabado, no puede haber tanta gente fuera de la guardia’.” 

“’Lo sabemos’, les respondimos, ‘ya estaba acabando’. Y el trabajador habló durante 2 o 3 minutos más.” 

La reunión duró dos horas, y la mayor parte del departamento se turnó para acudir. “Tensamos la cuerda todo 

lo posible”, dice Krehbiel, “para que la gente permaneciera en la reunión cuanto más tiempo mejor”. 

La acción tuvo éxito, la dirección relajó la política del justificante médico. Y como participó tanta gente, 

también ayudó a construir el sindicato. Se reclutó una nueva delegada, que iba a contar además con la 

colaboración de otros tres trabajadores.  

 

 

 



¿ESTA QUEJA PUEDE CONSTITUIR UNA BUENA CUESTIÓN SOBRE LA QUE ORGANIZARSE? 

Si eres delegado sindical, la gente estará todo el tiempo contándote sus problemas. 

Tras escuchar una queja, probablemente les pidas que den una serie de pasos: redactar los hechos, identificar 

qué normas se han violado, que vayan contigo a hablar con el supervisor, y si el problema sigue sin resolverse, 

que redacten un informe oficial contigo. Todos estos son buenos pasos. 

Pero hay otra cosa que deberías preguntarte siempre: ¿Hay alguien más en la misma situación? 

“Esta pregunta puede cambiarlo todo”, afirma la organizadora Ellen David Friedman. Puede ser una pista que 

te lleve hacia un problema que afecta mucho a mucha gente.  

No todas las quejas son buenas cuestiones por las que organizarse, por supuesto. Pero si los trabajadores 

piensan que afecta a más gente, diles que hablen con ellos y que estén atentos a lo que les digan. 

Si hay otros que también se ven afectados, deberían reunirse con ellos para hablar de cómo se podría 

solucionar el problema. Quizá pueda tratarse de una queja colectiva que hay que presentar al supervisor 

mediante una delegación. Podría ser el comienzo de una campaña de agitación. 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

LECCIÓN 5: PASANDO A LA ACCIÓN 
 

Una vez habéis dado con la cuestión apropiada, con los potenciales líderes y con el objetivo, podéis pensar 

acerca de las tácticas que os permitirán conseguir lo que queréis. Esta lección cuenta cómo elegir las tácticas 

y cómo desplegarlas en el orden adecuado, como parte de una campaña que va aumentando su intensidad. 

Comenzaremos con una historia que demuestra cómo empezar con tácticas de baja intensidad para luego 

aumentar la presión. Sucedió en un local que no se hallaba en buen estado. Las quejas no eran frecuentes, las 

reuniones sindicales no existían. Pero un puñado de profesores de un colegio se juntó y descubrió cómo lograr 

resultados. 

En esta lección aprenderás: 

 Qué sucedió cuando unos profesores de Connecticut llevaron mascarillas quirúrgicas al colegio. 

 Los tres puntos básicos de todo plan. 

 Cómo organizaron 15 minutos de huelga unos trabajadores sociales. 

 Tu jefe tiene un punto débil, sólo tienes que dar con él. 

 Cómo y por qué ir aumentando la presión gradualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓMO LOS PROFESORES SE QUITARON DE ENCIMA EL MOHO Y EMPEZARON A RODAR 

“Nuestro colegio era viejo y no había tenido un buen mantenimiento”, escribe Steve Hinds, que era profesor 

en New Haven, Connecticut. “Nos dimos cuenta de que muchos profesores estaban sufriendo problemas 

nasales, dolores de cabeza y otras enfermedades respiratorias. Un grupo de profesores se reunió para ver qué 

se podía hacer.” 

“Decidimos levantar una queja formal, y nos llevó tan solo un día lograr que la firmaran el 90% de los 

profesores. Mientras recogíamos las firmas, también encargamos una inspección sanitaria, y descubrimos que 

más del 70% sufrían síntomas derivados de la calidad del aire.” 

“Las  quejas no habían sido muy frecuentes durante los pasados años, así que empezamos de cero.” Los 

profesores formaron un Comité de Agravios, invitando a todo el mundo. Sus reuniones eran semanales, 

publicaba un pequeño boletín, y mantenía contacto diario con la organización de padres de alumnos. 

Empleando un formulario, el comité obligó a la ciudad a llevar a cabo un estudio sobre la calidad del aire de 

los colegios. “El informe demostró que la ciudad sabía que existía una infestación de moho en nuestro 

edificio”, escribe Hinds. 

“Nuestras exigencias eran sencillas. Queríamos que la ciudad hiciera lo que su propio informe decía que tenía 

que haber hecho hace 6 meses, arreglar las goteras que causaban el moho, reformar los techos mohosos, y 

limpiar los muros y los suelos con lejía.” 

“Le dimos a la ciudad una fecha límite razonable para que se terminaran las obras, y exigimos que una 

posterior visita de profesores y padres debería dar el visto bueno a la obra, una vez terminada. La ciudad dijo 

que estaba trabajando en ello, pero no llegamos a ningún acuerdo formal.” 

Así que los profesores decidieron organizar una reunión con los padres. Para darle publicidad, al día siguiente 

los profesores llevaron mascarillas quirúrgicas al colegio. 

“¡Menudo día!”, recuerda Hinds. “Ni siquiera hizo falta que llamáramos a la prensa y la televisión para llamar 

la atención. La voz se corrió a través de los teléfonos móviles de los alumnos, y las cámaras de los periodistas 

estaban a las puertas del colegio a las 9 de la mañana.” 

“Los padres que se enteraron llamaban preocupados a las autoridades. Los concejales estaban furiosos, y el 

superintendente apareció para amedrentarnos. La mayoría de los profesores simplemente se fueron de esta 

reunión.” 

“La ciudad aceptó nuestro calendario al caer el día. Al día siguiente, una multitud entró en el edificio repasando 

todas las aulas y haciendo una lista de los trabajos a realizar. Se recogió una lista de alrededor de 1.000. Se 

hizo más por mejorar el edificio del colegio en aquellos pocos meses que en las pasadas dos décadas, y las 

quejas sobre la salud de los profesores y alumnos se fueron reduciendo.” 

Con esta campaña, escribe Hinds, “15 miembros sin previa experiencia desarrollaron su liderazgo y sus 

habilidades negociadoras. Y nos ganamos la credibilidad de los padres, que se dieron cuenta de que el 

sindicato no solo estaba interesado en los salarios. Más tarde formamos un Grupo Organizador para el 

Convenio, para presionar a las autoridades y luchar por clases más reducidas.” 

 

 

 



1) LOS HECHOS VALEN MÁS QUE LAS PALABRAS 

¿Cómo afrontamos los problemas en el trabajo? La respuesta más normal, si hay algún sindicato, es redactar 

una queja y poner en marcha los trámites burocráticos. 

Pero este procedimiento puede ser invisible, lento e inútil. Y además existen muchos problemas que 

técnicamente no se pueden solucionar así. Simplemente son consecuencia de que alguien tiene poder sobre 

vosotros. 

Para solucionar el problema de moho en el colegio, Steve Hinds y el resto de profesores empezaron 

redactando una queja, pero no se quedaron ahí. Fueron aumentando la presión con una serie de acciones que 

ayudaron a desarrollar la unidad y la confianza del grupo, culminando con el día que todos llevaron mascarillas 

quirúrgicas al colegio y salieron de la reunión con el superintendente. 

Tanto si la redacción de una queja está incluida en nuestro plan como si no, tenemos más posibilidades de 

ganar si nos ponemos a actuar en el trabajo. Nuestras acciones deberían ser: 

 Visibles y públicas, para que los afiliados estén al tanto de lo que está pasando y del resultado. 

 Colectivas, que impliquen a tantos afiliados como sea posible. 

 Beligerantes, que movilicen a los afiliados para enfrentarse a quienes toman las decisiones y pueden 

resolver el problema. 

“No sólo se trata de que la movilización en el centro de trabajo da resultados, sino también de que nos da 

fuerzas para la siguiente batalla”, dice Hetty Rosenstein, que ha sido durante mucho tiempo presidenta de un 

sindicato de funcionarios de Nueva Jersey. 

“Cuando los trabajadores se enfrentan a la dirección en el centro de trabajo, y como resultado corrigen algo 

que estaba mal, o mejoran sus condiciones, o logran que se vuelva a contratar a un trabajador despedido, 

pueden comprobar con sus propios ojos cómo se produce un desplazamiento en la correlación de fuerzas”. 

“Sucede en tiempo real y los trabajadores son testigos de ello. La dirección tenía controlada la situación y los 

trabajadores les han arrebatado ese control.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HUELGA DE 15 MINUTOS 

Unos trabajadores sociales de Pennsylvania se imaginaron cómo podían coger a la dirección con la guardia 

baja. Durante las negociaciones con el estado, afirma el portavoz Ray Martínez, “queríamos hacer algo que 

irritara a los jefes, educara al público, y al mismo tiempo mentalizara a los afiliados. Decidimos que todos nos 

tomaríamos los 15 minutos de descanso al mismo tiempo”. 

El sindicato echó mano de sus listas de teléfonos para llamar a los afiliados a casa. “El día y la hora que 

habíamos acordado”, dice Martínez, “todos nuestros afiliados se levantarían y saldrían de la oficina. Esto 

significa que los clientes de la oficina, las llamadas, etc., tendrían que esperar. En otras palabras, la actividad 

cesaba.” 

“Esto sirvió para dos propósitos. Primero, la dirección y los clientes se dieron cuenta de lo que ocurriría si nos 

pusiéramos en huelga. Segundo, nosotros, los afiliados, nos reunimos fuera del trabajo en asamblea, e 

informábamos a los trabajadores de cómo iban las negociaciones.” 

“Mientras esto sucedía, pedíamos con carteles a los conductores que hicieran sonar el claxon como muestra 

de apoyo. Lo mejor es que todo esto era absolutamente legal, por lo que la dirección no podía hacer nada.” 

Tras el descanso de 15 minutos, todos volvieron dentro y retomaron el trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2) PREPARA UNA ESTRATEGIA 

 Una vez hayáis dado con una buena cuestión en torno a la cual organizaros (ver Lección 4), necesitáis un plan 

de acción. 

LOS 3 PUNTOS BÁSICOS DE TODO PLAN 

A) ¿Qué queréis exactamente? Es sorprendente lo lejos que se puede llegar en una campaña sin haber 

identificado previamente la solución que se busca, y si es o no posible. Los profesores tenían 

reivindicaciones claras acerca de cómo las autoridades de la ciudad podían solucionar el problema del 

moho. 

B) ¿Quién tiene autoridad para solucionar el problema? No basta con decir “la dirección”. Piensa qué 

persona de la dirección podría aprobar vuestra solución. Los profesores se centraron en las 

autoridades municipales. 

C) ¿Qué tácticas pueden funcionar? Dirigid vuestras acciones de manera que presionen al responsable 

que habéis identificado. Pensad en cuánta presión será necesaria para ganar, y cuáles son las palancas 

para lograrlo. 

 

SÉ CONVINCENTE 

Para que la gente se sume, vuestra estrategia debe ser clara y creíble, la gente tiene que comprenderla y 

convencerse de que puede funcionar. Práctica explicando el plan, de manera sencilla y rápida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quizá te veas impulsado a empezar invitando a todo el mundo a una asamblea. 

Es natural pensar en “la fuerza que proporciona el número” y asumir que la gente 

sentirá más confianza si ve a muchas personas en una habitación. Pero eso es 

poco probable que suceda al principio de tu campaña, y tampoco tiene por qué 

ser un objetivo. “Los que se acercan al sindicato es más fácil que acudan a 

pequeñas reuniones en las que también esté presente algún amigo o compañero. 

En estas reuniones, participan más que en las grandes, donde su presencia tiene 

poco impacto”, comenta Andrew Tripp, que ayudó a formar un sindicato en el 

gran hospital de Vermont. 



EL ALMUERZO DE LA VICTORIA 

En una base militar, a los trabajadores de mantenimiento de las aeronaves no les importaba interrumpir su 

almuerzo para solucionar los problemas urgentes. Pero sabían que, una vez resueltos, podían volver a 

terminarse el bocadillo aunque ya se hubiera terminado la hora de descanso.  

Esta situación había sido aceptada por ambas partes durante varios años, hasta que llegó un nuevo supervisor. 

Todos sabemos lo que significa esto. Tiene que ponerse a prueba, demostrar quién manda, etc. 

Steve Eames, representante internacional del sindicato de caldereros, explicaba que el nuevo supervisor 

insistió en que los trabajadores debían almorzar entre las 12:00 y las 12:30. 

“Así que el delegado dijo: ‘Muy bien, nos ajustaremos a las normas’”, recuerda Eames. Los trabajadores de 

mantenimiento solían comer en una mesa en la zona de trabajo. Pero ahora, cuando llegaron las 12, salían al 

restaurante de comida rápida que hay en la base. Durante 3 o 4 días fueron a almorzar todos en grupo, dejando 

el taller desatendido. 

Un día llegó un avión durante esa media hora de comida. No había nadie para ayudar a aparcar el avión ni 

para atenderlo. Tuvo que ser el supervisor el que aparcó el avión. 

“El jefe fue a ver al delegado, y éste dijo: ‘Este es nuestro descanso, estamos comiendo’”, dice Eames. “‘Tienes 

lo que querías”. 

Los trabajadores continuaron yendo juntos a comer durante un par de días más, cuando pusieron fin a lo que 

podríamos llamar “los almuerzos de la victoria”. “No querían redactar una queja”, afirma Eames, “porque 

según el convenio la empresa tenía razón”. 

“Sin tener que redactar nada, todo volvió a ser como era antes. Esto nos fortaleció a todos. Fue como decirle 

al supervisor, nosotros podemos ser flexibles si tú también lo eres.” 

Comer para vencer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3) TODOS LOS JEFES TIENEN UN PUNTO DÉBIL 

A finales del siglo XIX, la producción de acero requería un paso crucial: un proceso de 20 minutos llamado 

“soplado” que eliminaba las impurezas, fortaleciendo el metal. No era raro que los miembros del sindicato 

fueran a ver al supervisor cuando empezaba el soplado para exigirle que resolviera algún agravio importante. 

Según contaban los veteranos, era sorprendente lo que la compañía podía aceptar durante esos 20 minutos. 

Los trabajadores habían encontrado el punto vulnerable de su empresario, y lo empleaban para que el centro 

de trabajo fuera más seguro y humano. 

Piensa dónde está el punto flaco de tu empresario. Para algunas compañías puede tratarse de su logo o de su 

imagen, en los que se han gastado millones de dólares. En otros casos puede tratarse de un cuello de botella 

en el proceso de producción, o de una debilidad en su sistema de inventario just-in-time. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A los jefes les encanta la rutina. Les gusta saber que hoy será un día tan tranquilo 

como el de ayer. Se pueden poner nerviosos simplemente con que ocurra algo 

diferente. Cuando se encuentran en la situación de tener que adivinar por dónde 

les llegará el siguiente golpe, lleváis ventaja. 

ALGUNAS ACCIONES POTENTES 

 Interrumpe el flujo de trabajo, la cadena de mando o el control del 

patrón sobre los obreros. La interrupción llama la atención y a menudo 

da resultados. 

 Ajusta y mejora. Algunas cosas se pueden cambiar simplemente 

haciéndolas de manera diferente: reducir el ritmo de la producción, 

descansos más largos o cambiar la manera en la que se organiza el 

trabajo. 

 Toma el control. Cuando el jefe da una orden, pone en movimiento una 

serie de acontecimientos. Cuando actuamos de manera colectiva, 

iniciamos nuestra propia serie de acontecimientos en sentido contrario. 



4) VE AUMENTANDO LA PRESIÓN 

No saques tus mejores armas al principio. Empieza con una actividad sencilla que no requiera de un 

compromiso absoluto por parte de tus compañeros de trabajo. Si participa suficiente gente, habréis 

desarrollado la comunicación y la solidaridad. Y quizá os habréis divertido. 

Piensa en la lucha de los profesores de New Haven contra el moho, por ejemplo. Empezaron recogiendo firmas 

sobre un agravio y reclamando una inspección de sanidad. Esto les sirvió para comprobar si la cuestión 

realmente preocupaba mucho y a cuánta gente, y también para formar la red de activistas que guió a sus 

compañeros durante la campaña.  

Si no lográis vuestro objetivo con este primer paso, entonces habrá que intentar algo más fuerte, que presione 

un poco más al jefe. Y si es necesario, otro paso puede ser amenazar con presionar desde el exterior, o dando 

publicidad al asunto. Y cosas así. 

¿Por qué ir tensando la cuerda gradualmente? 

 Escoge el camino del triunfo. Empezado con cosas pequeñas demostráis que sois razonables y 

creíbles. Primero lo intentáis por las buenas. 

 Ayuda a formar vuestro grupo. Si empezáis con acciones de baja intensidad, los afiliados que nunca 

antes han dicho ni mú al jefe estarán más dispuestos a participar. Conforme vuestras acciones vayan 

ganando intensidad, asegúrate de que no te vas dejando a nadie descolgado. 

 La fuerza del número. Si vas directo a las acciones de alta intensidad y sólo participa poca gente, al 

empresario le será más fácil aislarlos. Con unas pocas sanciones disciplinarias la dirección enseñará a 

todos la lección de que asomar la cabeza significa que te la corten. Si empiezas con cosas más 

pequeñas y vas construyendo, puedes lograr una mayor participación. 

 Cada acción tiene más impacto que la anterior. Conforme vuestras acciones van ganando intensidad, 

los directivos empiezan a darse cuenta de que no pueden librarse de vosotros tan fácilmente. Y 

también les mantenéis a la expectativa. Cuando los supervisores no saben qué es lo que se avecina 

ahora, es cuando cometen errores. Y cada vez que cometen un error, la correlación de fuerzas se 

inclina más a vuestro favor. 

 No enseñes tus ases demasiado pronto. Si empiezas con lo que hace más daño, la campaña ya sólo 

podrá ir suavizándose. Es más efectivo cuando los directivos se dan cuenta de que aún queda mucho 

por venir, y de que aún están a tiempo de ahorrarse dolores de cabeza si se rinden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL TERMÓMETRO DE LA ACCIÓN 

Una manera de visualizar la intensificación de las tácticas es ordenándolas en un termómetro, en el que cada 

acción es “más intensa” que la anterior. Aquí están los pasos que dieron los profesores de New Haven para 

solucionar el problema del moho en su colegio, empezando por la parte más fría del termómetro: 

Reunir un pequeño grupo. 
Determinar el asunto: la calidad del aire. 
Reunir firmas de agravio. 
Reclamar una inspección sanitaria. 
Desarrollar una red de comunicación. 
Formar un comité de agravios. 
Publicar un boletín informativo. 
Llegar a los padres. 
Redactar una petición de información. 
Emplear los resultados para formular reivindicaciones específicas, con fechas límite. 
Convocar una reunión con los simpatizantes. 
Provocar un truco publicitario. 
Hablar a los medios. 
Salir de una reunión en masa. 
 

En algunos casos realizar una encuesta puede ser la acción de menor intensidad con la que empezar. Pero en 

este caso los profesores estaban bastante quemados por el tema del moho, y el grupo inicial no tuvo 

problemas para que el resto firmara la queja colectiva. 

Cuando los profesores salieron juntos de la reunión con el superintendente, esto les demostró lo lejos que 

habían llegado. Su campaña, cada vez más intensa, había desarrollado en ellos el sentido de la justicia de su 

causa, y no tenían miedo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAMPAÑA MONTAÑA 

Cuando pienses en tu campaña, concíbela como una montaña en la que la acción va aumentando su 

intensidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

LECCIÓN 6: ESPERAR LO INESPERADO 
 

Habéis planeado una gran campaña con una serie de tácticas que van intensificando la presión. Pero vuestros 

jefes no van a ponéroslo fácil. Tan pronto como se den cuenta de que estáis preparando algo, tomarán 

medidas en contra. 

Y además de las barricadas que levantará la dirección, también aparecerán obstáculos entre tus compañeros 

de trabajo, entre los miembros del comité, e incluso en ti mismo. 

Toda campaña tiene sus puntos escabrosos. En esta lección ofrecemos algunos principios y prácticas para que 

todo marche como debe. 

En esta lección aprenderás: 

 Cómo los obreros de una fábrica amansaron a un pez gordo destructor de sindicatos mediante 

silbidos. 

 Tres pasos para responder a preguntas difíciles. 

 Suponer qué pasa si alguien es despedido. 

 Qué hacer cuando os llaman a la oficina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL PODER DE UNA CANCIÓN 

El organizador Joe Uehlein cuenta esta historia de movilización sindical en una planta de empaquetado de 

carne de Georgia. 

Los organizadores tenían que vérselas con el temor generalizado. Una de las tácticas de amedrentamiento 

más efectivas de la dirección era mandar a la planta a un habilidoso destructor de sindicatos de Atlanta, que 

caminaba de una punta a otra del matadero sin decir nada. “Este tipo aparecía con su traje de tres piezas y 

exudaba poder”, afirma Uehlein. 

“Así que empecé a pensar cómo combatir esto, y recordé una canción que había oído, llamada The Union 

Buster (El destructor de sindicatos). Es una parodia escrita por Paul McKenna con la música de Oh, Susannah, 

y el coro dice: Hey, destructor de sindicatos, la verdadera ayuda del patrón. Mantiene a los empleados 

trabajando mucho y cobrando poco”. 

En aquella época la compañía permitía a los trabajadores elegir la música que sonaba por el altavoz mientras 

trabajaban. Cuando el destructor de sindicatos apareció de nuevo en el lugar de trabajo, de pronto la canción 

The Union Buster empezó a sonar por toda la planta. 

“El tipo sencillamente se volvió loco”, recuerda Uehlein. “El comité se dio cuenta inmediatamente de que una 

simple canción había logrado penetrar en esa capa de invencibilidad”. 

Como era de esperar, al día siguiente la compañía no dejó a los trabajadores elegir la música. Así que la 

siguiente vez que apareció el consultor los trabajadores empezaron a cantar The Union Buster. 

Eso derivó en una nueva norma contra los cantos. En la siguiente visita del destructor de sindicatos, la mano 

de obra empezó a silbar la ya familiar canción. Cuando se prohibieron los silbidos, los trabajadores tararearon. 

Uehlein dice: “En el trascurso de una semana aumentamos nuestra fuerza y solidaridad entre la mano de obra. 

Los trabajadores aprendieron que podían convertirse en una fuerza de esa manera tan sencilla”. 

“No sólo fuimos capaces de golpear el escudo de fuerza de la dirección, sino que también fuimos capaces de 

anticipar su respuesta y planear nuestros siguientes movimientos. Demostramos el principio organizativo que 

dice que ‘Si se le provoca adecuadamente, el adversario tropieza y comete errores’”. 

Y los trabajadores de la planta lograron su sindicato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1) NO DEJES QUE EL JEFE TE HAGA TROPEZAR 

La dirección siempre emplea el mismo manual. Intentarán minar vuestra organización con los mismos 

obstáculos básicos que vimos en la Lección 1: 

MIEDO 

La dirección puede crear una atmosfera de tensión. Por ejemplo, puede aumentar la vigilancia. Los jefes 

externos o los ejecutivos de alto nivel, que normalmente no asoman la cabeza por el centro de trabajo, pueden 

empezar a aparecer por ahí. Los directivos pueden amenazar, o incluso coger a alguien de cabeza de turco, 

aunque si son listos, reconocerán el riego que supone ir demasiado lejos y extender la ola de descontento. 

Ayuda a los compañeros a hallar la valentía necesaria para superar el miedo haciendo hincapié en su justificado 

enfado por las injusticias en el trabajo. El humor también puede ser de ayuda (como en el caso de la canción 

The Union Buster). 

DESESPERANZA 

La dirección propagará el mensaje de que vuestro intento de organizaros es una pérdida de tiempo, la decisión 

ya está tomada y no hay nada que podáis hacer. Pero cuanto más intenten los supervisores torpedear vuestra 

campaña, más evidente es vuestra fuerza. Señala esto a tus compañeros cada vez que puedas. 

Inspira esperanza formulando un plan creíble y ganador. Empieza con combates pequeños y fáciles de ganar 

para aumentar la confianza de tus compañeros en la fuerza de la acción colectiva. 

CONFUSIÓN 

Es sorprendente los rumores y los mitos tan creativos que la dirección puede poner en circulación para que la 

gente hable de todo excepto de vuestro asunto. Durante una movilización sindical, los rumores más comunes 

son “el sindicato solo quiere vuestro dinero”, “el sindicato te va a obligar a hacer huelga”, “el sindicato usa las 

cuotas para ayudar al partido demócrata” o “el sindicato se interpondrá entre tú y el supervisor”. Pero quién 

sabe qué más se pueden llegar a inventar. 

Puedes prevenir algunos de estos rumores, pero no podrás anticiparte a cada mentira. En cambio, tu trabajo 

como organizador es compartir la información y ayudar a interpretar las acciones de los jefes. Ayuda a tus 

compañeros a aclararse, no sólo acerca de los hechos, sino también acerca de por qué la dirección está 

actuando de esa manera. 

DIVISIÓN 

La dirección puede tratar de socavar tus apoyos comprando a algunos líderes particulares, ofreciendo una 

miserable solución a medias que sólo afecta a cierta gente o tratando de enfrentar a un grupo con otro. 

Promueve la unidad hallando y subrayando vuestras circunstancias comunes, que normalmente estarán 

relacionadas con la cuestión por la cual os estáis organizando. Aprovecha las oportunidades para construir 

relaciones entre distintos grupos, quizá en un ambiente social. Deja claro previamente que todos los grupos 

tendrán que discutir conjuntamente las ofertas que haga la dirección, nadie podrá llegar a acuerdos por 

separado. 

 

 

 



¿HAY QUE REACCIONAR O NO? 

Si a la dirección le da por sacar una hoja llena de mentiras, ¿cómo hay que responder? Podemos sentirnos 

tentados a responder minuciosamente a cada punto, pero antes de morder el anzuelo deberías pararte a 

pensar. 

La dirección está tratando de distraer y de crear confusión. Si funciona, seguirá haciéndolo, publicando más 

mentiras tan pronto como desmintáis las primeras. Cuando te encuentras a la defensiva, es que de momento 

vas perdiendo. 

Evita dignificar un ataque con una respuesta escrita. Los compañeros puede que te estén mirando a ti para 

saber si hay que tomárselo en serio o no. Os interesa mantener el foco en vuestro problema, no en el ataque. 

Así que, ¿cuándo hay que reaccionar? Esencialmente, cuando toca. Si la dirección está teniendo éxito en 

trasladar el foco de la cuestión, entonces quizá tengáis que responder en vuestros panfletos y conversaciones. 

El objetivo es apagar el fuego y hacer que el foco vuelva a estar centrado en vuestro problema. 

Recuerda que tu campaña no se ganará mediante duelos de textos, sino mediante conversaciones cara a cara, 

a través de la red de comunicación que estáis creando. La dirección tiene suficiente dinero y personal para 

superaros en ese terreno, pero vosotros sois los líderes en quienes confían los trabajadores de vuestro centro. 

 

No respondas al mensaje del jefe sólo porque: 

 Es irritante. 

 Es mentira. 

Responde si: 

 Está ganando adherentes, la gente que te importa está hablando de ello. 

 Está distrayendo a la gente de vuestro mensaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESPONDIENDO A PREGUNTAS INCÓMODAS 

Tanto sobre el papel como en persona, mantén el foco en tu mensaje. Cuando la gente venga a verte como 

loca a causa de la dirección, una buena manera de responder es “afirmar, contestar, redireccionar”. 

Afirma: Demuestra que les escuchas y que les comprendes, y que sus sentimientos son comprensibles. Tus 

compañeros puede que estén asustados o molestos por lo que han oído. No te enfades con ellos. La culpa es 

de la dirección, no suya. 

-Te escucho, ¡yo tampoco quiero perder dinero! 

Responde: Responde veraz y concisamente a la pregunta. No seas evasivo. Si hay una pequeña porción de 

verdad en el mensaje de la dirección, dilo a las claras. 

-Sí, es verdad que si vamos a la huelga no cobraremos. Hacer huelga es una decisión muy seria que requiere 

del voto de la mayoría, así que sólo la haremos si la mayoría decide que merece la pena. 

Redirige: Pero una vez hayas respondido a la pregunta, no te estanques demasiado en ella. En lugar de ello, 

ten preparada alguna cuestión que haga que la conversación retorne al mensaje que te interesa, señalando 

por qué la dirección está tratando de que nos desviemos de él. 

-Si tanto les preocupa nuestro bolsillo, ahora, ¿por qué no nos han dado un aumento en estos dos años? 

Recuerda a tus compañeros cuáles son las cuestiones que os llevaron a organizaros al principio. Pregunta si 

algo ha cambiado. Reconduce la conversación de vuelta hacia vuestro plan para ganar, y hacia los siguientes 

pasos a dar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llegado el momento, la fuerza de vuestro grupo depende de cuánta gente seáis 

capaces de movilizar en la acción. Así que cuenta, recuenta y luego vuelve a 

repasar cuáles son vuestros apoyos. Estate siempre al tanto de lo que se comenta 

por ahí, de si a la gente le gustó la última acción, de cuáles son los rumores que 

proceden de la dirección y de lo que dice la gente por su cuenta. 



2) PREPARARSE PARA LO PEOR 

Existen razones por las que algunos tienen miedo a asomar la cabeza. Los directivos son conocidos por sus 

represalias. 

Cuando los técnicos de Cablevisión de Brooklyn, New York, estaban peleando por su primer convenio, la 

empresa intentó despedir a un importante líder, Jerome Thompson. Para defenderle, 200 compañeros se 

pusieron una pegatina que simplemente decía “Jerome”. Cuarenta delegados irrumpieron en la oficina del 

vice-presidente, reclamando que Thompson fuera reintegrado en su puesto. Ello ocurrió al día siguiente, 

pagándole también el tiempo que había estado fuera. Los jefes lo llamaron un malentendido.  

La organizadora Ellen David Friedman ha visto muchas cosas como esta. Es necesario, dice, “vacunar” a los 

compañeros contra las represalias que seguro sobrevendrán tras toda acción atrevida: 

Explica previamente que las represalias son previsibles. Primero en las conversaciones cara a cara, y 

eventualmente en los panfletos. 

Detalla cómo pueden ser las represalias. Algunos individuos pueden ser llamados a una “evaluación” o ser 

sancionados por falsas infracciones. Otros podrían ser penalizados con cambios de puesto, horarios, o 

chismorreos maliciosos. Alguno podría ser suspendido o despedido. 

Nómbralo abiertamente, para diluir la humillación y el miedo que provocan este tipo de ataques.  

Describe los pasos que la gente debería dar si se convierte en un objetivo para la empresa: 

 Hay que hacer públicas las represalias, hablando y escribiendo de ellas. 

 Hay que recopilar los hechos para demostrar que se trata de represalias por activismo laboral. 

 Los compañeros que apoyan deben prepararse para proteger a la víctima con sus propias acciones, 

como peticiones, chapas (“¡No podéis intimidarnos!”), una visita en masa al jefe, o redactando quejas 

y denunciando malas prácticas en el juzgado. 

 Si es posible, identificar y aislar a los jefes vulnerables. Analizar la correlación de fuerzas en el centro 

de trabajo. Si se pueden levantar los ánimos contra un supervisor particular por mal comportamiento, 

los ejecutivos de más nivel pueden estar dispuestos a sacrificar a esa persona para restaurar la paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUANDO LA REPRESIÓN SE DESPLOMA 

En uno de los supermercados Kroger de Virginia, las represalias de la dirección tuvieron el efecto contrario, y 

terminaron animando a los trabajadores a involucrarse en el sindicato. 

En este supermercado había un problema evidente: una directora racista que castigaba a los trabajadores 

negros por cosas que a los blancos les estaba permitido. Si el tiempo era malo, los trabajadores negros tenían 

que ir afuera a recoger los carros. Si algo se rompía, eran los trabajadores negros quienes lo limpiaban. 

El patrón era claro. Pero al principio sólo una persona estaba dispuesta a levantarse contra esto, Laverne 

Wrenn, una delegada.  

Wrenn y su representante sindical empezaron redactando una queja a los jefes de esta directora, pero la 

empresa no hizo caso. Así que Wrenn comenzó a documentar ella misma los incidentes racistas, anotando el 

día y la hora, e identificando a los testigos. Empezó llamando a la directora cada vez que tenía oportunidad. 

La directora intentó reprimirla, pero Wrenn no se amilanó. Cuando no se la tuvo en cuenta para un cargo que 

por antigüedad debería haber sido para ella, redactó una queja y la ganó. Logró el cargo. 

Entonces empezó a ocurrir algo interesante. Cuando otros trabajadores vieron la actitud de Wrenn, muchos 

que antes no se habían interesado en el sindicato se acercaron a ella y empezaron a afiliarse. 

La gente empezó a unirse porque podían ver que ella estaba luchando por un asunto que les preocupaba. Y el 

intento de reprimirla les salió por la culata. La gente se dio cuenta de que no eran impotentes. Empezaron a 

pensar que la lucha merecía correr el riesgo y que incluso podían ganar. 

Así es como el activismo individual se transforma en un esfuerzo organizativo de carácter colectivo. 

Muchos trabajadores se pusieron a ayudarla a documentar lo que hacía la directora. Reunieron un equipo de 

diferentes departamentos y turnos para asegurarse de que recopilaban todos los incidentes. Redactaban 

quejas siempre que era posible. 

Conforme la agitación fue ganando fuerza, la directora se fue desesperando en sus intentos de deshacerse de 

los trabajadores negros. Y finalmente cometió un error que ni siquiera los supermercados Kroger podían pasar 

por alto. Para dejar mal a algunos trabajadores, falsificó una reclamación de los consumidores. 

La pillaron y fue despedida. Y los trabajadores salieron fortalecidos, porque lo habían conseguido todos juntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUANDO OS LLAMAN A LA OFICINA 

Si la dirección empieza a arrinconar a algunas personas, ¿cómo podéis preparar a la gente para eso? Hay que 

prevenirles de lo que es predecible. Recrear antes este tipo de reuniones cara a cara suele ser de ayuda. 

Advierte a tus compañeros de que no necesitáis héroes. Discutir con el supervisor acerca de vuestra campaña 

no servirá de nada. El objetivo del supervisor es intimidaros o sacar información, como por ejemplo quiénes 

son los líderes. 

Aquí tienes algunas buenas prácticas a seguir cuando os llamen a la oficina: 

 Reafirma tus derechos. Si tenéis un sindicato reconocido legalmente en el sector privado (aunque aún 

no tengáis convenio), tenéis derecho a llamar a un delegado para que esté presente en cualquier 

reunión que pueda tener carácter disciplinario. Muchos sindicatos del sector público disfrutan de una 

protección similar en las leyes o convenios. 

Así que siempre que empieces a sentirte intimidado, pregunta directamente a tu supervisor: ¿Es esta 

una reunión disciplinaria? Si responde cualquier cosa excepto “no” (incluyendo “sí”, “quizá”, “ya 

veremos” o “aún no lo sé”), dile que quieres que esté presente un delegado, como es tu derecho. 

 Toma nota de lo que dice el supervisor, sobre todo si crees que puede estar violando tus derechos. 

Algunas preguntas sobre vuestra organización, por ejemplo, pueden constituir vigilancia ilegal de la 

actividad sindical. Consulta a tus representantes sindicales o a un abogado. 

Tomar nota durante la reunión puede poner al supervisor lo bastante nervioso como para frenar su 

comportamiento, o le puede volver lo bastante loco como para empeorarlo. Si no lo haces durante la 

reunión, asegúrate de tomar las notas nada más salir. 

 Responde a las preguntas relacionadas con tu trabajo, pero no aportes información extra que no te 

hayan pedido. 

 Informa rápidamente después a un delegado o miembro del grupo nuclear. Esto permite al delegado 

saber que estás bien, y si han violado tus derechos, conocer los miedos y las dudas que la dirección 

haya sembrado y reunir información sobre sus intenciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3) LA PERCEPCIÓN PUEDE ALTERAR LA REALIDAD 

Cuando tu campaña termina, la batalla por los corazones y las mentes es crucial. 

“En toda batalla hay al menos dos batallas: la que ocurrió y la que la gente piensa que ocurrió”, afirma Jeff 

Crosby, el veterano presidente de IUE-CWA Local 201 en la planta de General Electric de Lynn, Massachusetts. 

“Los obreros de la GE hicieron una huelga nacional de 101 días en 1969. Los afiliados te dirán que no ganamos 

nada más que unos centavos. Pero de hecho logramos mejoras sustanciales, y gracias a esa huelga 

conseguimos mejores acuerdos durante los siguientes 30 años, convencimos a la empresa de que no debe 

empujarnos a la huelga de nuevo”. 

“Los mismo sucedió en el 86. Tuvimos una huelga local de 4 semanas, que mejoró el sistema disciplinario y 

detuvo el acoso y despido de los delegados. El proceso de tramitación de quejas ha mejorado desde entonces. 

Pero los líderes de aquella época no educaron a la gente acerca de lo que habían conquistado, por lo que para 

la mayoría apoyar la huelga no había merecido la pena”. 

Después de toda batalla contra la dirección, tus jefes difundirán conscientemente su propia versión de lo 

ocurrido. Estáis inmersos en un difícil combate para que la gente piense que puede ganar cualquier cosa. 

“No sólo es la empresa”, afirma Crosby, “sino el peso muerto del cinismo generalizado que existe en nuestra 

sociedad. La gente piensa que ‘el gobierno apesta, la empresa apesta, los políticos apestan, el sindicato apesta, 

y por supuesto nosotros no podemos hacer nada, porque apestamos’. Y siempre está presente el ‘qué más da, 

si van a hacer lo que les dé la gana de todas formas’.” 

Cuando la gente empieza a creerse la versión de los jefes sobre lo sucedido, pensarán que la lucha no ha 

merecido la pena, y eso les hará dudar a la hora de movilizarse en el futuro. 

“Lo que hemos intentado aprender en nuestro local”, explica Crosby, “es que esta segunda campaña hay que 

desplegarla con la misma agresividad que la primera”. 

Para llevar a cabo esta compaña sobre “lo que la gente piensa que ha ocurrido”, habla cara a cara y convoca 

asambleas en el trabajo con este objetivo. No dejes estas discusiones para las reuniones sindicales, a las que 

la mayoría de los afiliados no acude. 

Recalca lo que habéis ganado, aunque sólo sea “nos mantuvimos unidos por primera vez”. ¡Eso es ya 

importante! Habla de cómo sacar el máximo partido a lo que habéis conseguido, subrayando que un acuerdo 

con la dirección sólo es real si los afiliados lo hacen aplicar en el trabajo. 

Invierte el tiempo suficiente escuchando lo que estuvo bien y lo que fue mal durante la campaña. Compartid 

ideas sobre lo que se podría hacer mejor la próxima vez, y pensad en cómo empezar de nuevo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

LECCIÓN 7: ESTAR SIEMPRE ORGANIZADOS 
 

Esperamos que te hayas tomado un descanso mientras lees este libro para salir y poner estas lecciones en 

práctica. Quizá hayas reunido a algunos compañeros de trabajo, planeado una acción e incluso logrado que 

vuestro patrón ceda. Sienta bien, ¿verdad? 

Pero sabemos que los jefes son incansables. Sus jefes les obligan a serlo. Puedes estar seguro de que volverán 

mañana con más acoso o más normas estúpidas. ¿Cómo podéis crear una atmósfera en el centro de trabajo 

que haga más difícil la intimidación de los supervisores y más fácil a los trabajadores la imposición de unas 

normas justas? 

Para eso necesitáis un grupo que permanezca en contacto entre lucha y lucha. ¿Recuerdas el modelo de la 

diana que discutimos en la Lección 1? Necesitas un grupo nuclear y un círculo de voluntarios dispuestos a 

hacer algo cuando haya que hacerlo. 

En esta lección aprenderás: 

 Cómo los trabajadores de una librería mantuvieron a los jefes a raya. 

 La estrategia del Club de los Desayunos para promover la solidaridad. 

 Dos formas de montar tu sistema de “megafonía” en el centro de trabajo. 

 Para qué vale un panfleto, y para qué no. 

 Cómo hacer un chequeo a tu centro de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HARRY BRIDGES ACECHA A POWELL’S 

“Harry Bridges trabaja en Powell’s Books, en Portland, Oregon”, cuenta Michael Ames Connor. “Está siempre 

atento a lo que les pasa a sus compañeros de trabajo. O al menos eso dicen.” 

“La historia, repetida por los afiliados de la West Coast Longshore Union (ILWU), es algo así: De vez en cuando, 

por los altavoces de la librería, se escucha una llamada a Harry Bridges: ‘Harry Bridges, acuda a caja’, ‘Harry 

Bridges, acuda al muelle de carga’.” 

“Los compañeros de sindicato que trabajan en Powell’s saben que Harry lleva muerto varios años. Pero 

conocen su reputación, un fiero luchador de la ILWU que lideró la huelga de estibadores de 1934, con la que 

se consolidó el sindicato. Hacerse mimbro de la ILWU requiere, en parte, conocer el sindicato y cuáles eran los 

objetivos de Harry Bridges. Saben que cuando se le llama al muelle de carga, ellos también deben ir allí.” 

“Cuando llegan (y suelen ser entre 30 y 40 personas), encuentran a un compañero que está teniendo algún 

problemilla con el jefe. Un desacuerdo, una discusión, una confrontación. Antes de que aparezcan, quizá el 

jefe esté siendo duro, preparándose para castigar ejemplarmente a alguien, pensando en expulsar a algún 

alborotador. Por eso se llama a Harry Bridges.” 

“Así que aparecen 30 o 40 personas, y el jefe retrocede. Siempre pasa lo mismo. Con una o dos personas 

aisladas, el jefe puede hacer lo que quiera con ellas. Pero con 30 o 40, como señaló una vez Arlo Guthrie, 

tienes un movimiento”. 

“Nadie ha visto nunca a Harry Bridges en Powell’s. Pero saben que está ahí, vigilando para asegurarse de que 

nadie es acosado ni derribado.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1) UNA PEQUEÑA ESTRUCTURA PUEDE LLEGAR LEJOS 

La historia de Powell’s muestra una cultura en el centro de trabajo donde la solidaridad es la norma, gracias a 

un sistema de comunicación tan sencillo como potente. 

Quizá no necesites complicarte tanto en tu centro de trabajo. La clave es levantar una estructura que sea 

suficiente para las cuestiones que estáis tratando. No hace falta tener un diputado y un sargento en armas 

para una asamblea de 5 o 10 personas, pero sí que necesitareis un secretario. 

Quizá sólo necesitéis reuniros regularmente en la cafetería para comer, o quedar después del trabajo para 

tomar una cerveza. O quizá necesitéis fundar una sección sindical oficial. Sea cual sea el tamaño, una buena 

organización requiere: 

 Comunicación. Puede ser informal (una conversación en el trabajo o mientras vais a por café), o más 

formal, empleando a los miembros de la red y asignando a cada uno ciertos compañeros con los que 

hablar. La comunicación puede incluir boletines, panfletos y redes sociales, pero hay que priorizar las 

conversaciones individuales cara a cara. 

 Responsabilidad. Los activistas saben que pueden contar unos con otros. Están comprometidos a 

hacer lo que dijeron que harían cuando dijeron que lo harían. 

 Solidaridad. Agraviar a uno es agraviar a todos. La solidaridad se construye siendo considerados y 

buenos compañeros unos con otros, rechazando los favoritismos, centrándose en las cuestiones 

comunes y desarrollando un sentimiento de familiaridad entre compañeros de trabajo. 

 

LA FUERZA ES NUESTRO OBJETIVO 

Para que un grupo de trabajadores tengan fuerza colectiva en el trabajo, necesitan una participación en tres 

niveles diferentes:  

1. Uno o más líderes que reflexionen sobre lo que ocurre en el centro de trabajo, que hablen y propongan 

hacer algo. 

2. Un grupo de compañeros de trabajo, normalmente pequeño, que colabore con los líderes y les ayude. 

3. El apoyo de la mayoría o de todos los demás miembros del grupo de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2) SOCIALIZAR PARA ORGANIZAR 

“No puedes pretender que la gente marche junta por las calles si ni tan siquiera se saben los nombres del 

resto”, afirma Adam Heenan, del Sindicato de Profesores de Chicago. Como delegado sindical, él considera 

que ayudar a que los afiliados de sus colegios se conozcan mutuamente forma parte de su trabajo. 

“Mi lema siempre ha sido ‘socializar para organizar para movilizar’”, decía Heenan. 

Este no es un consejo nuevo. Desde que los obreros empezaron a organizarse, se han reunido en el bar tras el 

trabajo, o antes, en la cafetería. En la época en que los trabajadores solían vivir en el mismo barrio, cerca de 

su trabajo, cuando compartían clubs étnicos, clubs sociales, o iglesias, era más fácil que la gente se reuniera 

fuera del trabajo. 

Hoy vivimos lejos y nuestros viajes diarios al trabajo pueden ser largos. Como solemos estar muy ocupados, 

nos vamos corriendo a casa en cuanto el reloj da la hora. Pero aun así es importante verse fuera de las miradas 

inquisidoras del supervisor, aunque sea para comer juntos en el descanso. 

A menudo son las conversaciones personales al margen del trabajo las que cimientan nuestro respeto mutuo 

como seres humanos, y las que forjan la lealtad que necesitamos para estar unidos. 

En el caso de Heenan, cuando acudió a una asamblea sindical que se celebraba en una tienda, nunca antes 

había ido a ninguna reunión sindical oficial. “Pedimos comida y hablamos de varios temas”, dice Heenan. “Me 

sorprendió la manera en que se dejaba hablar a todos y dar su opinión”. En las reuniones sindicales también 

se proyectaban vídeos y se organizaban grupos de lectura, por lo que había muchas posibilidades para que la 

gente se conociera y se implicara al nivel que quisiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL CLUB DE LOS DESAYUNOS 

En la UPS de Columbus, Ohio, el club de los desayunos ayudó a los trabajadores a tiempo parcial a organizarse. 

Nick Perry trabajaba de madrugada clasificando paquetes por códigos postales y metiéndolos en los grandes 

camiones marrones de UPS. “Nuestro turno terminaba a las 9 a.m., y nos quedábamos hablando dentro hasta 

las 10:30”, recuerda Perry. “Naturalmente, esto derivó en salidas para comer algo. Al principio no pensábamos 

en organizarnos, se trataba más bien de empatía, de desahogarnos y aconsejarnos”. 

“Así que cada viernes nos íbamos a desayunar y hablábamos de lo que pasaba en el trabajo, de cómo hacer 

frente a los supervisores que consideraban que su trabajo consistía en meternos prisa todo el tiempo. Los 

managers empezaron a darse cuenta y se reían de nosotros, así que sabíamos que estaba funcionando”. 

Estos operarios tenían que levantar entre 1.800 y 2.200 paquetes cada hora, y la cinta transportadora se 

atascaba a menudo, con los paquetes cayéndose de cualquier manera. Los trabajadores, por seguridad, podían 

parar la cinta, pero la mayoría de ellos tenían miedo de hacerlo. 

“La gente que quería parar la cinta eran los que iban al Club de los Desayunos”, dice Perry. “La gente empezó 

a hacerlo y se dio cuenta de que podía salirse con la suya, lo cual les dio más valentía”. 

Empezaron a llevar la cuenta de las veces que cada uno había parado la cinta. Y el resto de trabajadores 

chocaba esos cinco a quien la hubiera parado más veces. 

Cuando Perry cambió al turno de tarde, empezó a organizar un “club de alitas”, en el que los trabajadores 

salían a comer alitas de pollo tras el trabajo. “También empezamos a comprar comida para llevarla y 

compartirla en el descanso de 10 minutos”, dice, “y esto cabreó de verdad a los directivos”. 

“Pasamos de parar la cinta, a que los miembros llamaran a la OSHA (Occupational Safety and Health 

Administration), para rellenar hojas de denuncia. La gente se sentía con más confianza que nunca”. 

LA REUNIÓN ANTES DE LA ASAMBLEA 

Había otro club de desayunos organizado en el local de los fontaneros y plomeros de Seattle. Estaba formado 

por trabajadores negros que se enfrentaban a la discriminación de sus compañeros, también a la hora de usar 

el propio local. Con el tiempo, creció hasta admitir a trabajadores de otras razas y a mujeres. 

El club se reunía los sábados antes de la asamblea sindical mensual. Cuando alguno de los afiliados quería 

llevar algún tema a la reunión sindical, el grupo lo discutía y ofrecía ideas y ayuda, “para no tener que defender 

tu propuesta tú sólo”, como decía un participante. 

El club llevó a cabo también campañas para que se contrataran más aprendices, para promover la 

discriminación positiva en el estado y para lograr una oficina sindical. 

 

 

 

 

 

 

 



3) TODOS TIENEN QUE ESTAR CONECTADOS 

Quizá no tengáis acceso a la megafonía, como sucedía en la librería Powell’s. Pero podéis pensar alguna forma 

de poner en marcha vuestro propio sistema de intercomunicación boca a boca (como un árbol telefónico pero 

en persona) para que la gente permanezca regularmente en contacto unos con otros y ligados a la actividad 

sindical. 

Podéis organizarla como una red o mediante un pequeño comité en cada zona de trabajo o departamento. La 

estructura en sí importa poco. Lo importante es tener una densa red organizativa, para que ningún trabajador 

esté lejos de alguien que está en el ajo. 

 

RED ENTRE MIEMBROS 

Las redes entre miembros están formadas por voluntarios que se comprometen a hablar con determinados 

compañeros, tanto de manera regular como cuando la red se “activa”. 

Lo ideal es que cada voluntario se comprometa a contactar con no más de 10 compañeros. Si son menos, 

mejor, así el trabajo es más fácil y se implica a más gente. Hay que partir de las redes ya existentes, lo que 

incluye los lazos sociales y la gente que trabaja junta. 

También necesitáis un puñado de coordinadores para la red, que permanezcan en contacto con los voluntarios 

y se reúnan regularmente. La información que parte de los coordinadores puede diseminarse rápidamente 

por toda la fuerza de trabajo, casi tan rápido como con un intercomunicador. 

Y la información debería fluir también de abajo a arriba. Los coordinadores deberían emplear la red para 

obtener respuestas y críticas: ¿Cómo está funcionando el nuevo sistema?, ¿cómo se porta el supervisor del 

turno de noche? 

Los voluntarios deberían preguntar activamente a sus compañeros qué es lo que les preocupa, y pasar esa 

información a los coordinadores: “Todos quieren saber por qué dimos 1.000$ al que se presentaba como 

candidato a sheriff”. 

Tu red de activistas debería servir de complemento a la estructura de delegados sindicales. Los delegados 

pueden ser coordinadores naturales, pero quizá sea mejor reclutar a otras personas para que ejerzan de 

coordinadores de esta red. En cualquier caso, la red debe funcionar mano a mano con los delegados. Hay que 

evitar peleas por el “territorio”. 

 

MINI COMITÉ 

Otra posibilidad es formar un “comité sindical” de dos o más delegados por cada departamento o área, que 

mantenga a los demás al tanto. Los comités deberían reunirse regularmente, y no sólo de manera improvisada 

cuando sobrevenga la crisis. 

Los miembros del comité deberían ser elegidos o confirmados de manera democrática. Un local del sindicato 

de trabajadores de servicios de California empleó un sistema de peticiones de apoyo para los delegados. “Los 

que querían postularse para delegados debían conseguir que una mayoría de los compañeros de su área 

firmara su petición”, escribe el organizador Paul Krehbiel. “Queríamos tantos delegados como pudiéramos 

conseguir, sin límites. Un área de 25 trabajadores con 3 delegados es más fuerte que si sólo tiene uno”. 



Si la ley limita el número de delegados, eso no impide que los trabajadores elijan de manera informal otros 

delegados o miembros de un comité. Esta red puede proteger al delegado de posibles represalias y permite 

repartir más la carga de trabajo. 

“Mucha gente que estaría dispuesta a ser delegado no lo hace porque les asusta que toda la carga recaiga 

sobre sus hombros”, escribía Krehbiel. “Cuando un grupo de gente asume el liderazgo, generalmente el grupo 

llega a mejores y más atrevidas ideas, y siente que tiene la fuerza y el apoyo para sacarlas adelante”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incluso en un mundo dominado por los medios de comunicación, un boletín 

publicado con regularidad puede constituir una expresión visible de la fuerza del 

sindicato en el centro de trabajo. La gente se da cuenta de que no está sola a la 

hora de cuestionar la autoridad de la dirección.  

Sacar a la luz lo que hacen los jefes también es una manera de presionar a la 

dirección. Lo comprobarás por sus exageradas reacciones a la palabra escrita. 

El boletín puede amonestar a los jefes, informar a los trabajadores sobre lo que 

ocurre en otros departamentos y en el mundo exterior, y también puede ofrecer 

un espacio para las críticas y las propuestas al sindicato. También puede ser la 

voz de una asamblea. En un centro mal organizado, un boletín hecho por 

militantes de base es una de las pocas formas que tienen los afiliados para saber 

qué es lo que ocurre. 

El boletín da qué hacer a personas con diferentes habilidades y conocimientos 

(recopilar noticias, escribir, editar, dibujar, hacer fotos, diseñar, componer, 

distribuir o recaudar fondos). Cuanta más gente se involucre, mayor será vuestra 

credibilidad y vuestra base de apoyo. 

Los boletines anónimos suelen gozar de menos credibilidad. Algunos grupos, en 

lugar de firmar cada artículo, ofrecen una lista de todos los que participan en el 

boletín, para demostrar que se trata de un trabajo colectivo. 

 



4) CREA UN INICIADOR DE CONVERSACIONES 

Los boletines para el centro de trabajo y los panfletos han sido grandes herramientas organizativas durante 

años. Hoy día muchos organizadores emplean las listas de emails y los grupos de Facebook con la misma 

finalidad. 

Pero recuerda, ya uses papeles o pixels, se trata únicamente de una herramienta para la organización, no un 

sustituto. El éxito de tu publicación reside en la cantidad de conversaciones reales a las que puede dar lugar 

entre tus compañeros de trabajo, y en la reacción que provoca en el curro, donde reside vuestra fuerza. 

Los más introvertidos pueden sentirse tentados a dejar simplemente un taco de panfletos en la mesa de la 

zona de descanso, o colgar un link en Facebook, y llamar a eso organización. Estos atajos no te llevarán lejos. 

En cambio, un organizador debería concebir todo artículo, meme, actualización de estado o boletín como una 

oportunidad para empezar nuevas conversaciones como las que has leído en la Lección 2. 

Si estás haciendo una encuesta, por ejemplo, no te limites a repartir la hoja que tus compañeros deben 

rellenar. Ofrécete a sentarte con ellos y responde a cualquier cuestión que tengan que hacerte. O aún mejor, 

convoca un “día de encuesta” para que todos la rellenen al mismo tiempo. Esto ayuda a empezar discusiones. 

 

¿QUÉ SE PUEDE CONSEGUIR CON UN PANFLETO? 

 Crear oportunidades para que surjan conversaciones. “Hey, ¿has visto esto?, ¿qué piensas?”. 

 Dirigir la atención hacia una cuestión que te interesa. Sobre todo cuando un compañero ve a otro 

leyendo el panfleto, puede hacer que la gente empiece a charlar. 

 Crear una red de distribución. La idea es que la información fluya en todas direcciones a lo largo de 

esta red, no sólo de arriba hacia abajo, desde lo alto de la Central de Propaganda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PONIENDO AL JEFE EN RIDÍCULO 

Los convenios o las leyes suelen incluir el derecho a instalar tablones de anuncios en el trabajo. Algunos dan 

pena (una convocatoria sindical del año pasado ya descolorida tras un cristal cerrado con llave junto al 

envoltorio de un caramelo que alguien coló por la rendija). Pero un verdadero sindicato emplea el tablón para 

poner en entredicho la credibilidad de la dirección. 

Cuando los funcionarios de Nueva Jersey se ven envueltos en una lucha, dice Hetty Rosenstein, “convertimos 

el tabón de anuncios en una diana”, quizá sólo un eslogan con letras grandes. “Es sorprendente el impacto 

que tiene esto”, afirma. “La dirección no lo soporta”. 

Cuando se estaba intentando suprimir la antigüedad en un departamento, recuerda Rosenstein, “el sindicato 

colgó una foto del encargado del departamento, pero convertimos su cabeza en una papelera en la que se 

tiraba la seguridad laboral”. 

“Causó un furor enorme. Los jefes superiores enviaron órdenes a los jefes de los departamentos de todo el 

estado para que quitaran las imágenes en las que el encargado aparecía con la cara de cubo de basura. 

Quitaban las imágenes y nosotros colgábamos otras nuevas, igualmente provocadoras.” 

“Nos quejamos y con el tiempo empezamos a ganar, el inspector dijo que podíamos emplear nuestro tablón 

como quisiéramos. Y les obligamos a abandonar sus planes sobre la antigüedad armando escándalo en el 

trabajo”. 

“Creo en el ridículo. Les quita el prestigio y les hace parecer menos fuertes. Es más fácil levantarse contra 

alguien que parece ridículo.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPCIÓN DE UN CENTRO DE TRABAJO BIEN ORGANIZADO 

Las líderes del sindicato de enfermeras redactaron esta lista para ilustrar su concepción de un centro de 

trabajo ideal, bien organizado: 

El sindicato es visible cotidianamente en el centro de trabajo, tanto para los afiliados como para la dirección. 

1. Los delegados o los voluntarios del sindicato se pasean regularmente por el centro y se relacionan con 

todos los afiliados, no sólo con los líderes elegidos. 

2. Hay un delegado o un voluntario en cada turno, en cada departamento. La lista está escrita y se 

actualiza regularmente, además está disponible para todo el mundo. 

3. Las asambleas de afiliados se convocan regularmente y participa bastante gente. 

4. Un representante del sindicato está presente cuando llega un nuevo trabajador. 

5. Existe una comunicación regular mediante boletines, panfletos, tablones de anuncios actualizados y 

una red entre afiliados. 

Defendemos nuestras condiciones y hacemos cumplir el convenio. 

6. Los afiliados se movilizan y emplean la acción colectiva para resolver los problemas cotidianos. 

Redactar informes y quejas no es nuestro principal medio de defensa. 

7. Los convenios están al alcance de todos y se distribuyen rápidamente, tanto digitalmente como en 

papel. 

8. Los delegados están preparados y tienen la fuerza suficiente como para resolver cuestiones de bajo 

nivel, incluyendo la redacción de quejas. 

9. La dirección no actúa unilateralmente o de manera abusiva, porque sabe que hallará respuesta. 

El sindicato pertenece a los afiliados 

10. Los afiliados saben que su sindicato es fuerte y que puede resolver problemas. 

11. Mediante los delegados, los afiliados tienen acceso inmediato a los recursos que permiten solucionar 

sus problemas, sin que sea necesario llamar a ningún representante sindical de mayor jerarquía. 

12. Los afiliados participan en los programas y campañas que organiza el sindicato de manera más general. 

13. Los afiliados están contentos de estar en el sindicato. Suelen acudir a las actividades sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

LECCIÓN 8: JUNTÁNDOLO TODO 
 

Has aprendido mucho: a tener una conversación organizativa, a hacer un mapa de tu centro de trabajo, a 

encontrar líderes, elegir un tema, planear una campaña, superar obstáculos y mantener el impulso 

organizativo más allá de una sola campaña. 

Estas herramientas te servirán tanto en los buenos como en los malos momentos, ayudándote a aprovechar 

todas las oportunidades posibles y superando los inevitables contratiempos. Las campañas pueden fracasar. 

Quizá os cueste conectar con un grupo de trabajadores recién contratados. O quizá tengáis que enfrentaros a 

una ley anti-sindical como la del “derecho al trabajo”, cuyo propósito es reducir los presupuestos sindicales y 

dividir y enfrentar a los afiliados entre sí. ¿Y entonces qué? 

En esta lección veras que los principios tradicionales de organización que ya has aprendido pueden ayudarte 

a superar estos desafíos. También conocerás un caso real que reúne casi todos los secretos de un buen  

organizador. Resumimos las siete primeras lecciones del curso y ofrecemos dos secretos más. 

Aprenderás: 

 Qué hacer con los aprovechados. 

 ¿Cómo organizamos a la siguiente generación? 

 Qué hacer cuando pierdes un combate (y por qué esto es una buena señal). 

 Revisión de los principios organizativos esenciales. 

 No estás sólo: dónde puedes encontrar una base de apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NO ABANDONES A NADIE, GÁNATELOS 

Algunos estados tratan de evitar la solidaridad con leyes que animan a los trabajadores a dejar de pagar las 

cuotas sindicales. En Tennessee, una ley que afecta a los profesores va incluso más lejos. Aunque los 

trabajadores no afiliados se siguen beneficiando de los convenios sindicales, el sindicato de profesores no está 

obligado a representarlos en el trabajo, por ejemplo en caso de agravio. 

A algunos líderes y activistas sindicales frustrados esto quizá les parezca algo bueno. Están hartos de 

representar a aprovechados, en cualquier caso. ¿Por qué la gente debería beber leche sin pagar por la vaca? 

Pero esta línea de pensamiento solo puede debilitar al sindicato. Vuestra fuerza, después de todo, reside en 

vuestros miembros, no solo en cuántos pagan las cuotas, sino en cuántos han adquirido un espíritu de 

solidaridad, cuántos son capaces de unirse en el trabajo, cuántos enseñan a sus compañeros a ver a través de 

los planes de la empresa, cuántos están dispuestos a mojarse por lo que les importa. 

Los profesores activistas en el condado rural de Monroe, Tennessee, decidieron fomentar la solidaridad 

ayudando a todo el mundo, al margen de la afiliación. 

“Cuando tenemos gente a la que han tratado mal, aunque no sean afiliados, hacemos lo correcto”, decía la 

profesora Sara Amos. “Lo llevamos en la sangre”. 

Cuando en el distrito se intentó cambiar silenciosamente la escala de salarios, de manera que los ingresos 

vitalicios de los profesores disminuirían, el sindicato organizó reuniones informativas en todos los colegios y 

animó a que los profesores llevarán la nómina consigo. Después de que los profesores se manifestaran durante 

la última reunión del consejo escolar, las autoridades del distrito dieron marcha atrás. 

Más tarde el sindicato logró ganar un número impresionante de afiliados durante una feroz campaña por el 

convenio. El director del distrito dio un ultimátum: o se cedía en el proceso de resolución de agravios (eliminar 

el arbitraje, por ejemplo), o el director garantizaba que el distrito no volvería a ratificar un convenio. 

Los activistas sindicales respondieron organizándose con todos los profesores, no sólo con los afiliados. Los 

representantes hablaron en persona con los profesores. Convocaron pequeñas reuniones en todos los 

colegios. Pidieron a todos los profesores que firmaran una hoja de apoyo. E intentaron movilizar a todos 

durante las reuniones del consejo escolar. 

Tras involucrarse primero en estas batallas por cuestiones que les afectaban (salario justo y un proceso de 

resolución de agravios como es debido), muchos profesores se afiliaron al sindicato. El colegio que había 

dirigido antes el concejal de distrito pasó de unos pocos afiliados hasta casi el 100%. 

Una profesora que durante 25 años se había negado a afiliarse, finalmente terminó haciéndolo. Y no solo eso, 

se convirtió en representante y activista sindical. “Alguien que durante 24 años nunca pensó en afiliarse, hoy 

es una de nuestras compañeras más activas”, decía Amos. 

¿Cómo es posible? “A veces la gente piensa que los miembros del sindicato son unos vagos y que necesitamos 

un convenio para protegernos”, explica Amos. “Pero ella vio cómo luchábamos, y pudo comprobar que los 

vagos no luchan tan duramente. Y nos vio luchar por todos, por los jubilados, por los nuevos, por los 

estudiantes.” 

 

 

 



ES POSIBLE ORGANIZARSE INCLUSO BAJO EL “DERECHO AL TRABAJO” 

En muchos estados de los Estados Unidos los sindicatos se enfrentan a serios obstáculos para organizar su 

fuerza: la ley del “derecho al trabajo”. 

Algunas versiones de esta ley afectan a los funcionarios en ciertos lugares, y a los trabajadores del sector 

privado en otros. La ley implica que los sindicatos no están autorizados a recoger cuotas ni pagos de los 

trabajadores que no están afiliados y que tienen la obligación de representar. Esto es una invitación para que 

la gente abandone el sindicato, o para que nunca se sume a él. 

Hay una razón por la que los patrones aprueban estas leyes, para debilitar a los sindicatos. Cuando los afiliados 

tienen que trabajar con los que van por libre, eso daña la solidaridad. Los presupuestos sindicales se reducen. 

Los activistas y el personal tienen que dedicar más tiempo simplemente para poder mantener el número de 

afiliados.  

Pero si las fuerzas anti-sindicales consiguen imponer semejante ley en vuestro estado (o en todo el país), esto 

no implica que vuestro sindicato se haya vuelto impotente. Como los profesores de Tennessee, los sindicatos 

pueden sobrevivir e incluso desarrollarse en los estados del “derecho al trabajo”. Algunos han aprendido a 

integrar la inscripción de afiliados en programas más ambiciosos. 

Y conseguirlo no es ningún misterio. Simplemente hay que volver a lo básico, a los pasos que has aprendido 

en este manual: 

 Escuchar más de lo que se habla. 

 Encontrar problemas laborales que preocupen a tus compañeros. 

 Actuar para resolverlos. 

 Mapear los líderes naturales y los grupos. 

 Actuar juntos y no aisladamente. 

Continúa actualizando la lista de afiliados. Sé sistemático a la hora de acercarte a los nuevos afiliados y a los 

no afiliados, cuando les pidas que se unan al sindicato. Pero no te estreses ni inviertas toda tu energía en 

conseguir nuevos inscritos, sobre todo si tu táctica principal es hablar a tus compañeros como si les estuvieras 

vendiendo algo y haciendo que se sientan culpables. 

En lugar de eso, es más importante que nunca implicarles en las luchas laborales. Piensa en lo que lleva ante 

todo a la gente a organizar un sindicato. Los miembros se unirán y se mantendrán en un sindicato que sea 

visible y franco en el trabajo, que emplee la acción colectiva como defensa y que se mantenga firme ante los 

abusos de la dirección. 

Por ejemplo, en el Sindicato Culinario de Las Vegas, en el estado de Nevada, con “derecho al trabajo”, están 

afiliados el 90% de los 55.000 empleados de los casinos. El sindicato es denso y prioriza el desarrollo de la 

organización. 

¿Cómo lo hace? El sindicato implica a sus afiliados en potentes campañas por los convenios. Han logrado 

buenos salarios y otras prestaciones para lo que antes eran empleos mal pagados. 

Los sindicatos de profesores de Milwaukee, Madison y Racine, también en Wisconsin, han conservado una 

afiliación del 70%, y eso con una ley que les impide negociar y les obliga a registrar de nuevo todos los años al 

sindicato. 

Los afiliados se inscriben de nuevo, porque esos sindicatos luchan por lo que a ellos les preocupa: la defensa 

de la educación pública. 



CÓMO LA SOLIDARIDAD EN EL ASTILLERO VENCIÓ AL “DERECHO AL TRABAJO” 

Cuando el “derecho al trabajo” llegó a Indiana en 2012, no tuvo mucho impacto en el astillero Jeffboat. “Creo 

que solo se desafilió una persona”, afirma Jeff Cooper, representante del Teamsters Local 89. Esto es, uno de 

700. 

¿Cómo logran mantener la afiliación tan alta? El sindicato tiene un gran grupo de delegados que están siempre 

atentos para abordar los problemas laborales. Como los afiliados hacen huelga cuando es necesario, tienen 

buenos salarios y seguro de salud, lo cual evidencia el valor del convenio sindical. Y a la hora de buscar nuevos 

miembros son sistemáticos. 

El astillero se prolonga a lo largo de una milla y media de la ribera del río. Es un lugar duro para trabajar (calor 

en verano, frío en invierno, húmedo cuando llueve) y también peligroso. Después de tres muertes en accidente 

laboral en 2010 y 2011, la seguridad es una cuestión central para el sindicato. Los 33 delegados se pasean de 

manera rutinaria por sus zonas de trabajo, preguntando a la gente qué riesgos ven para la seguridad, e 

intervienen con los supervisores para solucionarlos. 

El Local 89 ha negociado el derecho a disponer de una charla de 30-45 minutos con los recién contratados 

para orientales, con el jefe fuera de la sala. “El 90% de ellos es la primera vez que ven de cerca un sindicato”, 

afirma el secretario de los delegados Ronnie Waiz. Así que se empieza desde la casilla de salida, explicando en 

qué consiste el convenio, cuales son las cuotas, quién es su delegado sindical y qué se consigue afiliándose. 

Les pide a todos que firmen la hoja de inscripción. 

Varias huelgas, incluida una salvaje, han obligado al astillero Jeffboat a respetar la fuerza de los obreros. En 

2006 la empresa intentó retirar al sindicato su registro oficial. Después de fracasar, Jeffboat “decidió que era 

mejor llevarse bien”, dice Cooper. Ambas partes negociaron un convenio en 2007 con notables aumentos 

salariales. En las cuestiones cotidianas, empezó a ser más fácil el trato con la dirección. 

Pero los obreros fueron de nuevo a la huelga en 2010. Jeffboat pretendía aumentar el porcentaje que pagaban 

los trabajadores del seguro médico, del 10 al 20%, pero tras una huelga de 5 semanas “terminaron 

acercándose a nosotros diciendo: ‘Ok, de acuerdo, tenéis razón, aceptamos’”, afirma Waiz. 

Los afiliados siguen pagando solo el 10%. “Logramos el mejor seguro del sur de Indiana entre las empresas de 

tamaño similar”, comenta. “En Ford Motor y GE, nos envidian. A veces hay que levantarte y luchar por lo que 

crees que es mejor”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DA LA BIENVENIDA A LA NUEVA GENERACIÓN 

Los miembros más veteranos del sindicato a menudo se preguntan: ¿Cómo podemos lograr que se involucren 

los jóvenes? Uno de los primeros pasos es preguntarles qué les preocupa, afirma la vicepresidenta de los 

profesores de Milwaukee, Amy Mizialko. 

Los líderes sindicales están descubriendo que lo que preocupa de manera más inmediata a los nuevos 

profesores pueden no ser los salarios y las prestaciones. Muchas veces se trata de los confusos y engorrosos 

requisitos especiales que necesitan los nuevos profesores. 

Las cuestiones relacionadas con las clases también son importantes. En la universidad no preparan a los 

profesores para los desafíos a los que se enfrentan con alumnos que quizá padezcan hambre, falta de sueño 

o incluso de hogar. 

Parte del trabajo de un delegado constructivo es analizar si un nuevo profesor se está enfrentando al desafío 

individual de gestionar una clase (en cuyo caso un profesor veterano le podría ayudar), o si se trata de un 

problema colectivo que afecta también a otros profesores, una perfecta cuestión para empezar a organizarse. 

Para crear más oportunidades para que surjan estas conversaciones, el sindicato empezó una Mesa Redonda 

de Nuevos Profesores. Tiene tres objetivos: 

 Que los nuevos empleados hablen de sus problemas laborales y de cómo los podría resolver el 

sindicato, sobre todo de las cuestiones que afectan a los nuevos profesores, como el certificado. 

 Identificar y reclutar líderes. 

 Acercar a los nuevos profesores a las campañas que el sindicato tiene en marcha. 

En la primera reunión de la mesa redonda, los líderes sindicales se presentaron y hablaron de los recursos que 

ofrece el sindicato. Tres nuevos y activos miembros del sindicato compartieron sus historias y explicaron por 

qué se habían afiliado. A continuación estuvieron mucho tiempo preguntando y discutiendo, hasta después 

de cenar. 

“Les preguntamos qué les preocupaba”, dice Josh Jackson, que lleva tres años de profesora de guardería y es 

una representante constructiva. “Si estás atento a lo que te dicen, puedes profundizar en ello hasta dar con el 

verdadero problema”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNA CUESTIÓN CANDENTE LOGRÓ INVOLUCRAR A LOS AFILIADOS JÓVENES 

Los funcionarios de Minnesota estaban proponiendo ideas para mejorar el gobierno cuando tropezaron con 

una cuestión que afectaba a muchos de sus afiliados más jóvenes, la baja por maternidad y paternidad. Esto 

dio lugar a una campaña de dos años que atrajo a nuevos miembros y desarrolló una nueva cosecha de jóvenes 

líderes. 

La trabajadora del Departamento de Comercio, Holly Lahd, empezó a mover las cosas cuando promovió una 

reunión en el trabajo para preguntar a los afiliados cuáles eran sus propuestas de cara a una posible campaña 

con el lema “La familia primero”. Esperaba a 15 personas, pero aparecieron 75, una señal inequívoca de que 

se trataba de una cuestión que realmente afectaba a mucha gente. 

Los participantes en la reunión formaron un Equipo Solidario para poner la cuestión sobre la mesa. Recogieron 

historias de sus compañeros de trabajo, acerca de cómo les había afectado personalmente el no poder 

disfrutar de una baja por maternidad o paternidad. Por ejemplo, un afiliado contó: “Tres meses después de 

que adoptáramos a nuestro segundo hijo, tuve que vaciar todas las huchas de casa para asegurarme de que 

teníamos bastante dinero para pagar la mensualidad de la hipoteca”. 

Los miembros del Equipo Solidario movilizaron a sus compañeros para que participaran en algunas acciones, 

como el día en que pegaron fotos familiares en sus taquillas para demostrar lo importante que era para ellos 

la familia.  

Hicieron una manifestación, se informaron de la política que se seguía al respecto en otros estados. 

Presionaron a los representantes del estado. En el punto culminante de la campaña, lograron reunir a 500 

compañeros ante el gobernador, que tuvo que escuchar sus testimonios personales, para arrancarle un 

compromiso. 

Hace poco han ganado el derecho a disfrutar de 6 semanas de baja por maternidad o paternidad, por 

nacimiento o adopción, y una nueva generación ha podido conocer la fuerza del sindicato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1) LAS DERROTAS SERÁN MÁS FRECUENTES QUE LAS VICTORIAS 

La cruda realidad de la organización es que vais a cometer muchos errores. Vais a conseguir más derrotas que 

victorias. Y esto no significa que lo estéis haciendo mal. 

Empezarás muchas cosas que luego no van a ningún lado. De hecho, si no te pasa, es que no lo estás intentando 

lo suficiente. 

Normalmente con una acción no se logra la victoria; se requiere persistencia. Incluso una campaña bien 

planeada, una disputa por una cuestión importante, con buenos líderes, tácticas que van aumentando la 

presión, etc., a menudo terminará en una derrota. Si profundizas en cualquier gran victoria, verás que fue 

precedida por toda una serie de derrotas. Siempre vas perdiendo, hasta que ganas. 

Levanta la cabeza. Aprende todo lo que puedas de las derrotas pasadas. Mira el lado positivo, como los nuevos 

activistas y simpatizantes con los que habéis dado. Apuntala esas relaciones para que sigan disponibles la 

próxima vez. 

Concibe cada batalla como una oportunidad para poner en práctica en consejo de Samuel Beckett: “Inténtalo 

de nuevo. Yerra de nuevo. Yerra mejor.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Has estado leyendo aquí las historias de miles de personas que se están 

organizando con sus compañeros de trabajo para tomar el control de sus vidas 

en el curro. No es fácil. Nuestros patrones, y muy a menudo nuestros políticos, 

nos vienen aplastando desde hace décadas. Prácticamente lo único que podemos 

hacer es defender lo que nos queda. Sin embargo, hay quien ha sido capaz de 

contratacar. 

Hay mucho que aprender de estos alborotadores. Lo primero y más importante, 

que cuando los trabajadores corrientes actúan juntos, tenemos fuerza para 

vencer a los patrones en su propio terreno. 

En 1937, más de 3 millones de personas se unieron al movimiento obrero y cerca 

de 2 millones fueron a la huelga. Parecía que las cosas podían cambiar de un día 

para otro. Pero movimientos como este no salen de debajo de las piedras. El 

terreno había sido preparado por años de trabajo previo, de una persona tras 

otra aportando su grano de arena. 

La agitación obrera de los años 30 surgió gracias a décadas de un trabajo 

organizativo anterior. Activistas de los Wobblies, del Farmer-Labor Party y de la 

vieja American Federation of Labor se unieron a los inmigrantes radicales y a los 

socialistas locales en los centros de trabajo. Se ganaron su reputación como 

líderes confiables. Algunos de ellos iniciaron la ola de huelgas y de organización. 

Otros estaban allí para ponerse al frente cuando esta ola llegó a sus fábricas. 

Y lo mismo ocurrió con el movimiento por los derechos civiles en los años 60. 

Surgió de muchos años de trabajo de la NAACP, las iglesias afro-americanas y una 

multitud de grupos de las comunidades locales, tanto en el norte como en el sur. 

Rosa Parks no era solo una mujer cansada en un autobús. Era una veterana 

organizadora, formaba parte de un grupo que había tomado la decisión 

estratégica de acabar con las leyes Jim Crow. 

 



UN CASO PRÁCTICO: UN SINDICATO ESCOLAR 

Los profesores del instituto Kelvyn Park de Chicago han transformado su colegio en un lugar en el que todos 

sienten que el sindicato es fuerte, los afiliados no tienen miedo a hablar y el liderazgo es compartido. 

“El sindicato está muy presente”, afirma el viejo delegado Jerry Skinner. “Tenemos una historia que conoce 

todo el mundo”. Y esta historia incluye una participación del 100% en la huelga de 2012 y muchas peleas con 

directores difíciles. 

El nuevo personal no tarda en conocer al sindicato, porque los afiliados han transformado el comedor en una 

sala sindical. Allí se pueden leer los últimos boletines y ejemplares de Labor Notes. Las noticias de los 

periódicos sobre las cuestiones sindicales en Kelvyn Park han sido recortadas y convertidas en posters que 

decoran las paredes, junto a momentos de la huelga. 

Los afiliados también tienen una lista de correo, coordinada con los delegados, en la que todos los miembros 

reciben y pueden responder a recientes cuestiones organizativas. 

MÁS SOLUCIONADORES DE PROBLEMAS 

Los últimos años los delegados han mantenido una política de “una vez y no más”. “Una vez concluye tu 

mandato de tres años como delegado, das un paso atrás”, afirma Skinner. Eso obliga a más gente a asumir el 

papel de delegado. 

“En lugar de buscar a la ‘persona correcta’ para asumir esta función”, dice Skinner, “encontramos gente que 

está a la altura de las circunstancias. Gente que descubrirá que tiene una capacidad y unas habilidades que 

desconocía.” 

En parte, eso se debe a que reciben mucho apoyo. Los viejos delegados siguen colaborando, y los profesores 

acuden tanto a los viejos delegados como a los nuevos. 

Los líderes de Kelvyn Park hacen sondeos para descubrir las cuestiones más importantes, y han empleado las 

peticiones de manera muy potente. Ante un director hostil en 2010, más del 90% de los profesores titulares 

firmaron una petición que le saltó por encima y fue presentada a su jefe. 

En una reunión posterior con un representante del jefe, 65 profesores se prepararon para contar problemas 

específicos, que incluían las diversas formas en las que el director estaba perjudicando a los estudiantes. Los 

dos delegados “no podrían haberlo hecho ellos solos”, comenta Skinner. 

“No podríamos habernos enfrentado a sus argumentos. Necesitábamos que los profesores de educación 

especial estuvieran allí. También los profesores de ciencias. Todos los profesores contarían una experiencia 

personal precisa. Cuando el representante dijo que el colegio disponía de los fondos adecuados en una cierta 

área de educación, un profesor de alfabetización le contestó: ‘No, se trata de un presupuesto diferente’.” 

“Este fue un punto de inflexión en el colegio”, afirma Skinner, “en el que la experiencia y la pericia de todo el 

personal, no sólo de un par de líderes, se mostró ante los jefes y ante todos”. 

Más tarde llegó una nueva directora a Kelvyn Park. Antes de que la contrataran, su jefe discutió la nominación 

con uno de los líderes de los profesores, para saber si podría trabajar bien con el resto del personal. 

CON LOS PADRES Y LOS ESTUDIANTES 

Los miembros del sindicato refuerzan su presencia en el trabajo aliándose con los padres y con los estudiantes. 

Todos los colegios públicos de Chicago tienen un Consejo Escolar Local (Local School Council, compuesto por 



los padres, estudiantes, miembros de la comunidad, profesores y por el director) que se reúne mensualmente 

para supervisar todas las operaciones. 

Los miembros activos del sindicato se postulan para ocupar puestos en el LSC, y lo consiguen. Otros miembros 

también suelen acudir a las reuniones para mantener a la LSC al tanto de su opinión, sus quejas, sus encuestas 

y sus peticiones.  

En consecuencia, la LSC es mucho más audaz a la hora de reclamar más recursos y seguridad en el colegio. En 

2010, 150 estudiantes se manifestaron a mediodía para exigir más profesores. Ese mismo año, dos padres y 

sus hijos acudieron a una reunión escolar para quejarse de que el director había reducido el presupuesto para 

las actividades extraescolares. El presupuesto se restableció. 

Manteniendo su colegio bien organizado y vigilante, en los últimos años los profesores: 

 Han conseguido que se devuelvan 300.000 $ que el director intentó retirar de la junta. 

 Que se recuperen los fondos para los programas de deporte. 

 Que los profesores recuperen su derecho a hacer tantas fotocopias como necesiten. 

 La readmisión de un experto decano para tratar las cuestiones disciplinarias. 

 Salvar el empleo de dos profesores de educación física y de otro profesor de arte. 

 Obligar al director a rehacer las evaluaciones de varios profesores veteranos que además eran 

activistas, a los que se intentó reducir a propósito su evaluación. 

“La administración te ignorará mientras pueda”, decía Skinner, “pero si demuestras consistentemente que no 

os asusta enfrentaros al director o a su jefe, podéis progresar. Hemos creado una cultura en la que esto es la 

norma.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECUERDA LO BÁSICO 

Mientras continúas con tus planes organizativos, mantén estos principios en la cabeza: 

HABLA CARA A CARA 

Escucha lo que dicen tus compañeros. Comparte tus ideas. No te limites a chismorrear y a quejarte, ayuda a 

poner el foco en los problemas que pueden resolverse. 

PROMUEVE LA CONFIANZA 

Vosotros y vuestros compañeros podéis sentiros con miedo o desesperanzados. Una actitud calmada y segura 

es siempre de ayuda. Recuerda a la gente qué pasará si no se hace nada. Ayúdales a que recurran a su 

justificada indignación en lugar de a su miedo. 

DESAFÍA A LA AUTORIDAD 

Los organizadores no necesitan demonizar al jefe. Lo que se necesita es animar a la gente a que cuestione la 

autoridad y se defienda mutuamente. Hallad la manera de enfrentaros a quien tiene la fuerza. 

RECLUTA BUENOS LÍDERES 

Toma nota de quién es respetado de manera natural, y anímale a que asuma su liderato. Aprovecha el talento 

de cada uno y encuentra la forma de darle un uso. No dejes que los quejicas lleven la voz cantante. 

IDENTIFICA PROBLEMAS COMUNES Y ESPERANZAS COMPARTIDAS 

Nos organizamos para unir a las personas. Habla y escucha hasta encontrar un problema que afecte a muchos 

compañeros. Comparte lo que has escuchado. 

ORGANIZATE DEMOCRATICAMENTE 

Incluye a todos los que están, o pueden llegar a verse, afectados. No te limites a tu círculo de amigos y la gente 

que te cae mejor. Solicita opiniones e involucra en las decisiones a la máxima gente posible. 

ESTABLECE OBJETIVOS CONCRETOS 

Los objetivos deben ser específicos. Enuncia claramente lo que significaría una victoria. Asegúrate de que la 

mayoría de la gente comparte este objetivo. 

HAZ QUE LA GENTE SE MUEVA 

Incluso una sencilla actividad colectiva es mejor que quedarse solo en las palabras. La acción requiere 

compromiso. Haz circular una petición. Poneos chapas. Desarrolla planes que impliquen dar pequeños pasos. 

Cada paso debería aumentar progresivamente la visibilidad y la fuerza del grupo. 

MANTENEOS JUNTOS 

Dado que la acción es colectiva, no abandones a los individuos vulnerables. Delinea una actividad que 

mantenga a la gente unida. Manda a un grupo a hablar con el jefe. Escribe una carta para que la firme todo el 

mundo. 

NO HAY ATAJOS 

Resiste la tentación de hacerlo todo tú solo, o de mandar una email y pensar que así has informado a tus 

compañeros. Aunque parezca poco eficiente al principio, involucrar a más gente es la única manera de 

conseguir que a largo plazo la cosa dure. 



VE CALENTANDO EL AMBIENTE 

Empieza con pequeñas acciones que es fácil que tengan éxito. Con la confianza renovada, la gente estará 

dispuesta a dar pasos más grandes y arriesgados. 

EXAMINAD VUESTROS PASOS PREVIOS 

Sigue hablando cara a cara y en grupo. Aseguraos de que vuestros objetivos siguen siendo los correctos y de 

que están claros. Examinad si se necesita un nuevo plan. 

LA ORGANIZACIÓN LO ES TODO 

Vuestra organización no necesita ser demasiado formal, pero sí que necesita sacar el trabajo adelante. Si 

disponéis de una lista de teléfonos y os repartís las llamadas, vais por el buen camino. Organiza también 

reuniones o actos sociales. 

CONSERVA UNA VISIÓN AMPLIA 

Aléjate un poco, mira todo el cuadro, y no dejes que los contratiempos te desanimen demasiado. Recuerda 

que eres parte de un movimiento más amplio. Pasa el relevo a la siguiente generación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este manual incluye toda una serie de tácticas y estrategias. Pero éstas no 

garantizan la victoria. A veces los patrones simplemente son más fuertes que 

nosotros y nos vencen. O ganamos tan solo un asalto de un combate mucho más 

largo. 

Los movimientos necesitan de corredores de larga distancia. 



2) ENCUENTRA TU BASE DE OPERACIONES 

Cada dos años, miles de nosotros nos reunimos en la Conferencia de Labor Notes. Vamos allí a mejorar 

nuestras habilidades, a conocer nueva gente y a hablar de estrategia. Pero lo mejor de todo es el ambiente 

sobrecogedor que ofrece el evento, el sentimiento de que no estás solo. 

En Racine, Wisconsin, la profesora Angelina Cruz lo explica así: “Hay una razón por la que nos hacen sentir 

aislados e impotentes. Y es porque no lo somos”. Significa que eres parte de una comunidad creciente de 

organizadores que se toman en serio eso de poner de nuevo en movimiento al movimiento obrero3. 

La conferencia ofrece enormes oportunidades de conocer a compañeros que piensan de manera similar en tu 

industria o en tu sindicato, y eso es edificante. Para muchos organizadores en los centros de trabajo, Labor 

Notes se ha convertido tanto en una forma de vida como en una base de operaciones. 

Si has llegado hasta aquí, seguro que compartes los valores básicos que nos unen: Piensas que los afiliados 

son el sindicato y que tendrían que sentarse en el asiento del conductor. Piensas que la fuerza se construye 

de abajo a arriba, empezando donde somos más fuertes, en el trabajo. Luchas por mejorar la vida cotidiana 

de los afiliados, pero desde luego no te quedas ahí. Pretendes ser parte de un movimiento obrero que sea 

capaz de cambiar el mundo. 

Bienvenido a casa. Eras parte del “frente de alborotadores” del movimiento obrero, y Labor Notes también te 

pertenece. 

Entre conferencia y conferencia, esta notable comunidad no se cruza de brazos. Aquí tienes cinco maneras de 

permanecer en contacto con otros compañeros organizadores y otros alborotadores: 

1. Únete a nuestra lista semanal de email en labornotes.org. 

2. Ponte en contacto con las Escuelas de Alborotadores que se organicen en tu localidad, son 

conferencias de un día que se hacen en varias ciudades del país. Infórmate de dónde se organizan en 

labornotes.org/events, y si no hay ninguna cerca de donde vives, ponte en contacto con nosotros para 

ver cómo podemos hacer para organizar una allí. 

3. Suscríbete a nuestra revista mensual, Labor Notes. Está repleta de noticias que no encontrarás en 
otros sitios, e incluye honestos análisis de las últimas victorias y derrotas de los trabajadores, escritas 
a menudo por personas directamente involucradas. Para cada tema hay una “esquina del delegado” 
con consejos de expertos e historias de otros organizadores. Si tienes una historia que contarnos, 
escribe a editor@labornotes.org. 

4. Profundiza más con nuestros libros. Las lecciones que acabas de leer, y otras muchas, aparecen en 
Secrets of a Successful Organizer, y encontraras más en A Troublemaker’s Handbook 2, The Steward’s 
Toolbox, Democracy Is Power, y How to Jump-Start Your Union, que han servido de manuales para 
miles de organizadores y de militantes sindicales. Los puedes encontrar todos (y también la camiseta 
de Troublemakers Union) visitando labornotes.org/store. 

5. Si tu grupo necesita un curso personalizado o consejos, Labor Notes puede ponerse en contacto con 
organizadores veteranos de todo el país. Cincuenta instructores y consejeros forman parte del 
programa Labor Notes Associates, que ofrece su experiencia en temas que van desde los 
conocimientos básicos para delegados hasta las campañas por un convenio, pasando por lo que hay 
que hacer si eres elegido representante del comité. Hemos trabajado con todos, tanto en pequeñas 
reuniones como con sindicatos internacionales. Si quieres saber cómo Labor Notes puede ayudar a tu 
grupo, escribe a training@labornotes.org. 

                                                           
3 “Put the movement back in the labor movement” es el conocido slogan de Labor Notes. [Nota del traductor]. 
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