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También en este número: 
Amazon y sus empleados inician movimiento

Trabajadores de viñas hacen historia,  
se unen al Sindicato Local 338 en Nueva York
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Cuando miles de trabajadores de un 
almacén de Amazon en Bessemer, 
Alabama, exigieron cambios en su 
empleo y empezaron a organizarse 

con RWDSU el año pasado, fue más que el 
inicio de una campaña: llevó a algo mayor. 
Además captó la atención de trabajadores, 
activistas y medios en todo el mundo, incluso 
la del presidente Biden, quien la vio como un 
punto de partida para las más enérgicas decla-
raciones a favor de sindicatos hecha por un pre-
sidente estadounidense. También repercutió y 
tuvo un efecto duradero, que ayudó a impulsar 
el revitalizado movimiento laboral en el país.

Cuando estos trabajadores empezaron su cam-
paña para exigir mejores condiciones de una 
de las empresas más poderosas y ricas del 
mundo, la mayoría de los observadores consi-
deraron que era en vano y que no produciría 
cambios importantes. Ahora, esa percepción ha 
cambiado del todo; hemos visto a los trabajadores 
alcanzar logros contra Amazon, Starbucks y 
otros. El movimiento está creciendo porque los 
empleados en todas partes se dan cuenta de 
que no tienen que aceptar el maltrato usual.

Unidos ante un 
gigante corporativo
La enorme planta de distribución de Amazon 
en Bessemer se inauguró en marzo de 2020, 
cuando el mundo empezaba a afrontar el 
COVID-19. Los trabajadores allí tenían las mismas 
inquietudes de salud y seguridad que aquellos 
en el frente, acentuadas por las condiciones 
laborales y agotadoras cuotas de productividad 
de Amazon. Los empleados realizan su trabajo 
apiñados y tienen breves y poco frecuentes 
periodos de descanso que pocas veces les per-
miten lavarse las manos y desinfectarse debi-
damente. Los trabajadores son sometidos a 
cuotas escondidas y dicen que Amazon vigila 
tanto su productividad que temen ir al baño.

Los trabajadores de Amazon en Alabama vieron 
el impacto que el sindicato tenía en Alabama al 
dar a conocer rápidamente las condiciones 
laborales poco seguras en las plantas avícolas, y 
ganaron muchas mejoras y medidas de protec-
ción a favor de los trabajadores en el frente. 
Para diciembre de 2020, miles de empleados 

de Amazon habían firmado tarjetas de autoriza-
ción de representación sindical y se organizaban 
con RWDSU.

Sin embargo, los trabajadores fueron sometidos 
a una intensa campaña antisindical de Amazon 
para intimidarlos e interferir con su decisión de 
sindicarse o no. Los resultados de las primeras 
elecciones a favor de la representación sindical 
hace más de un año fueron anulados por la 
Junta Nacional de Relaciones Laborales debido 
a la conducta indebida e ilegal de la compañía. 
Los empleados de Bessemer ahora esperan los 
resultados finales de las nuevas elecciones 
ordenadas por el gobierno.

Trabajadores de 
Amazon en Bessemer 
inspiran a la nación
Los activistas en Bessemer no solo captaron la 
atención del mundo sobre el maltrato a los 
trabajadores de Amazon, sino que también 
destacaron la mejor solución que tiene la 
gente trabajadora para que su empleo 
mejore: la afiliación a un sindicato.

Poco después de las elecciones de 
Bessemer, vimos victorias a favor de 
los trabajadores que alguna vez se 
consideraron imposibles. En abril, los 
empleados de un almacén de Amazon 
en Staten Island fueron los primeros 
de la empresa en Estados Unidos 
en sindicarse, bajo la dirección de 
Chris Smalls. Desde que los traba-
jadores de Bessemer empezaron 
su campaña, los empleados de 
más de 60 restaurantes Starbucks 
en 17 estados han votado para 
formar un sindicato y los trabaja-
dores de más de 175 Starbucks 
adicionales han solicitado eleccio-
nes sobre sindicación.

De hecho, los trabajadores recién sindicados 
de Starbucks dijeron que los trabajadores de 
Amazon en Bessemer los inspiraron, pues 
probaron que por más grande que sea el 
empleador, los trabajadores se pueden unir y 
hacer que los escuchen.

En el otoño de 2021, vimos que más de 
100,000 trabajadores estadounidenses partici-
paron en una ola de huelgas o se prepararon 
para ellas debido a la mayor influencia de los 
trabajadores durante la actual pandemia. En 

Campaña de RWDSU en Amazon: 
el inicio de un movimiento

Poco después de 
las elecciones de 
Bessemer, vimos 
victorias a favor 

de los trabajadores 
que alguna vez 
se consideraron 

imposibles.

Los empleados de Amazon que lucharon 
por mejor trato en el trabajo ayudaron 
a impulsar un movimiento nacional de 
mayor activismo laboral.
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RWDSU, hemos visto una exitosa campaña de 
sindicación en la tienda de productos para 
deportes al aire libre REI de Soho en la ciudad 
de Nueva York. En todo Estados Unidos, 
aumenta el activismo de los trabajadores, 
quienes exigen que sus empleadores reco-
nozcan lo que valen y que son humanos.

La campaña de sindicación de Amazon en 
Bessemer es más que eso; ayudó a crear este 
momento que los trabajadores aprovechan 
para exigir cambios y ser tratados como seres 
humanos, no artículos descartables. Los 

empleados de Amazon en Bessemer, Alabama 
ya hicieron historia. Han vuelto a generar cons-
ciencia sobre las prácticas laborales del mayor 
comercio del mundo y han mostrado que 
cuando los trabajadores se unen, son más fuer-
tes que cualquier empleador. Su inspiradora 
campaña ya ha cambiado el entorno y motiva a 
trabajadores de todas partes, que ahora saben 
que pueden exigir mayor seguridad en los 
centros de trabajo y la dignidad y el respeto 
que logran como miembros de un sindicato. n

Campaña de RWDSU en Amazon: 
el inicio de un movimiento

En Amazon, la oposición 
a sindicatos es clara

En abril, Ezra Hudson ya tenía un año trabajando en una de las plataformas de 
carga del almacén de distribución de Amazon en Bessemer, Alabama. Se estaba 
alistando para salir al almacén cuando se dio cuenta de que su empleador le 

había mandado un mensaje electrónico: Amazon le informó por email que lo habían 
despedido. Hudson se sentía orgulloso 
de apoyar públicamente la formación de 
un sindicato en la planta, jamás había 
recibido ninguna advertencia y en con-
versaciones posteriores con la gerencia, 
le dieron razones vagas para su despido. 
Hudson, sin embargo, sospechaba por 
qué Amazon prefería despedirlo.

“Le pregunté a mi supervisor si era 
porque apoyaba al sindicato y me dijo 
que no sabía de qué hablaba. Creo 
que la verdadera razón de mi despido 
es porque hice varias actividades para 
promover el sindicato. Pasé volantes, 
camisetas y cosas así”.

Hudson no es el único. Otros dos 
empleados de Amazon que apoyaban 
la afiliación con RWDSU en Bessemer también fueron despedidos sin explicación ni 
advertencia. Y el trato a estos empleados de Bessemer no es inusual. Es apenas parte de 
la estrategia contra sindicatos, una de las muchas tácticas que usa una de las más gran-
des corporaciones mundiales cuando sus empleados buscan contar con una voz sindi-
cal para mejorar su vida.

Poco después de la histórica campaña de RWDSU en el Amazon de Bessemer, los 
trabajadores de Amazon en Staten Island hicieron historia cuando votaron para unirse 
al nuevo sindicato ALU. Poco después de la victoria, a algunos trabajadores que apoya-
ban el sindicato en la planta JFK8 de Staten Island les notificaron que los habían des-
pedido por razones triviales, como cuotas de “productividad” u otras razones vagas. A 
una empleada despedida, Alicia Johnson del Bronx, le dijeron que había numerosas 
“quejas escritas” de ella, las cuales desconocía totalmente.

Por lo menos otros cinco empleados que apoyaban abiertamente el sindicato fueron 
despedidos de la planta en Staten Island. Y hasta ahora, Amazon sigue rehusándose a 
reconocer la victoria de los empleados. También hay informes de empleados castigados 
y despedidos sin causal en otras plantas donde los trabajadores se quejaron de maltratos 
y tomaron medidas para protestar por eso. Así como vimos en Bessemer, Amazon hará 
todo lo que está en sus manos, sin importar las leyes laborales, para mantener al 
sindicato fuera de sus instalaciones. Se niegan a cumplir con las reglas y a tratar a sus 
empleados con la dignidad y el respeto que se merecen y exigen.

Rechazar sindicatos es una maniobra sucia, injusta y a menudo ilegal. Necesitamos que 
las condiciones en el centro de trabajo sean equitativas. Necesitamos que se verifique 
más firmemente el cumplimiento de las leyes laborales. Amazon las incumplió en 
Bessemer y causó que la NLRB pidiera una nueva elección. Además necesitamos nueva 
legislación que haga ilegal toda las formas de acoso, intimidación y persecución que 
usan las empresas como Amazon para pisotear el derecho de los trabajadores a la 
sindicación.

Rechazar sindicatos no solo afecta a los trabajadores; afecta a las empresas que pierden 
a algunos de sus más entusiastas trabajadores solo para negarles sus derechos.

“Me encantaba trabajar en Amazon y me rompía la espalda trabajando en la plataforma 
de carga”, dijo Hudson. “Cometieron un error enorme cuando me despidieron”. n

Ezra Hudson, izq., con Otis Inman, otro 
activista de Amazon, fue injustamente 
despedido por Amazon de la planta en 
Bessemer, Alabama, tras una campaña 
para organizar a los trabajadores.

Trabajadores, activistas y miembros de la comunidad apoyaron 
la campaña de los empleados de Bessemer para sindicarse.

En febrero, empleados de Amazon y los líderes de la campaña sindical 
Darryl Richardson y Jennifer Bates entusiasmaron a la gente en un mitin 
en Bessemer, Alabama.

Poco después de 
las elecciones de 
Bessemer, vimos 
victorias a favor 

de los trabajadores 
que alguna vez 
se consideraron 

imposibles.
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Agricultores hacen historia,  
son los primeros que se sindican 
en Nueva York

Durante muchos años, a los traba-
jadores agrícolas como los de 
Pindar Vineyards en Long Island, 
Nueva York, se les negó algo que 

la mayoría de los neoyorquinos dan por 
hecho: el derecho a formar un sindicato para 
negociar colectivamente y así mejorar su vida 
y condiciones laborales. Bajo una ley muy 
antigua de Nueva York, este tipo de trabaja-
dores no tenía derecho a organizarse. Era una 
injusticia que ayudó al multimillonario sector 
agrícola a explotar y maltratar a estos trabaja-
dores durante muchas décadas.

Ahora, gracias a los esfuerzos de RWDSU para 
reformar las leyes de Nueva York y la determi-
nación de los trabajadores de Pindar Vineyards 
de lograr la representación sindical, Pindar 
Vineyards ha conseguido ser miembro del 
Sindicato Local 338 de RWDSU.

RWDSU encabeza esfuerzos 
por reformar las leyes y 
agricultura

Los trabajadores agrícolas en Nueva York 
reportaban desde hace tiempo ser vícti-
mas de discriminación, abusos y explota-
ción. Describieron tener que aguantar 
semanas de 70 horas sin días de descanso 
ni pago por sobretiempo. Trabajaban bajo 
temperaturas extremas en el verano, pero 
se les negaba cruelmente periodos para ir 
al baño y acceso a suficiente agua. Con fre-
cuencia, los trabajadores que se lesionaban 
no recibían el debido tratamiento ni tenían 
beneficios de discapacidad, lo que forzaba a 
muchos a trabajar lesionados.

Estos trabajadores, mayormente inmigran-
tes, sufrían mientras trabajaban para una 
actividad multimillonaria que a menudo 
usaba su falta de documentación para 
explotarlos e intimidarlos. Sin el derecho a 
sindicarse, no tenían forma de mejorar sus 
terribles condiciones.

Para los trabajadores agrícolas de Nueva York, 
eso empezó a cambiar en 2019, cuando 
RWDSU y una coalición que incluyó a NY AFL-
CIO y otros, empezó a luchar enérgicamente 
para ganar la campaña por empoderarlos con 
la aprobación de la Ley de Prácticas Laborales 
Justas en la Agricultura (Farm Laborers Fair 

Labor Practices Act). Esta histórica legislación 
por fin les otorgó a innumerables agricultores 
el derecho a sindicarse y negociar colectiva-
mente. También les concede sobretiempo, 
un día de descanso cada semana, seguro 
contra discapacidad y licencias pagadas por 
motivos familiares, además de beneficios 
por desempleo.

RWDSU ayudó a cambiar el tratamiento de 
los agricultores en Nueva York y luego los de 
Pindar Vineyards usaron sus derechos labora-
les para sindicarse.

Empleados de Pindar ganan 
histórica campaña con RWDSU

El Sindicato Local 338 estaba listo para ayu-
dar a todos los agricultores en Nueva York, 
incluidos los de Pindar Vineyards.

“Los trabajadores en Pindar reportaron discri-
minación en el empleo. Nos dijeron que no 
los trataban tan bien como al personal de 
degustación, que trabaja dentro del edificio e 
interactúa con los clientes. Exigieron cambios 
y tratamiento justo”, dijo Noemí Barrera, orga-
nizadora del Sindicato Local 338.

A los empleados de Pindar Vineyards les 
entusiasmó la oportunidad de cambiar sus 
condiciones laborales y firmaron tarjetas para 
sindicarse. Conforme a la nueva ley, certificó 

su afiliación a RWDSU la Junta Pública de 
Relaciones Laborales del estado de Nueva 
York. Los trabajadores de Pindar celebraron la 
victoria y cuentan con un futuro mejor.

“Mis compañeros de trabajo en Pindar y yo 
nos unimos a RWDSU porque queríamos dig-
nidad y respeto. Sabemos que ser parte de un 
sindicato nos ayudará a asegurar que se nos 
valore en el trabajo”, dijo Rodolfo M., miem-
bro nuevo del Local 338

Los trabajadores agrícolas de Nueva York ini-
cian una nueva era, y RWDSU estará con ellos 
en todo momento. A partir de ahora comba-
ten la explotación y el maltrato con el poder 
de la negociación colectiva. n

RWDSU WORKERS WIN VOICE

Los trabajadores de Pindar Vineyards se unieron a RWDSU después de 
que el sindicato los ayudó a reformar las leyes agrícolas de Nueva York.
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