Declaración de Workers United in apoyo al movimiento por las vidas de raza negra
Ahora, más que nunca, Estados Unidos, a los ojos del mundo, es un país profundamente dividido en virtud de la raza, la
clase social y la cultura.
A lo largo de nuestra historia, la desigualdad social ha conducido a otras desigualdades que no podemos permitir que
continúen.
Workers United está con todos los valientes hombres, mujeres, niños, niñas y comunidades homobitransexuales
(LGBTQ) que consideran que las vidas de raza negra son importantes (Black Lives Matter).
Workers United condena las injusticias que la gente de color enfrenta todos los días. Condenamos el racismo estructural
y condenamos la brutalidad policíaca.
Workers United considera que el movimiento por las vidas de raza negra, Black Lives Matter, habla dirigiéndose al
activismo social que ha modelado a nuestra organización sindical en los últimos cien años.
Consideramos que Black Lives Matter es un movimiento por los derechos humanos, pero también civiles. Estamos
comprometidos, como unión sindical inmersa en el activismo, a desempeñar nuestro papel en poner fin al racismo
estructural.
Nos solidarizamos con nuestras familias negras y morenas, que son nuestros vecinos, nuestros colegas, y parte integral
de nuestra comunidad. Dentro de nuestra membresía, el 70% son gente de color. Nuestra diversidad ha hecho siempre
nuestra fuerza como unión sindical.
Las palabras por sí solas no pueden cambiar lo que ha ocurrido en los últimos 400 años. No podemos borrar el pasado,
pero podemos trabajar por el futuro. Seamos la generación que pone fin a esta división.
La dirigencia de Workers United está comprometida a mantener abiertos nuestros ojos y oídos, nuestros corazones y
nuestras mentes, para apreciar en su totalidad el dolor y las penurias que la gente de raza negra soporta todos los días.
Aceptaremos la incomodidad que conlleva ese conocimiento, sabiendo que la gente blanca ha desempeñado un papel
integral en esta injusticia. Con este conocimiento, trabajaremos sistemáticamente por producir un cambio, dentro de
nuestras comunidades, en el centro de trabajo y en las antesalas y salones gubernamentales. Convocamos a las fuerzas
del orden a aceptar su responsabilidad en el papel que hasta ahora han desempeñado, y a implementar un cambio
significativo que refleje que hay respeto por la vida humana.
El legado de Workers United demuestra que la organización, la sindicalización y la negociación colectiva ayudan a
asegurar que no haya un trato desigual en el trabajo. La actual división en este país llama todavía más atención sobre
eso. Como sólo el 6% del sector privado está sindicalizado, se ha permitido que florezca la desigualdad con un trato
inadecuado a los trabajadores que no tienen ningún cheque ni saldos. Creemos en la lucha para que a nuestros
miembros se les pague con base en sus trabajos y sus clasificaciones, no por la forma como se ven, ni de qué género, ni
qué idioma hablan.
Workers United afirma nuestro apoyo al movimiento por las vidas de raza negra, Black Lives Matter, mediante lo
siguiente:
• Trabajar para asegurar que haya igualdad en todos nuestros lugares de trabajo.
• Luchar contra las políticas que marginan a las comunidades de color.
• Solidarizarse con la gente de raza negra y luchar contra la injusticia racial.
• Apoyar las políticas y reformas que llevan a tener verdaderas libertades para la gente de raza
negra.
Workers United conducirá con los actos, porque las vidas de raza negra importan.

