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El Tribunal Supremo dictamina contra los sindicatos en el caso Janus vs. AFSCME
El Tribunal Supremo Federal dictaminó la semana pasada en contra de los sindicatos, lo que
constituye un gran ataque a los derechos de los trabajadores. Por una decisión con 5 votos contra 4
en el caso Janus vs. AFSCME Council 31, el Tribunal falló que son inconstitucionales las cuotas de
servicios de agencia. Sin embargo, los sindicatos tienen que representar a todos los trabajadores en
su centro de trabajo, pero ahora los trabajadores que no contribuyen pueden beneficiarse de los
contratos sindicales sin contribuir a sus esfuerzos.
“No hay manera de endulzar la opinión dada hoy —escribió la juez Elena Kagan en su
disentimiento—. La mayoría echa abajo una decisión que durante más de 40 años ha estado
atrincherada en la ley de esta nación, y en su vida económica. Como resultado, impide que los
estadounidenses, a través de los funcionarios estatales y locales, tomen decisiones importantes
sobre su forma de dirigir el centro de trabajo. La Primera Enmienda se hizo con mejores
propósitos”.
Las organizaciones sindicales han estado preparándose durante meses para un fallo en su
contra. Muchas han estado involucrando a sus afiliados, creando relaciones más fuertes,
organizándose internamente y educando a la población en general sobre los beneficios que los
sindicatos brindan a las familias y a las comunidades.
La demanda de Janus estuvo financiada por una red de donantes multimillonarios
conservadores, tales como los hermanos Koch. Tenía como propósito despojar a los sindicatos de
recursos preciados. La falta de capacidad financiera garantizará una dificultad mayor para los
trabajadores organizados sindicalmente que tratan de mejorar su lugar de trabajo. La decisión del
miércoles afecta a los trabajadores actuales y a los jubilados. Los sindicatos son parte instrumental
de la negociación de mejores planes de pensiones y seguros médicos que benefician a los
trabajadores de mayor edad y a los que están en transición rumbo a la jubilación. Para ver qué
puede usted hacer, revise www.freedomtojoin.org y comprométase a apoyar y a recibir
actualizaciones por correo electrónico.
Aunque el caso Janus hace que efectivamente en todo el país se instale el denominado
“derecho a trabajar”, el poder de la negociación colectiva continúa disminuyendo los intereses de
las grandes empresas. En una sola semana este año, más de 14 mil trabajadores formaron un
sindicato o se afiliaron a uno. Ha habido históricos movimientos populares y paros laborales de
maestros, lo que ha demostrado el poder de la negociación colectiva para mejorar los salarios y las
condiciones en el lugar de trabajo.
“La decisión de hoy en contra de las organizaciones sindicales, que estuvo financiada por los
intereses empresariales, no nos detendrá en la lucha por dar a los trabajadores y a los jubilados una
vida mejor —manifestó Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza—. No importa quién sea que

trate de derrotarnos, la Alianza estará del lado de las organizaciones laborales para proteger los
derechos de los trabajadores activos y jubilados a lo largo de todo el país”.
Richard Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza, añadió: “La juez Kagan dijo en su
disentimiento que la mayoría del Tribunal está convirtiendo la Enmienda Primera en un arma. Yo
estoy de acuerdo de todo corazón”.
El presidente Roach habla ante los alumnos graduados de la SUNY en su inicio
El 8 de junio, el presidente Roach pronunció unas palabras en la ceremonia de graduación del
Centro de Estudios Laborales Harry Van Arsdale de la SUNY (Universidad del Estado de Nueva
York). Ya que recientemente asistió al tributo conmemorativo del cincuentenario del asesinato
trágico de Robert F. Kennedy, el presidente Roach evocó el discurso sobre la ola de esperanza del
senador al dirigirse a los estudiantes graduados.
Les dijo que es su obligación hacer cambios en sus comunidades, tal como los estudiantes de
la escuela secundaria Parkland de Florida lo han estado haciendo recientemente después de los
tiroteos en su colegio. Les recomendó que transformen a la nación infundiendo energía en sus
comunidades, y les recordó que el mundo depende de ellos. Al hacerlo, reconoció a los padres y
abuelos de los alumnos graduados que les ayudaron a cumplir sus metas.
En el dicho acto conmemorativo al que el presidente Roach asistió se presentaron 15
oradores, cada uno de los cuales pronunció una cita de Robert F. Kennedy. Entre los quince
participaron Emma González, estudiante de la escuela secundaria Parkland, el representante
legislativo Joseph Kennedy III, el representante John Lewis (GA), el senador Ed Markey (MA),
la líder de la bancada demócrata de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi y la presidenta de la
Federación Estadounidense de Maestros, Randi Weingarten. También habló el ex presidente Bill
Clinton en el servicio luctuoso musical.

El presidente Roach en la SUNY el 8 de junio de 2018.

El 6 de junio fue el aniversario 52 del discurso del senador Robert F. Kennedy sobre la “ola
de esperanza”. Fue pronunciado en la Universidad de Cape Town de Sudáfrica, en el auge del
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apartheid, y es considerado por muchos como el más estupendo discurso de su vida. En ese
momento, dijo que hablaba por todos aquellos que no son libres de hablar.
“Robert F. Kennedy dio esperanza a los estudiantes activistas que se sentían solos en su
lucha contra el apartheid y por igualdad racial, y les demostró que sus esfuerzos se conectaban con
otros movimientos de derechos civiles alrededor del mundo —dijo el presidente Roach—. Es una
lección todavía cierta en nuestro país, esta semana”.
A medida que se acercan las elecciones intermedias se esclarece el alza de las
primas de seguro médico
Los esfuerzos por desestabilizar y sabotear a la ACA (Ley de Atención Médica a Precio Accesible)
están haciendo más difícil encontrar opciones de seguros de bajo costo.
Se calcula que las primas por toda la nación subirán a dobles dígitos arriba de sus costos
existentes para 2019. Muchos proveedores de seguros dicen que las alzas de precios se deben a la
artimaña tributaria aprobada a finales del año pasado. Esa legislación tributaria incluyó una
revocación de la orden individual de que todos los adultos deben tener seguro médico, lo que
permite que los adultos más jóvenes y saludables se salgan de los planes de seguro. Esto aumenta
las primas significativamente para los norteamericanos de mayor edad y más enfermos.
Asimismo, el gobierno eliminó las políticas de reducción de costos compartidos tendientes a
mantener las primas más bajas para quienes más probablemente están necesitados de cobertura. Las
políticas de reducción ayudaban a proteger a los pacientes con problemas de salud preexistentes,
pues daban incentivos a la industria de aseguradoras para cubrir a más pacientes sin tener una gran
carga financiera.
“El Congreso y el gobierno están saboteando todos los esfuerzos encaminados a proteger a
los pacientes —señaló Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la Alianza—. El GOP va a tener
que responder por eso en noviembre, pues las elecciones intermedias vendrán justo cuando suben
aceleradamente las primas para 2019”.
Por añadidura, el gobierno ha permitido la creación de más asociaciones de planes médicos.
Estos planes normalmente no cumplen con los requisitos de cobertura trazados por la ACA y atraen
a adultos más sanos que pueden escatimar en cobertura. Eso, a su vez, conduce a subir las primas
para los adultos más viejos y más enfermos.
El Presidente ha decidido no defender importantes disposiciones de la ACA en tribunales,
eliminando asimismo importantes protecciones para los pacientes con problemas de salud
preexistentes.
La Alianza de Indiana realiza su Convención Anual
La Alianza de Indiana de Jubilados Estadounidenses realizó su Convención Anual en Indianápolis
el viernes antepasado. Los miembros escucharon a una variedad de oradores notables, como el
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director de la Región 2B de la UAW (Unión de Obreros Automotrices), Rich Ranken, y el
presidente de la bancada demócrata de ancianos de Indiana, Randy Schmidt.
Julia Vaughn, la directora de Common Cause Indiana, dio una presentación sobre dos
demandas exitosas que cuestionaron los motivos de la supresión de votantes en el estado. La
primera impugnó la falta de sitios de voto anticipado en localidades satélites en el condado más
grande del estado, y condujo al establecimiento de, por lo menos, dos localidades satélites
adicionales para el voto anticipado para las elecciones generales de 2018. La segunda demanda
condujo a un mandato que impide a los condados purgar las listas de votantes sin dar un aviso
adecuado y un período de espera.

Los asistentes a la Convención de Indiana.

Ashley Sorrel, la bisnieta del ex director asistente de la UAW, Gary Sorrell, dio una
presentación a nombre de Pathways for Success, una organización que trabaja para asistir a las
comunidades y a las familias que padecen adicciones a los opiáceos. Barbara Miller, de la Patrulla
de Ancianos de Medicare, habló sobre las nuevas tarjetas de Medicare con una mayor protección
contra el robo de identidad.
La gerente de Movilización de Bases de la Alianza, Maureen Dunn, informó sobre las
iniciativas nacionales de la alianza. John Cardwell habló sobre The Generations Project que
informa a los ciudadanos, a los defensores y a los diseñadores de políticas sobre las oportunidades
de la gente de Indiana para implementar un sistema equilibrado y responsable de cuidados a largo
plazo. También hablaron el presidente de la Alianza de Indiana, Elmer Blankenship, y la
representante de jubilados de la UAW, Danny Ernstes.

Alerta Semanal

- 4-

2 de julio de 2018

Alianza de Jubilados Estadounidenses
815 calle 16 NW, Washington, DC ▪ 20006 202.637.5399
www.retiredamericans.org ▪ aracommunications@retiredamericans.org
La Alianza de Jubilados Estadounidenses es una organización nacional que aboga por los derechos y el bienestar de
más de 4.4 millones de jubilados y de sus familias.

