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En una victoria para el movimiento laboral, los votantes de Missouri derrotan la
perjudicial proposición sobre el “derecho a trabajar”

El martes pasado, los votantes de Missouri vencieron rotundamente la Proposición A, una medida
antisindicalista del “derecho a trabajar”. Las leyes llamadas “Derecho a Trabajar” hacen ilegal que
los sindicatos cobren a los trabajadores del sector privado cuotas por representación, lo que conduce
a que obtengan servicios gratis y a mutilar el poder de los sindicatos para representar a los
trabajadores.
En 2017, la legislatura estatal puso a Missouri en
vías de promulgar dicha legislación antisindicalista,
hasta que los afiliados sindicales y sus defensores
juntaron la suficiente cantidad de firmas para poner esta
medida en la boleta de votación. Con ello se suspendió
la implementación de esa ley y se permitió que los
votantes apoyen a los trabajadores sindicalizados, y el
martes, el 67% de los votos fue a favor de ellos y de
derrotar la ley.
Era una cuestión profundamente impopular tanto
con los demócratas como con los republicanos. Un
análisis sobre el voto final demostraba que sólo la mitad
de los republicanos que votaron en las primarias del
martes apoyaban la Proposición A. Más de 330 mil
republicanos se distanciaron de la postura de su partido
y apoyaron a los sindicatos y la libertad del trabajador.
En los estados con el dicho “Derecho a Trabajar”, los trabajadores y sus familias tienen
salarios más bajos, experimentan mayores desigualdades de género en el salario, un creciente
estancamiento de los empleos y muchos otros problemas de desigualdades para los trabajadores.
Las leyes afectan también negativamente las jubilaciones de los trabajadores, pues a menudo
eliminan pensiones y reducen coberturas médicas.
“Los miembros de la Alianza de Missouri jugaron un papel activo en la derrota de la
Proposición A, poniéndose en contacto con miles de votantes por teléfono antes de la votación de
hoy —indicó Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza—. Fue para mí un placer tener la
oportunidad de sumarme al presidente Trumka de la AFL-CIO recientemente, en una asamblea
pública telefónica, y conminar a la gente de Missouri a que saliera a votar por un mejor pago y una
jubilación más segura”.

Las celebraciones de aniversarios continúan llamando la atención sobre los
intentos de reducir las coberturas ganadas
Los miembros de la Alianza continuaron llamando la atención sobre el 53avo. aniversario de
Medicare y Medicaid —el 30 de julio—, y sobre el próximo 83avo. aniversario del Seguro Social —
el 14 de agosto—, con 15 celebraciones adicionales por todas partes del país. La Alianza de
Nebraska lo celebró en Lincoln el martes con la presencia de Steve Jones, el presidente de
Sindicato Central de Lincoln, Sue Martin, presidenta y secretaria tesorera de la AFL-CIO de
Nebraska, Jessica McClure, candidata al 1er. Distrito del Congreso, y Jane Raybould, candidata
al Senado.

La presidenta del Fondo Educativo de la CARA, Sandra
Mack (izq.) y la directora legislativa y vicepresidenta de la
CARA, Hene Kelly (centro), con la líder demócrata de la
Cám. de Rep., Nancy Pelosi.

Los miembros de Hawái celebran en Honolulú.

Los miembros de Carolina del Nte. celebran el
aniversario del Seguro Social.

Los ancianos de Sarasota y Punta Gorda, Florida, celebraron el cumpleaños del Seguro
Social premiando a los representantes Vern Buchanan y Tom Rooney con el Premio al Nulo
Defensor del Jubilado por haberse sacado 0% de calificación en el Registro de Votos del Congreso
de la Alianza en 2017.
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Los miembros de la Alianza del Estado de
Nueva York se reunieron con defensores de los
discapacitados y de la atención médica para celebrar el
jueves los aniversarios en la ciudad de Nueva York.
Entre las organizaciones que participaron estuvieron la
Metro New York Health Care for All, la Asociación
Estadounidense del Estudiante de Medicina; Gray
Panthers NYC, Radical Age Movement, Health Care
for America Now, y una gran cantidad de sindicatos.
“Los aniversarios son una oportunidad
maravillosa de juntarnos con los colaboradores de
El representante Adam Smith recibe el Premio al Héroe del
Jubilado de manos de la presidenta de la Alianza del Estado nuestra coalición, de mostrar en público cuál
de Washington, Jackie Boss.
funcionario electo es un héroe y quién una nulidad, y
de convocar a los legisladores a que protejan al Seguro
Social, a Medicare y a Medicaid para los jubilados actuales y futuros”, dijo Joseph Peters Jr., el
secretario tesorero de la Alianza.
Las bancarrotas aumentan entre los estadounidenses ancianos
Una nueva investigación del Proyecto de Estudios sobre Bancarrota del Consumidor descubrió que
ahora más que nunca hay ancianos declarándose oficialmente en bancarrota. Las declaraciones de
bancarrota de mayores de 65 años han subido más de un 204% desde 1991, y los ancianos
actualmente conforman el mayor grupo poblacional de quienes se declaran en bancarrota.
Los problemas provienen de décadas con pensiones declinando y fallidas, aumentos de los
costos de salud, salarios estancados, y una falta de ahorros para jubilación en general. El informe
señala que los riesgos financieros se están traspasando del gobierno y los empleadores hacia los
individuos. Por ejemplo, los norteamericanos de edad avanzada están ahora lidiando con las cuentas
de contribución definida substituyendo a las pensiones de cobertura definida, y con el aumento de
pagos personales de los costos médicos.
Aunque a veces la declaración de bancarrota puede facilitar un nuevo comienzo para los
trabajadores más jóvenes con dificultades financieras, los trabajadores ancianos no reciben muchas
veces las mismas compensaciones. Los jóvenes tienen muchos años por delante para hacerse otra
vez de ahorros, pero los ancianos a menudo ven cómo se acaban sus ahorros y no tienen nada más
con qué sostenerse. Encontrar un segundo empleo o volver a trabajar puede ser difícil, y la
posibilidad de perder una casa es inconcebible.
Más de una tercera parte de los ancianos analizados en el estudio explicaron que una de las
causas de su declaración de bancarrota es que ayudan a otras personas. Algunos no pueden pagar
los préstamos estudiantiles exponencialmente altos que firmaron conjuntamente para sus hijos, y
otros han asumido costos adicionales al convertirse en el principal sustento de sus nietos o padres.
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El estudio descubre que las tendencias generales indican una situación financiera cada vez
más negativa para los jubilados y los trabajadores de edad avanzada.
“Esto evidencia todavía más los graves problemas de inestabilidad de la jubilación que
enfrentamos en nuestro país —manifestó Richard Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza—.
Con tantos ancianos que hay en terribles situaciones financieras, debemos continuar trabajando por
ampliar al Seguro Social y por proteger las pensiones que los ancianos han ganado en toda una vida
de duro trabajo”.
La Alianza de Virginia realiza su Convención

Los asistentes a la Convención de Virginia.

Los miembros de la Alianza de Virginia se reunieron el
miércoles para llevar a cabo su Convención en
Williamsburg, donde la presidenta de la AFL-CIO de
Virginia, Doris Crouse-Mays, habló de la importancia de
las elecciones intermedias de 2018, y el legislador estatal
Chris Hurst habló sobre la ampliación de Medicaid en
Virginia. Por su parte, la representante de Asuntos
Legislativos, Eva Domínguez, habló sobre la estafa
tributaria republicana que dio exenciones de impuestos a
las empresas corporativas y a los estadounidenses ricos,
aumentando así el déficit a $1.9 trillones, y del plan
republicano de usar el déficit como excusa para hacer
recortes a Medicare, a Medicaid y al Seguro Social.

Fiesta habla en la Conferencia del Instituto A. Philip Randolph
En la Conferencia Educativa 2018 del Instituto A. Philip Randolph celebrada en Phoenix, Arizona,
el viernes, el director ejecutivo Fiesta habló de los ataques contra los derechos de los votantes, los
esfuerzos por limitar la participación del votante, y de cómo los ancianos pueden asegurar su
derecho a votar.
El Instituto A. Philip Randolph es una organización de representación electoral dentro de la
AFL-CIO que representa a los afiliados sindicales afroestadounidenses. Aboga por el progreso
social, laboral y económico y por el cambio a todos los niveles del gobierno.
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