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antes de que determinen ustedes los

objetivos de participación mínima que se

quieren alcanzar, tendrían que conocer

quién es el empleador o quien toman las

decisiones y aproximadamente cuántos

trabajadores/as se proponen ustedes

organizar. El "objetivo de referencia" es

un objetivo específico que mide el

porcentaje de trabajadores/as

participantes que necesitamos alcanzar.

Si hay plazos o limitaciones

externas —por ejemplo, negociaciones

de un convenio de trabajo; la amenaza

de privatización— es fundamental que

el sindicato comience a organizar a los

trabajadores/as cuanto antes. Sucede

con mucha frecuencia que esperamos o

retrasamos nuestras actividades de

organización y después culpamos a los

trabajadores/as si no participan cuando

les necesitamos.

¿Cuáles son los cuatro objetivos de

referencia que deberían ustedes

alcanzar en su estrategia de

organización?

___%mínimo de nombres y datos de

contacto

___%mínimo de contactos uno a uno

en 48 horas

___%mínimo de información básica

sobre el sindicato

___%mínimo de trabajadores/as

dispuestos a mostrar su apoyo

públicamente

cuaTro objETivos DE rEFErEncia
Cada ínidce señala el porcentaje de participación mínima de

trabajadores/as que nos hemos marcado como objetivo.

nombres y
datos de
contacto 

contacto
cara a cara
en 48 horas

trabajadores/as
con información
basica sobre el

sindicato

trabajadores/as
dispuestos a

mostrar su apoyo

en público
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a medida que nos acercamos al

objetivo de referencia que nos hemos

marcado, podemos sentir una falsa

sensación de seguridad. los

trabajadores/as que ocupen empleos o

turnos estables tal vez no perciban lo

que otros trabajadores y trabajadoras

están padeciendo. algunos colectivos de

trabajadores/as pueden continuar

temiendo contactar con el sindicato o

carecer de información suficiente sobre

el mismo. el sindicato podría perder de

vista a estos trabajadores/as que no se

ponen en contacto con él. el empleador

podría estar conteniendo su campaña

antisindical porque está subestimando

la fuerza del sindicato.

los simpatizantes del sindicato

sentirán la tentación de imaginar que el

impulso se genera de forma

espontánea. Pero lo habitual es que los

trabajadores/as frenen su participación

una vez que el empleador incrementa la

presión sobre ellos.

la planificación es un

componente clave de la organización.

Sus beneficios son múltiples. Planificar

nos ayuda a desarrollar lo colectivo y a

hacernos responsables ante los demás.

es preciso que sepamos lo que cada uno

está haciendo y cuándo, para que

podamos coordinar nuestro trabajo. Si

no planificamos, estaremos

simplemente reaccionando; es decir, sin

planificación no hay estrategia.

Planificar implica tiempo y esfuerzo.

Puede mostrar nuestras debilidades y

nuestros puntos fuertes. Cualquier plan

es inútil si no se implementa.

Tenemos que buscar a personas

en nuestro sindicato y nuestros

lugares de trabajo que estén

cualificadas para ayudarnos a

organizar. a continuación necesitamos

delegar en ellos y ellas tareas

específicas. no podemos organizar

solos. delegar nos ayuda a desarrollar

nuevos/as líderes a atraer nuevas ideas

y energía a nuestro trabajo. a veces

nos resistimos a la cantidad

planificación y de trabajo que supone

delegar tareas, pero si no delegamos,

no estaremos organizando.

* ¿Sabes hacer algo que pueda ayudar

en las iniciativas de organización?

* ¿Quién más podría ayudarnos? ¿Qué

podemos hacer para que se involucren?

Para iniciar un grupo de

planificación de las tareas, tendremos

que seleccionar un periodo de tiempo

durante el cual desarrollaremos nuestro

plan. Puede ser de una semana, de tres

meses o de cinco años. Haga una lista

de las tareas que es preciso realizar.

Para cada tarea, decida quién será

responsable de ella y a quien tendrá

que reportar sobre ellas. la persona

responsable no tiene porqué hacer todo

el trabajo, pero sí será responsable de

trabajar con otras personas para llevarlo

a cabo. Sean específicos y realistas.

Incluyan un plan de evaluación.
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ProcEso DE PlaniFicación

Tareas ¿Quién será responsable? ¿cuándo deben reportar 
y a quién?

EjEMPlo: Plan DE Trabajo DE 3 MEsEs

Tareas

armado de listas
Crear una lista con los datos
de los trabajadores/as con
quienes mantienen contacto

¿Quién será responsable? ¿cuándo deben reportar 
y a quién?

redes de comunicaciones
Mantener contacto regular
con 30 trabajadores/as que
no pertenezcan al sindicato

Educación
Solicitar tiempo en la
próxima reunión de
miembros para discutir
iniciativas de organización

Richard

Sangam (con la ayuda de
los/as participantes que
acepten mantenerse en
contacto con 5-7 trabaja-
dores/as cada uno/a)

Sharon

darle a Sangam la lista 
el 1 de marzo, 
con una copia para Sharon

Cada 2 semanas entrega 
de un reporte escrito
detallado a  Sharon

Responsables sindicales y
comité sindical de educación
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El siguiente paso consiste en

crear un calendario. de nuevo es

preciso decidir un periodo de tiempo.

escriba todos los eventos y vacaciones

importantes en el sindicato. a

continuación añada las tareas y los

plazos que fijaron ustedes en el plan de

trabajo y ajusten su calendario

convenientemente.

¿Quién necesitamos que participe en la

planificación?

* Líderes electos/as 

* Miembros de sindicatos 

* Trabajadores/as no sindicalizados 

* Personal del sindicato

¿Con qué frecuencia deben celebrarse

reuniones de planificación?

aprendamos mutuamente

Debemos contar en todo momento

con una línea de dirigentes de reserva,

listos/as para la sucesión en caso de

que algo ocurra. Las actividades de

organización deben incluir la

formación de temas como la

privatización.

Los/las dirigentes deben

representar los intereses del sindicato,

involucrarse localmente en

organizaciones como nuestra

Federación nacional COSATU

[Congreso de Sindicatos

Sudafricanos].

Debemos alcanzar el 90% de

afiliación para construir el sindicato;

hasta que no llegemos a ese punto no

estaré verdaderamente segura de

haber construido el sindicato.

veronica Mesatywa

Afiliada a la ITF, Sudáfrica

el módulo PowerPoint

adjunto sobre "Objetivos y

planes de trabajo"

contiene actividades que le ayudarán

a fijar sus objetivos de participación

mínima, a elaborar un plan inicial de

trabajo y un calendario, así como

información adicional sobre cómo

delegar y planificar tareas.
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aprendamos mutuamente

En el África anglófona, para conseguir y

mantener el derecho de representación,

un sindicato tiene obligación de

conseguir que sean miembros del

sindicato el "50% +1" (mayoría simple).

Ahora animamos a los sindicatos a

reclutar al 75% del personal para que,

si algo ocurre, el sindicato siga seguro.

Muchos sindicatos están de acuerdo

con este aumento, porque todos

sabemos que los empleadores pueden

ser muy astutos. Hay empleadores que

han despedido a trabajadores por

unirse a un sindicato o les han

transferido a otra filial de la compañía

para impedir que el sindicato cumpla el

requisito del "50% +1".

Antes de pedir abiertamente el

reconocimiento, los sindicatos

mantenemos en secreto el

reclutamiento y así protegemos a los

trabajadores de distintas formas de

intimidación. Es más fácil reclutarles

antes de que la empresa se entere. Por

eso tenemos que mantener este

secreto durante el tiempo necesario.

Por el bien del sindicato y de los

trabajadores y trabajadoras tenemos

que sobrepasar lo que marca la ley,

"50% +1". En la mayoría de los casos,

una vez que sindicato consigue ser

reconocido como representante del

personal, más trabajadores/as se

afilian porque sus empleos están

seguros y se sienten más protegidos,

pero no podemos fiarnos de esto. A

veces algo cambia en la compañía —

una fusión, un cambio de propietario o

de delegado/sindical.

Si solo aspiramos al  “50% +1”,

estamos en el umbral mínimo. Pero si

alcanzamos el 75% habremos

conseguido el impulso necesario.

anna Karume 

Secretariado ITF
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