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las redes de trabajadores/as, también

llamadas "arbolitos", son reducidas. se

asigna entre 5 y 7 trabajadores/as a

una persona, llamada comunicador/a.

la comunicación se realiza cara a cara,

de uno a uno. las redes de trabajadores

nos ayudan a identificar y a desarrollar

dirigentes y a hacer a estos/as

dirigentes o comunicadores/as

responsables de una tarea modesta

pero muy importante: comunicarse con

sus compañeros y compañeras de

trabajo.

ustedes tendrán que designar al

menos a una persona para que

coordine, se mantenga en contacto y

apoye a los comunicadores/as.

las redes de trabajadores

aprendamos mutuamente

Cuando decidimos organizar a las

tripulaciones de vuelo de  Jordanian Air

sabíamos que la única forma era el

contacto de persona a persona. El

sindicato ya había intentado ponerse

en contacto enviando información y

formularios a los buzones de los/las

tripulantes, pero la información

acababa el cubo de la basura. La

inmensa mayoría de los/las tripulantes

estaba convencida de que no podía

hacer nada para cambiar las cosas

A la primera reunión del Comité de

organización sólo asistió una persona.

Después vinieron dos y finalmente, seis.

Estos/as seis tripulantes de cabina

empezaron a acercarse de forma

discreta e individual a otros/as

tripulantes de cabina —muchas veces

en el galley, antes de despegar,

esperando el bus, o en el centro de

reunión de las tripulaciones, antes y

después de los vuelos. Solíamos pasar

toda una hora hablando con sólo una

persona. Pedíamos a nuestros amigos

que hablaran con sus amigos. A

medida que tomamos impulso fijamos

días libres para hablar con

compañeros/as de trabajo. Durante

más de tres meses de trabajo muy duro

conseguimos la participación suficiente

y contactamos con 750 personas. El

30% de las tripulaciones de cabina no

son de nacionalidad jordana, así que

hicimos un esfuerzo extra para

asegurarnos de que también

participaban.

Cuando decidimos dirigirnos a la

gerencia, contábamos con el apoyo

necesario para ganar. Eventualmente

negociamos el derecho a hablar con

todos los nuevos tripulantes de cabina

durante 45 minutos, dentro del

programa de iniciación que les ofrece la

compañía.

sawsan ibrahim

Afiliada a la ITF, Jordania
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también son conocidas como

“arbolitos”, entre los sindicatos de la

iTF de argentina, chile, Ecuador y Perú.

este nombre nos ayuda a recordar que

las redes de contacto de

trabajadores/as, como el cuidado de las

plantas, requieren mucho cuidado y

paciencia. Hay muchas ramas y es

preciso podarlas constantemente. los

árboles comienzan siendo pequeños

pero crecen.

En los lugares de trabajo con

presencia sindical, lo normal es que la

mayoría de la mano de obra esté

compuesta trabajadores/as no

involucrados, no por trabajadores/as

antisindicales o activistas sindicales.

Son estos trabajadores y trabajadoras

no involucrados a los que debemos

llegar.

Hay muchos métodos que los

sindicatos utilizan para comunicarse

con los trabajadores/as: boletines de

noticias, folletos, páginas web, llamadas

telefónicas, mensajes por e-mail,

mensajes de texto, redes sociales,

medios de comunicación, asambleas y

contactos cara a cara. El método más

eficaz cuando los trabajadores/as

desconocen o tienen miedo al

sindicato es el contacto de persona a

persona.
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* ¿Qué porcentaje debemos fijar como

objetivo de referencia para los

arbolitos?

Para desarrollar los arbolitos

podemos clasificar los trabajadores/as

según su dirección de correos o código

postal, por equipos de trabajo, por

quién conoce a quién, por área de

trabajo, por el transporte que les lleva

desde y hacia el trabajo, por turnos o

por tipos de tarea.

los arbolitos fortalecen y

estructuran nuestros contactos de

persona a persona con los

trabajadores. necesitaremos

comunicadores/as, personas

encargadas de mantenerse en contacto

con entre 5 y 7 trabajadores/as. Si

nuestro arbolito es lo suficientemente

grande, también necesitaremos

coordinadores/as, personas que se

mantengan en contacto con los

comunicadores/as.

si en el entorno de trabajo no

hay hostilidad hacia el sindicato, pero

éste quiere aumentar el nivel de

participación de los trabajadores/as en

el sindicato (tal vez como preparación

de una ronda difícil de negociaciones o

ante un problema en el que se

necesitará la movilización de los

trabajadores y trabajadoras), será

preciso fijar un objetivo para sus

arbolitos. Pedir a los trabajadores/as

que se comuniquen con un pequeño

grupo de compañeros/as de trabajo es

aprendamos mutuamente

Los arbolitos fueron desarrollados por

los sindicatos sudamericanos para

describir el sistema de organización

basado en redes de comunicación de

persona a persona. Esta red de

comunicación está formado por cinco

trabajadores/as asignados a un/a

organizador/a o comunicador/a

Los arbolitos subrayan la

necesidad constante de cuidados,

poda y abono que precisan las redes

de comunicación de trabajadores/as.

Dina Feller

Afiliada a la ITF, Argentina
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una tarea de liderazgo simple y clara. 

a continuación, estos "comunicado-

res/as" pueden asumir otras tareas 

de responsabilidad en el sindicato

—delegados/as del sindicato o del

personal, miembros del comité de

empresa— pero comiencen

permitiendo que los trabajadores/as

participen con un nivel de compromiso

menor.

reportar ante alguien es

fundamental. Todos los

comunicadores/as deberán presentar

reportes periódicamente. averigüe el

número total de trabajadores/as con los

que han hablado o que han participado

en una actividad. lleve un registro de

estas cifras y de lo que dicen los

trabajadores/as. utilicen esta

información para construir sus listas.

Realice frecuentemente inspecciones al

azar para comprobar que se ha

comunicado el mensaje correcto.

luego de acciones o eventos

importantes, los comunicadores/as

deberán pedir la opinión de los

trabajadores/as. Incluya preguntas

dirigidas a aquellos trabajadores/as que

no participaron, para saber por qué no

asistieron o se involucraron. en cuanto a

las personas que participaron,

asegúrense de que los

necesitaremos
comunicadores/as,
serán las personas
que mantendrán

contacto con estos
5-7 trabajadores/as

Si nuestro arbolito
es suficientemente

grande, también
necesitaremos

coordinadores/as 
serán las personas

que mantedrán
contacto con los/as
comunicadores/as
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comunicadores/as destacan la

importancia de su contribución.

si un comunicador/a no habla

con las personas que tiene asignadas,

reasigne la tarea o déjela sin hacer

hasta que se presente alguien

dispuesto/a a realizarla.

si un comunicador/a habla con

las personas que tiene asignadas,

ofrézcale apoyo, reconocimiento y

oportunidades educativas.

a continuación encontrarán dos

modelos de formulario, uno para que

rellenen los comunicadores/as y otro

para los coordinadores/as:

si necesita mantener los arbolitos

en secreto, cada comunicador/a puede

mantenerse en contacto sólo con

aquellos trabajadores/as en quienes

confían y con un organizador/a. Tal vez

quieran mantener los arbolitos incluso

más pequeños y más confidenciales,

limitando los contactos de cada

comunicador/a a 2 o 3 trabajadores/as

en lugar de entre 5 y 7. el organizador/a

debería ser una persona en quien

confiamos, preferiblemente alguien que

no trabaje directamente para la

compañía y, por lo tanto, no pueda ser

objeto de presiones. Sólo el

organizador/a sabe qué trabajadores

están apoyando al sindicato.

Para el uso de los/as coMunicaDorEs/as: 
rellenar este cuadro con cada uno/a de los/as 

5-7 trabajadores/as con los que hablen

Datos de contacto Tareas

nombre:

Fecha del primer contacto:

ubicación y tipo de trabajo:

Horas de trabajo:

Preocupaciones/comentarios:

encuesta completa: s n
Fecha: 
Cita para hablar:       s n
Fecha: 
Hablar con otros/as: s n
Fecha: 
¿Con quién hablaron?

Por qué no se ha podido
completar esta tarea:

1 ITF10 ORG MAN SPA hugh:Layout 1  15/03/2012  15:01  Page 69



70

arboliTos (rEDEs DE TrabajaDorEs/as)

si los trabajadores serán víctimas

de presiones por parte de la empresa,

los comunicadores/as no tienen por

qué hablar abiertamente sobre el

sindicato. los contactos de persona a

persona pueden servir para fortalecer

las relaciones sociales y discutir las

condiciones laborales o cualquier otro

tema de interés.

Tenemos que encontrar a

personas que puedan servir de

comunicadoras y de coordinadoras,

trabajadores/as que encabecen la

estrategia de organización. un líder en

potencia no tiene necesariamente por

qué ser la persona que habla más

abiertamente, ni la que se muestra más

favorable al sindicato.

Tenemos que dar dos sencillos

pasos para encontrar líderes:

1) Preguntar a los trabajadores y

trabajadoras en quién se apoyan

cuando surgen problemas en el lugar

de trabajo y también quién organiza

los eventos sociales.

2) Pedir a los trabajadores y

trabajadoras que realicen pequeñas

tareas, y así pueden pasar tiempo con

quienes tienen que completar estas

tareas.

los arbolitos pueden servir para

plantearnos como objetivo una mayor

Para el uso de los/as coorDinaDorEs/as:
rellenar este cuadro con la 

información de cada comunicador/a

Datos de contacto del comunicador/a: Tareas del comunicador/a

nombre del comunicador/a:

Mejor hora para llamar:

Preocupaciones/comentarios:

encuestas entregadas en total:

Fecha: 
encuestas completadas en total:

Fecha: 
Trabajadores/as en total
contactados cara a cara:

Por qué no se ha podido
completar esta tarea:
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participación de grupos específicos de

trabajadores/as infrarrepresentados.

Identifiquen los distintos tipos de

trabajadores infrarrepresentados en el

sindicato (en función de su edad,

ubicación o área de trabajo, tipo de

tarea que realizan, cultura, idioma,

género, etc.). Planifique cómo reclutar

comunicadores/as que puedan hablar a

estos trabajadores/as en su propio

idioma y que estén familiarizados con su

cultura o subcultura.

los arbolitos apoyan las

estructuras sindicales y a los líderes

que identifiquemos en el lugar de

trabajo; pero no las sustituyen. los

delegados/as y dirigentes sindicales de

la empresa ayudan a reclutar, formar y

a apoyar el sistema de arbolitos.

Comunicarse con los compañeros/as de

trabajo suele ser una parte de las tareas

de los delegados sindicales. los

arbolitos pueden ayudar a los

delegados/as sindicales de la empresa.

Para crear arbolitos:

* Piense sobre la estructura de liderazgo

de su sindicato en la empresa. ¿Cómo

conseguiremos que estos dirigentes

sindicales participen en la creación de

los arbolitos?

* ¿Cuántos comunicadores/as

necesitaremos? ¿Cuántos/as tenemos

ahora? ¿Necesitamos personas para

coordinar la labor de los

comunicadores/a? ¿Cómo

reclutaremos, formaremos y

apoyaremos a estas personas? 

* ¿Qué información necesitaremos

recopilar y cómo elaboraremos y

mantendremos un registro de dicha

información?

* ¿Qué problemas pueden surgir al

establecer esta red? ¿Cómo los

superaremos?

lo más importante que tenemos

que recordar cuando hablemos con

trabajadores/as apáticos o temerosos

es que debemos escucharles en lugar

de hablarles. un organizador/a debería

escuchar alrededor del 80% del tiempo

y no hablar más del 20% del tiempo. Si

no sabe la respuesta a una pregunta,

dígale a la persona que la buscará y que,

cuando la sepa, se pondrá en contacto

de nuevo.

cuando los trabajadores/as

temen los despidos, las represalias y la

violencia, recuerden que deben

escuchar detenidamente. lo más

importante es mostrarse abiertamente

comprensivos, ofrecerles su apoyo y

solidaridad. entonces los

trabajadores/as decidirán por sí mismos

cuánto y en qué momento arriesgarse.

y su nivel de riesgo probablemente

cambiará en función del tiempo y las

circunstancias.

Plantee a los trabajadores/as

preguntas abiertas, que les permitan

hablar sobre sus condiciones laborales,

sobre sí mismos y sobre las

posibilidades de cambio. Pídanles sólo
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que se comprometan a pequeñas cosas,

que les hagan involucrarse más, poco a

poco; pregúntenles si están abiertos a

hablar de nuevo con ustedes o si

conocen a alguien con quienes ustedes

puedan hablar. Si el trabajador dice que

no, no discuta con él/ella, ni intente

convencerle. Su objetivo debe ser que

el trabajador o trabajadora se

mantenga centrado en lo que le

preocupa, no en las razones por las que

es difícil involucrarse.

los trabajadores/as participan en

los  sindicatos por muy diversas

razones. comparta su historia

personal, cuénteles porqué se

involucraron ustedes. averigüe si, en el

pasado, las personas participaron en

actividades sociales o en sindicatos, y

cuál ha sido su experiencia. ¿Han

querido alguna vez cambiar las cosas?

Tienen alguna idea sobre lo que es

necesario para mejorar la situación de

los trabajadores? Compartir nuestra

experiencia es una forma de

profundizar nuestra relación.

los trabajadores/as tienen que

confiar en la información que reciben

del sindicato más que en la que ofrece

el empleador, en la que difunden los

medios de comunicación y tal vez en lo

que dicen sus amigos y familiares. las

redes de contacto de trabajadores nos

ayudan a profundizar nuestras

aprendamos mutuamente

Los contactos cara a cara son claves

para convencer a la juventud

trabajadora de que participe. 

Marco steinborn

Afiliado a la ETF, Alemania
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relaciones mutuas y ubican estas

relaciones dentro de la estructura del

sindicato. Cuantos más confíen entre sí

los trabajadores/as, más fácil será

organizarles.

Es probable que el empleador

adopte medidas contra los

trabajadores/as o difunda información

engañosa. necesitamos estar

preparados para contraatacar la

campaña antisindical del empleador

de forma rápida y eficaz. es

fundamental el contacto de persona a

persona con los trabajadores/as, y la

organización sistemática de los

contactos, que nos permita hablar con

el 75% de ellos/as en un periodo breve

de tiempo.
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