
T r a b a j a r  h a s t a  m o r i r ?

Únete hoy a la IWW 

¿Qué es la IWW?
Los Trabajadores Industriales del Mundo (IWW por sus siglas en inglés) son un sindicato 
gestionado por sus propios miembros para todas y todos los trabajadores. La IWW se dedica 
a la organización en el trabajo, en nuestras industrias y en nuestras comunidades. Los 
miembros de la IWW se organizan para obtener mejores condiciones laborales hoy y 
construir un mundo con democracia económica mañana. Queremos que nuestros lugares de 
trabajo funcionen para el beneficio de los trabajadores y las comunidades, en vez de los jefes 
e inversionistas. 

¿Qué diferencia a la IWW de otros sindicatos?

Un ejemplo de acción directa: en lugar de pedir y esperar pacientemente a que tu empleador arregle el equipo dañado, tú y tus compañeros 
de trabajo se niegan colectivamente a usarlo hasta que lo reparen.

¿Quiénes pueden unirse a la IWW?
Siempre que seas un trabajador - no un empleador - puedes unirte a la IWW. Los miembros 
de otros sindicatos (excepto oficiales de policía), estudiantes, jubilados, desempleados, 
trabajadores independientes, aquellos en profesiones informales y aquellos que no pueden 
trabajar también pueden unirse.

¿Cómo me uno a la IWW?
Ponte en contacto con la rama de la IWW de la ciudad de Nueva York por correo electrónico 
(organize@iww.nyc), Twitter (@iwwnyc), Instagram (@iwwnyc), o Facebook (/iwwnyc).

LUCHAR PARA VIVIR!

Otros sindicatos IWW (“Sindicato Solidario”)
Una elección determina si los empleados pueden tener un 
sindicato.

Un sindicato solidario es cualquier grupo de trabajadores que 
toma medidas para mejorar las condiciones de trabajo. El 
reconocimiento oficial a través de una elección es opcional.

Los resultados de la elección son o todos los trabajadores 
son parte del sindicato o no hay sindicato.

La membresía sindical es voluntaria.

Las cuotas sindicales son sacadas por los empleadores de 
los cheques de pago de todos los trabajadores.

Las cuotas solo las pagan los miembros del sindicato y nunca se 
deducen de los cheques de pago.

Todos los acuerdos / contratos se realizan entre represen-
tantes sindicales y empleadores.

Cada miembro del sindicato tiene la misma voz y las decisiones 
se toman colectiva y democráticamente.

Los conflictos se resuelven entre los abogados del sindica-
to y los abogados del empleador, a veces tomando meses.

Las demandas de mejoras en el lugar de trabajo están 
respaldadas por acciones directas inmediatas, como peticiones, 
confrontaciones públicas a los jefes y huelgas.
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