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Información sobre el Departamento de Formación de la ITF

La formación es un importante factor para la creación de potentes sindicatos, como repuesta a la reestructuración mundial de la industria del transporte.
La ITF asigna gran énfasis a las actividades de formación, que tratan de temas relacionados con la globalización en la industria del transporte, con las priori-
dades industriales de los distintos sectores del transporte y con la coordinación de dichas actividades a nivel subregional, regional y global. Su labor va dirigi-
da tanto a países industrializados como a naciones en desarrollo.

Los objetivos de formación de la ITF a largo plazo son:

� Fomentar la toma de conciencia entre los líderes y miembros de los sindicatos sobre la importancia de la solidaridad y organización internacional dentro
del contexto de la globalización;
� Promover el desarrollo de un análisis y respuesta críticos a la reestructuración del transporte;
� Prestar apoyo y fortalecer las campañas de organización sindical;
� Fortalacer la política, organización y estrategia sindicales a nivel subregional y regional, para responder con eficacia a la política económica regional/sub-

regional y al establecimiento de la política a seguir;
� Incrementar la participatión y la voz de la mujer trabajadora y de otros trabajadores y trabajadoras marginados del sector del transporte en las estruc-
turas y afiliados de la ITF.

education@itf.org.uk
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Panorámica del cursillo - Cuándo utilizar el programa de las
campañas estratégicas de la ITF

El cursillo sobre «Campañas estratégicas de la ITF» ha sido pensado
de manera que se asista a los participantes a preparar campañas
específicas. El cursillo podrá utilizarse para preparar una o muchas
campañas distintas, en pequeños grupos de dos o tres trabajadores o
con grupos de hasta 200 personas. El programa se ha utilizado en
campañas internacionales de envergadura y en campañas más
pequeñas en torno a lugares de trabajo, en más de 30 países. El cur-
sillo ha sido concebido para campañas que ejercen impacto sobre
empleadores de los sectores público y privado o para ejercer influen-
cia sobre la política gubernamental. Afiliados de la ITF en los sectores
marítimo, de aviación civil, transporte por carretera y ferrocarriles
han utilizado los métodos contenidos en este programa y han con-
seguido importantes victorias con sus campañas.

El cursillo sobre «Campañas estratégicas de la ITF» utiliza ejemplos de
campañas reales presentadas al cursillo por los participantes. El cur-
sillo preparará a cada participante para desarrollar un plan detallado
de campaña, que presentarán a los demás participantes, al final del
cursillo. En relación con los ejemplos de campaña, los participantes
deberán utilizar su propios conocimientos de los trabajadores y del
empleador o entidad gubernamental. Esta metodología, en la que se
utilizan ejemplos reales como método didáctico, tiene su base en la
labor de Augusto Boal de Brasil. Aunque es posible que, en un princi-
pio, la metodología exija atención especial de los facilitadores, los sindi-

calistas encontrarán que contribuye a conseguir que la experiencia
educativa resulte inmediatamente útil y pertinente. 

Existen diferencias entre lo que podríamos denominar «campañas
educativas» y las «campañas estratégicas». Tal como se define en
este cursillo, una «campaña estratégica» ejercería presión a favor de
una ley, convenio colectivo u obtención de fondos, a la vez que edu-
caría a los trabajadores y al público sobre el problema. Una «campaña
educativa» tiene como objetivo educar a los trabajadores y/o al públi-
co, por ejemplo, educar a los trabajadores del transporte sobre el
VIH/SIDA, mientras que una «campaña estratégica» demandaría que
un empleador o gobierno alteraran su política y prácticas relativas al
VIH/SIDA. Aunque las campañas educativas son, sin duda, muy impor-
tantes, no constituyen el objetivo principal del material de este cursillo.

Podrán utilizar el programa de las campañas estratégicas de la ITF
para preparar una sola campaña o con un grupo de participantes que
cuentan con diversas campañas de transportes o que proceden de
distintos sindicatos y sectores del transporte. En este caso,
prepararán diversas campañas, una campaña para cada pequeño
grupo de trabajo.

La ITF cuenta con diversas campañas internacionales, días y semanas
de acción, tales como «Los sindicatos fuertes necesitan mujeres», «La
fatiga mata», «Ante todo la seguridad», «Ryan.-be-Fair» y la ya vieja
campaña de la ITF contra las banderas de conveniencia. Si bien la ITF
coordina las campañas internacionales, su eficacia depende de las
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campañas estratégicas que los afiliados llevan a la práctica a nivel
nacional. Este cursillo podrá asistir a los sindicatos a establecer la
manera como podrían utilizar más ventajosamente los días o sem-
anas de acción de la ITF para promover los objetivos de sus propias
campañas concretas.

Panorámica del cursillo - Contenido del programa

Los once pasos de una campaña  constituyen el contenido básico del
cursillo. Durante el primer módulo, los participantes adquieren infor-
mación sobre las campañas estratégicas y seleccionan sus propios
ejemplos de campaña.

Cada uno de los once pasos de una campaña comienza con una
panorámica del paso en cuestión, a cargo del facilitador. A contin-
uación, se proporciona a los participantes tiempo para aplicar las
instrucciones a su propia campaña en pequeños grupos de trabajo.
En la mayor parte de los módulos, se utilizan hojas de actividades, que
asisten a los participantes a aplicar el tema del módulo a la campaña
específica sobre la que están trabajando. También podrán utilizarse
estas hojas de actividades para asistir a preparar campañas subsigu-
ientes.

Módulo general - Introducción a las campañas estratégicas
Módulo 1 – Mejorando las comunicaciones
Módulo 2 – Identificación y asignación de prioridades a los problemas 
de los trabajadores

Módulo 3 – Objetivos
Módulo 4 – Puntos fuertes y débiles del empleador 
Módulo 5 – Puntos fuertes y débiles del sindicato
Módulo 6 – Tema
Módulo 7 – Objetivos y aliados
Módulo 8 – Estrategias
Módulo 9 -- Tácticas
Módulo 10 – Programa temporal
Módulo 11 – Evaluación y planificación de campañas

El cursillo contiene módulos adicionales, que asisten a los partici-
pantes a desarrollar herramientas prácticas para las campañas.
Dichos módulos siguen el mismo formato básico: una presentación
panorámica por parte del facilitador, seguida de trabajo de los partici-
pantes sobre la creación de la herramienta para una campaña especí-
fica en sus pequeños grupos de trabajo.

Módulo 12 – Herramientas - Investigación del empleador
Módulo 13 – Herramientas - Hojas informativas
Módulo 14 – Herramientas - Llamamientos
Módulo 15 – Herramientas - Hablando en acontecimientos públicos
Módulo 16 – Herramientas - Octavillas para las campañas 
Módulo 17 – Herramientas - Comunicados de prensa
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Se incluyen cinco estudios de casos:  
Estudio de caso 1 – Organización de taxistas en Nepal
Estudio de caso 2 – Campaña contra la privatización de Aerolíneas
Argentinas
Estudio de caso 3 – Campaña contra la privatización de Spoornet Rail
en Sudáfrica
Estudio de caso 4 – Campaña contra Carisbrooke Shipping
Estudio de caso 5 – Defendiendo los derechos de los portuarios aus-
tralianos, Maritime Union of Australia (MUA)

Los estudios de casos tienen como objetivo no solamente describir
campañas interesantes, sino también mostrar la manera como
podrían aplicarse los once pasos de las campañas. Los participantes
podrán redactar también su propio estudio de caso, sobre la base de
una campaña con la que estén familiarizados, en la que se
demuestren los once pasos.

Preparación por adelantado - Contratación de facilitadores

Será una ventaja para los facilitadores poder familiarizarse por ade-
lantado con los ejemplos de campaña de los participantes o con la
preparación de campañas, en general. Los facilitadores se respons-
abilizarán de la instrucción general y procesos de los grupos, a la vez
que prestan asistencia con cualquier dificultad que pueda surgir en la
planificación de campañas. Si el facilitador cuenta con experiencia de
campañas, pero carece de experiencia en formación laboral o vicever-
sa, será aconsejable enseñar en equipo. Si un facilitador se halla más

familiarizado con las técnicas de facilitación de grupo, podrá con-
tratarse a otro facilitador que esté familiarizado con el funcionamiento
de los ejemplos de campaña de los participantes.

En concreto, si el grupo es numeroso, tal vez sea necesario contratar
a facilitadores adicionales que asistan con los pequeños grupos de
trabajo. Estos facilitadores de grupos de trabajo deberían tener expe-
riencia en formación sindical o experiencia en la organización de cam-
pañas. Será necesario invertir tiempo con ellos con anterioridad al
cursillo, asegurándose de que se familiarizan cuanto más posible con
el contenido y material del cursillo, los participantes y los ejemplos
específicos de campaña que se utilizarán.

Preparación por adelantado - Terminología de campañas

Todos los facilitadores deberían leer el entero cursillo y asegurarse de
que comprenden cada uno de los pasos de las campañas. Valga apun-
tar que parte de la terminología utilizada es específica para este cur-
sillo. La palabra «tema», por ejemplo, se utiliza aquí para describir el
mensaje público de la campaña. Un «llamamiento» es un tipo específi-
co de carta pública firmada por aliados específicos y dirigida a uno de
los blancos de la campaña. Una «Red de acción de comunicación» es
una estructura recomendada, que puede asistir al sindicato a con-
seguir que los trabajadores participen más a fondo en la campaña.

La palabra «empleador» se utiliza en el cursillo para describir la enti-
dad particular sobre la que se está tratando de ejercer impacto medi-
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ante la campaña, por lo que se incluyen en ella los empleadores sin
fines de lucro, las compañías y aun los gobiernos.

Preparación por adelantado - Selección de ejemplos de cam-
paña

Tanto si piensan preparar muchas campañas como sólo una, los crite-
rios para la elección de un ejemplo de campaña para su uso durante
este cursillo son:

● Deberán tener objetivos reales, es decir, que hay algo que 
desean conseguir del empleador o Gobierno.

● Deberán tener conocimientos reales de los trabajadores, de 
sus problemas y de su lugar de trabajo.

● Deberán tener un conocimiento real del empleador.

Los participantes obtendrán el máximo beneficio del cursillo, si se
tienen los mayores conocimientos posibles sobre los trabajadores y el
empleador. El cursillo será de menor utilidad si se tiene que adivinar
qué es lo que preocupa a los trabajadores o cuáles son las relaciones
de importancia para el empleador.

Si los participantes no tienen información sobre el empleador, podrá
prepararse un plan para asistirles, bien antes o durante el cursillo.
También será más difícil si no están familiarizados con los traba-
jadores, por lo que tal vez se podrían organizar visitas a los sitios de
trabajo con anterioridad al cursillo.

Preparación por adelantado - Uso de un ejemplo de cam-
paña para el cursillo

Si se está trabajando con una campaña, deberá asegurarse de que
el/los facilitador/es cuentan con una buena comprensión general de
las prioridades, objetivos, recursos y estructuras organizativas del
sindicato.

Tal vez debería pedirse al sindicato que recogiera información sobre el
empleador o sobre la entidad gubernamental y crear un informe que
pudiera presentarse durante el cursillo, con lo que se conseguiría que
todos cuenten con conocimientos por igual sobre el empleador o enti-
dad gubernamental.

Los facilitadores deberán contar con buenos conocimientos sobre los
distintos niveles  de la organización: papel desempeñado por el per-
sonal y forma como debería ser incorporado en la formación; líderes
elegidos; miembros; enlaces sindicales y otros representantes en el
lugar de trabajo. Asegúrese de que se incluye a aquellos grupos que
tal vez no se hallen bien representados en el sindicato.

Considere la posibilidad de reclutar una «sección vertical» del sindica-
to, es decir, líderes sindicales importantes, miembros, enlaces sindi-
cales, otros representantes en el lugar de trabajo y personal del sindi-
cato, es decir, todos cuantos participan en la campaña. Si están pre-
sentes los principales líderes sindicales, la planificación de la campaña
se realizará de manera que satisfaga las necesidades generales de
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los líderes del sindicato. Si hay miembros del sindicato, participarán
directamente en el proceso de preparación desde sus comienzos y
con ello se tendrá una idea más clara de qué es lo que será de utili-
dad para inspirar a otros trabajadores.

Deberá decidirse la manera como dividir a los participantes en
pequeños grupos: geográficamente, por lugar de trabajo, estructura
organizativa de la compañía, tipo de trabajadores u otros grupos que
se adecuen a la campaña. Aunque también podría dividirse a los par-
ticipantes de manera aleatoria, el seguimiento sería difícil, salvo si los
pequeños grupos de participantes pueden seguir reuniéndose
después del cursillo.

Deberá decidirse también la frecuencia con que los pequeños grupos
de trabajo se reunirán durante el cursillo para presentar su progreso.
La presentación más frecuente de información de los grupos de tra-
bajo asistirá a mantener a todos en la misma línea, pero también
restará tiempo a la labor realizada en los pequeños grupos.

Preparación por adelantado - Uso de ejemplos múltiples de
campaña para el cursillo

Si se está reuniendo a participantes que trabajarán en diversas cam-
pañas, encontrará una hoja muestra de reclutamiento para cursillos
en la página 19.  

También deberá ponerse individualmente en contacto con los partici-

pantes con anterioridad al cursillo. Asegúrese de que todos los partici-
pantes entienden que el cursillo utilizará ejemplos de campañas reales
y pida a los participantes en persona (o, si no es posible, por teléfono,
email o carta) que identifiquen una campaña en la que están partici-
pando y sobre la que estarían dispuestos a hablar en el cursillo.

Preparación por adelentado - Encuesta de participantes con
anterioridad al cursillo

Una vez que los participantes hayan decidido sobre una campaña,
pídales que proporcionen la mayor información posible en el formula-
rio denominado «Preparación para el cursillo de campañas estratégi-
cas de la ITF», que se encontrará en la página 7. Durante el cursillo (o
con anterioridad al mismo) podrá utilizarse también la información
contenida en el módulo «Herramientas: Investigación» para asistir a
los participantes a obtener información sobre sus empleadores.

Si los participantes no tienen una campaña, infórmeles de que podrán
elegir la campaña de otro participante que podrán utilizar como ejem-
plo durante el cursillo.
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Preparación por adelantado - Guía de investigación del empleador

Una vez rellenado el formulario, devuélvalo a ________________  con anterioridad al ________________.
NOTA IMPORTANTE:  La no disponibilidad de información, falta de experiencia o carencia de un ejemplo de campaña NO descalifica en manera alguna a un participante en el cursillo.

Nombre del empleador:  

Industria / Sector

(Marque uno con un círculo):       a.  Con fines de lucro, cotizada en Bolsa
b.  Con fines de lucro, propiedad privada
c.  Sin fines de lucro
d.  Empleador del sector público

¿Cuál es el número de trabajadores y dónde se encuentran ubicados los trabajadores
y las operaciones de la compañía? ¿Cuál es la importancia estratégica de cada grupo
de trabajadores para las operaciones del empleador?

¿Cuáles son las preocupaciones/problemas de los trabajadores?  ¿Hay algún otro
sindicato que los represente?

Panorámica del empleador
Obtener el informe anual más reciente de la compañía.
Si la compañía es de propiedad privada, obtener un informe anual, cuando se dispon-
ga de él, o una panorámica de la compañía.
Cuando la compañía objetivo sea una organización sin fines de lucro, obtener su
declaración fiscal o informe anual (si existe) más recientes.
Si su empleador es un empleador del sector público, obtener información sobre las
elecciones más recientes y sobre las próximas elecciones.

Estructura de la propiedad
¿Sobre quién recae, en última instancia, la toma de decisiones?  

¿Cuál es la estructura de la propiedad del empleador: compañía matriz o filiales,
importantes accionistas? (si el empleador es del sector público: ¿cuál es la estruc-
tura de la entidad gubernamental?)
¿Quiénes son los miembros del Consejo de Administración del empleador y/o com-
pañía u oficiales elegidos? ¿Qué relaciones tienen con otros negocios u organiza-
ciones comunitarias?  

Clientes y fuentes de ingresos
¿Quiénes son los principales clientes o cuáles son las fuentes de ingresos? ¿Cuáles son los
productos y/o servicios? ¿Existen subsidios públicos o contratos gubernamentales?
¿Cuáles son las preocupaciones de los clientes o usuarios de los servicios?

Estrategia del empleador
¿Cuáles son las posibilidades de nuevos productos, adquisiciones o mercados por
parte del empleador? ¿Está creciendo o reduciéndose su porcentaje del mercado?
¿Cómo se compara el rendimiento del empleador con el de otros empleadores de la
industria?  ¿Cuál es la deuda del empleador?  ¿Cuáles son sus ingresos o beneficios?
¿Cuál es la estrategia de crecimiento y de obtención de beneficios del empleador? 
¿Depende la suerte de la compañía de sus relaciones con otras organizaciones
comunitarias, negocios, instituciones financieras, legislación y políticos?

Industria/Sector
¿Quiénes son los principales competidores del empleador? ¿Qué puesto ocupa el
empleador, en comparación con otras compañías de la misma industria/sector? ¿Existe
algún organismo reglamentario gubernamental, comisión especial, organismo industrial o
de concesión de licencias en los que participe el empleador?
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Preparación por adelantado - Investigación de los ejemplos
de campaña

Es posible que desee preparar un informe de investigación sobre el
empleador o entidad gubernamental y sobre sus relaciones clave, par-
ticularmente, si se va a trabajar con una campaña solamente. A ser
posible, distribuya este informe entre los participantes con anteriori-
dad al cursillo, a fin de que tengan tiempo para estudiarlo a fondo.
Una vez que se presente la investigación en el seminario, pida a los
participantes que aporten información adicional.

En el programa muestra de cinco días, se dedica medio día a investi-
gación. Esto debería realizarse, a ser posible, utilizando ordenadores
con acceso a Internet.

Cuando no se disponga de ordenadores con acceso a Internet (y si no
se ha escrito un informe de investigación sobre el empleador sobre el
que se va a trabajar), tal vez pueda imprimirse el informe anual u otro
material importante de investigación sobre el empleador y sobre sus
relaciones clave. Utilice como ayuda la información que aparece en el
módulo: «Herramientas - Investigación».

Preparación por adelantado - Preparación de la sala y mate-
riales

La distribución deberá ser en círculos grandes y pequeños, que puedan
moverse según se necesite.

Compruebe que hay suficiente espacio mural en blanco para el método
de «todo en la pared» (véase la sección siguiente titulada «Todo en la
pared»).

Coloque los once pasos de la campaña en la pared delantera, de forma
que pueda hacer referencia a ellos a lo largo del cursillo. Es posible que
los pequeños grupos de trabajo acaben sus actividades en momentos
distintos, dependiendo de su ejemplo específico de campaña. Utilice
una sala amplia con zonas separadas en la misma o en un lugar cer-
cano, de forma que los facilitadores puedan estar al tanto de todos los
grupos al mismo tiempo.

Trate de organizar la disponibilidad de ordenadores con acceso a
Internet. Es posible que pueda encontrar laboratorios de ordenadores
en los institutos, organizaciones comunitarias u oficinas sindicales de la
localidad. Los participantes podrán utilizar Internet para obtener infor-
mación adicional sobre el empleador y sobre sus relaciones clave, bien
durante las horas del cursillo o por las tardes. También será de utilidad
tener acceso a impresoras para la distribución de hojas muestra y de
los comunicados de prensa preparados durante el cursillo.

Organice los servicios de interpretación que sean necesarios.

A ser posible, organice las cosas de manera que sea posible obtener
fotocopias durante el cursillo, puesto que con ello se conseguirá que
cada participante tenga una copia de los planes de la campaña comple-
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tada en los pequeños grupos de trabajo. Tal vez sea conveniente tam-
bién fotocopiar una lista de los participantes, con sus datos, para todos
los participantes.

Decida qué es lo que necesitará de cuanto sigue: papel de grandes
dimensiones para el rotafolio, tableros rotafolio en los que escribir,
papel A4 en blanco, rotuladores, cinta, etiquetas para nombres, copias
de proyecciones/diapositivas, programas preparados y hojas de activi-
dades.

Cada uno de los módulos del cursillo incluye una lista específica del
material a distribuir y materiales adicionales que se necesitarán.

Coloque los once pasos de una campaña en letras grandes y en un
punto visible delante de la sala. 

Haga todo lo posible por mejorar la comodidad de los participantes:
alumbrado, separaciones, sillas y control de la temperatura.

Inauguración del cursillo - Presentaciones

Preséntese Ud. primero y pida a los demás que se presenten. Podrá
organizar que los participantes conversen en parejas sobre lo que esper-
an del cursillo y, a continuación, proporcionar información sobre el nom-
bre de su compañero y sobre una de las cosas que su compañero
espera del cursillo. Escriba las esperanzas en el rotafolio, de forma que
sea posible retornar a ellas, particularmente, durante la evaluación final

del cursillo.

Inauguración del cursillo - Normas básicas y logística

Antes de comenzar, negocie las normas básicas y discuta la logística.  

Pida a los participantes ideas para las normas básicas, que contribuyan a
la buena marcha del grupo. Entre las posibles sugerencias de normas
básicas se cuentan:

● Comenzar/terminar a tiempo
● Participación plena (si Ud. habla mucho, hable menos; si no habla

mucho - hable más)
● Flexibilidad del orden del día
● Retroinformación constante
● Confidencialidad
● Honestidad
● Respeto
● Concentrarse en la realización del trabajo
● Cada pequeño grupo de trabajo podrá designar a un facilitador u 

organizar por rotación la facilitación del grupo

Algunos de los posibles temas de logística que tal vez necesite cubrir son:

● Descansos
● Normas sobre el fumar
● Situación de los baños
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● Requisitos de interpretación
● Planes para almuerzo o comida
● Requisitos de transporte
● Adquirir los servicios de 2 voluntarios que, al final del día, asistan

con la preparación del informe de evaluación (se encontrará infor-
mación adicional en la sección siguiente titulada «Evaluaciones
diarias»).

Informe a los participantes de que no existe una respuesta «correcta»
sobre la manera de organizar una campaña, por lo que deberemos
respetar las experiencias de otras personas. Se presentarán y discu-
tirán puntos de vista distintos. Cada uno deberá sentirse lo más
cómodo posible para decir lo que piensa y analizar la manera como la
información cuadra o no con su situación específica.

Recuerde a los participantes de que, especialmente durante los
debates e informes, deberemos vigilar si se produce una participación
insuficiente de las mujeres, tipos de puestos de trabajo, razas,
nacionalidades, zona geográfica u otros subgrupos. Pida a los partici-
pantes que informen sobre sus propias observaciones de partici-
pación deficiente al grupo entero. Corregir el problema juntos, pidien-
do comentarios, en primer lugar, de miembros del grupo no suficien-
temente representado, organizando una rotación más adecuada de
los portavoces de los pequeños grupos o aplicando otras medidas
apropiadas.

Inauguración del cursillo - Revisión del orden del día

Examine el contenido del orden del día e indique a los participantes
que se seguirán durante el cursillo los once pasos de una campaña y
que el orden del día así lo refleja. Utilice los once pasos que habrá
colocado en la pared para demostrarlo.

Explique a los participantes que no se pasará a las tácticas de la cam-
paña hasta casi el final del cursillo, cosa que exigirá cierta paciencia,
puesto que se verán tentados, al igual que muchos otros líderes sindi-
cales, a decidir inmediatamente cuáles son las medidas a adoptar.
Así, pues, pondremos freno a nuestros procesos mentales, de forma
que, al final, logremos preparar un plan de campaña más adecuado.

Aunque es probable que los once pasos de una campaña no sean
nuevos para los participantes, raramente tenemos oportunidad de
meditar durante nuestras campañas, por lo que el cursillo constituye
una importante oportunidad para el sindicato.

Metodología - Presentaciones de los grupos de trabajo

Los facilitadores deberían tener en cuenta que el cursillo ha sido pen-
sado de manera que no haya necesidad de informar después de cada
uno de los módulos, sino que los grupos presentarán sus enteras



PÁGINA 11guía para los facilitadores

campañas a los demás, al final del cursillo.

Al concluir cada uno de los once pasos, los participantes rellenarán el
«Resumen del plan estratégico de campaña», impreso más adelante.
(También podrá encontrarse este formulario en el «Módulo general -
Una introducción a las campañas estratégicas»). La hoja resumen de
campaña, junto con otros documentos de planificación de una cam-
paña se copiarán para todos los participantes cuando compartan su
trabajo al final del cursillo.

Al terminar el cursillo, podrá otorgar a cada grupo 5-10 minutos para
presentar su plan de campaña, antes de escuchar preguntas o
comentarios del grupo. Valga señalar que estas presentaciones
pueden ser una de las más importantes oportunidades de aprendizaje
del cursillo, puesto que los participantes y los facilitadores podrán pro-
porcionar sugerencias constructivas y aprender de la pericia y experi-
encias de los demás participantes. Asegúrese de que asigna sufi-
ciente tiempo para el debate. Si necesita reducir la cantidad total de
tiempo de información, podrá decir a los participantes que el grupo
escuchará una muestra de los informes de los grupos de trabajo.

Al comienzo del cursillo, indique en un rotafolio los materiales sobre
los que los grupos de trabajo informarán al final, siendo probable que
las presentaciones incluyan todos o algunos de los puntos siguientes:

● Hoja resumen de la campaña (del Módulo General)
● Mapa de los lugares de trabajo (del Módulo 1 - Redes de 

acción de comunicación)
● Dibujo en el rotafolio de las relaciones clave de los 

empleadores, con los objetivos y aliados clave identificados (del 
Módulo 7 - Objetivos y aliados)

● Gráfica de tácticas (del Módulo 9 - Tácticas)
● Calendario de la campaña (del Módulo 10 - Programa tempo

ral)
● Hoja informativa (de Herramientas - Hoja informativa)
● Carta de llamamiento al empleador (de Herramientas -

Llamamientos)
● Octavilla (de Herramientas - Octavillas)
● Discurso a un grupo aliado (de Herramientas - Discursos)
● Comunicado de prensa (de Herramientas - Comunicado de 

prensa)
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Formulario resumen del plan de campaña estratégica

PLAN PARA RED DE ACCIÓN DE COMUNICACIÓN: 

PROBLEMAS DEL TRABAJADOR: 

OBJETIVOS DE LA CAMPAÑA: 

PUNTOS FUERTES Y DÉBILES DEL EMPLEADOR: 

PUNTOS FUERTES Y DÉBILES DEL SINDICATO: 

TEMA:  

OBJETIVOS:   

Objetivo directo  

Objetivo indirecto 

Objetivo indirecto  

Objetivo indirecto  

ALIADOS:

ESTRATEGIA:

POSIBLES TÁCTICAS:  

PLAN DE EVALUACIÓN DE LA CAMPAÑA: 
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Metodología - Método de «Todo en la pared»

Este método se utiliza en muchos de los módulos y es un método útil
para la planificación de grupos.

● Cada participante recibe entre una y tres hojas de papel o
cartón en blanco y un rotulador.

● Cada participante escribe un punto o tema en cada una de las 
hojas en blanco. Escribir con mayúsculas, utilizando el rotu
lador: 5-7 palabras por hoja, una idea por hoja.

● Cada participante selecciona una de sus hojas.
● Los participantes colocan sus hojas seleccionadas en la pared,

agrupándolas por tema (o, alternativamente, el facilitador
puede leer cada papel en alto, antes de colocarlos en la pared,
de conformidad con los deseos del grupo). Cuando la idea sea
igual a la de otro participante, coloque solamente una de las
hojas.

Con objeto de demostrar claramente la metodología, el facilitador
podrá escribir las frases siguientes, cada una en una hoja separada y
con mayúsculas, utilizando un rotulador: «UNA IDEA»; «5-7 PAL-
ABRAS»; «MAYÚSCULAS»; «UTILICEN ROTULADOR».

Si se trata de un grupo pequeño y desea generar más ideas, podrá
pedir a los participantes que coloquen en la pared dos o tres hojas, en
vez de una.

Una vez colocadas todas las hojas, podrá elegir rápidamente las tres
ideas más importantes, pidiendo a los participantes que voten. Se les

pueden dar tres votos. Con el rotulador, colocan, a continuación, una
marca junto a las ideas que consideran como las más importantes,
pudiendo poner sus tres marcas en una sola idea, si así lo desean o
dos marcas en una idea y la tercera en otra idea.

Metodología - Facilitadores para los pequeños grupos de
trabajo

Cada pequeño grupo de trabajo debería designar a un facilitador para
su grupo o alternar la facilitación.

Al comienzo del cursillo o en cualquier punto del mismo en que se
estime oportuno, podrá discutir las siguientes directrices para los
facilitadores de los pequeños grupos de trabajo: 

● Determinar quiénes son los participantes que cuentan con
buena información sobre el empleador y los trabajadores en su
campaña. Dichos participantes proporcionarán la información
básica necesaria para las actividades.

● Aplicar las normas básicas suavemente, pero con firmeza.
● Centrar los debates.
● Escuchar y hacer preguntas para hacer avanzar el orden del 

día.
● Estimular a hablar a los participantes callados y frenar a los 

que hablan demasiado.
● Mostrar respeto y agradecimiento a las personas y a sus

ideas.
● Hacer que el grupo cumpla con el tiempo asignado para la

actividad.
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Metodología - Evaluaciones diarias

En la página siguiente se presenta un formulario muestra de evalu-
ación. Las evaluaciones diarias son muy importantes, puesto que asis-
tirán a obtener información anónima de los participantes, a tiempo
para ajustar el cursillo, según se requiera.

Podría designar a dos participantes cada día, que asistieran al facilita-
dor a registrar las evaluaciones al final del día. Dichas personas
podrán alternar o seguir desempeñando esta labor durante el entero
cursillo.

Escriba los resultados de la evaluación en un rotafolio o en una
proyección, utilizando las categorías siguientes: «Un día», «Muy útil»,
«Menos útil» y «Sugerencias». Cuando más de un participante haga el
mismo comentario sobre la evaluación, indíquelo con una marca.

Revise y discuta las evaluaciones completadas y prepare a los dos
participantes para que presenten un informe por la mañana al grupo
entero. A este punto, anuncie cualquier cambio o ajuste del programa. 

Formulario de evaluación diaria

Fecha

1. Describa la sesión del día en una palabra 

2. ¿Qué ha sido lo más útil para Ud?

3. ¿Qué ha sido lo menos útil para Ud?

4. ¿Alguna sugerencia?
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Metodología - Preparación del seguimiento

Los planes de campaña creados deberían ser realistas y hallarse de
acuerdo con los recursos del sindicato. Es posible que deba ajustarse
el programa si Ud. o cualquiera de los participantes estima que su
campaña no es viable. Siempre podrán simplificar los objetivos o hac-
erlos más pequeños o podrá volverse al «Módulo 1 - Redes de acción
de comunicación» e invertir más tiempo preparando un plan realista,
para fomentar la participación de más personas en la campaña.

«El Módulo 11 - Evaluación y preparación de campañas» asistirá a los
participantes a crear un plan para evaluar su campaña.

Al concluir la sesión final (o antes, si se estima apropiado) podría sug-
erir a los participantes que escribieran sus nombres y direcciones en
tarjetas en blanco, rogándoles que escriban una cosa que van a hacer
durante la próxima semana para comenzar a aplicar el plan de cam-
paña. A continuación, se recogerán las tarjetas, que se enviarán por
correo a los participantes una semana después. Es posible que haya
participantes que estén dispuestos a realizar visitas y conversar sobre
el progreso conseguido por los participantes en la aplicación de sus
objetivos.

Asegúrese de que, antes de concluir la sesión final, se completa y dis-
tribuye a todos una lista completa de contacto de todos los partici-
pantes, con sus direcciones de email, que constituirá un importante
recurso para futuras campañas.

Es aconsejable programar futuras reuniones o cursillos para estable-
cer el progreso de las campañas y proporcionar una oportunidad
para su evaluación, prestación de apoyo o solución de problemas. Con
frecuencia, se preparan planes durante los cursillos, pero no se pro-
grama tiempo para el seguimiento o evaluación de nuestra labor.
Encontrará a continuación información sobre la manera de facilitar
una sesión para solución de problemas, denominada «Superando bar-
reras», que podrá serle de utilidad en cualquier sesión de seguimiento.

Metodología - Superando barreras

Utilice la metodología denominada «Todo en la pared», para facilitar
una sesión sobre la superación de barreras. Podrá encontrarse una
explicación de esta metodología en la página 13 de esta guía.

Distribuya las hojas o tarjetas en blanco y pida a los participantes que
escriban tres barreras u obstáculos por ellos encontrados al comen-
zar a poner en práctica sus campañas. Pida a los participantes que
asignen prioridad a dichas barreras y que seleccionen una para su
colocación en la pared. Agrupe las barreras por temas.

Divida a los participantes en pequeños grupos, asignando a cada uno
de ellos uno de los temas y pida a cada grupo que sugiera un mínimo
de tres cosas realistas que podrían hacerse para superar su barrera.

Informe sobre las ideas de cada pequeño grupo, dejando tiempo para
que el resto de los participantes añadan nuevas ideas. Es posible que
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desee colocar las sugerencias en un rotafolio. 

Si los participantes no saben cómo seguir adelante, sugiérales que
recuerden módulos específicos que Ud. considere que pueden asistir
a superar los obstáculos encontrados.

Metodología - Comienzo de cada día

Al comienzo de cada sesión, dé la bienvenida a todos los participantes,
si no lo ha hecho todavía, y haga cualquier anuncio breve que juzgue
necesario.

Revise el informe de evaluación del día anterior con ayuda de los par-
ticipantes que escribieron los resultados.

Deberían delinearse, debatirse y colocar en el contexto del orden del
día más amplio las metas u objetivos de la labor del día. También
podrán revisarse las normas básicas. 

Metodología - Fin de cada día

Resuma un punto clave o lección aprendidos.

Discuta cualquier pregunta o tema no solucionado y prepare un plan
para darles solución.

Rellene el formulario de evaluación diaria.

Recuerde mostrar agradecimiento a todos los participantes por sus
aportaciones y participación, antes de terminar.

Podrá cerrar el día con una «mesa redonda», pidiendo a cada partici-
pante que describa con una palabra cómo ha sido el día para él/ella.

Metodología - Clausura

«Objeto mágico»

Elija un objeto (por ejemplo, una cinta o un rotulador).
Este objeto será «mágico», por lo que la persona que lo tenga no
podrá ser interrumpida mientras habla ni podrá hacerse ningún
comentario sobre lo que dice. Cada persona podrá hablar sobre lo
que quiera. Pase el «objeto mágico» a un participante y, cuando haya
terminado, lo pasará a otra persona.

Esperanzas

Tal vez desee llamar la atención de los participantes sobre las esper-
anzas del cursillo, que se escribieron en el rotafolio el primer día. Pida
a los participantes que opinen sobre si el cursillo ha satisfecho las
esperanzas de todos.
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Preocupaciones, preguntas, ¿qué... si...?

¿Qué ocurre si los participantes no están trabajando en ninguna 
campaña?

Si el sindicato no está en este momento trabajando en ninguna campaña,
organice una reunión con algunos líderes y miembros del sindicato y
establezca en qué está particularmente interesado el sindicato en la actu-
alidad. Este cursillo será de utilidad para tratar de las actividades diarias
del sindicato, con inclusión de campañas sobre convenios colectivos, orga-
nización o campañas legislativas.

¿Qué hacer si los participantes quieren inventarse información sobre los
trabajadores o sobre el empleador, porque carecen de la información
necesaria?

No permita que ninguno de los participantes invente información sobre su
campaña. Si carecen de la información requerida, trabaje con ellos sobre
la manera de obtenerla o trabaje sobre otro paso de la campaña. Si
comienzan a inventar información, se desviarán de la creación de un plan
útil para el sindicato y las actividades se harán confusas, puesto que se
carecerá de cualquier posibilidad de «verificar la realidad».

¿Qué ocurre si los pequeños grupos trabajan a un ritmo distinto, de forma
que algunos han acabado la tarea y otros no?

Esto es bastante común, particularmente, cuando se trabaja con ejemplos

de campañas reales. Trabaje con los grupos más rápidos de forma que
realicen trabajos adicionales o revise alguna labor anterior, que pudiera
mejorarse. Si fuere necesario, permita que el grupo rápido se separe de
donde los demás están trabajando.

¿Qué hacer cuando uno de los pequeños grupos no funciona?

Dado que la mayor parte del cursillo se invierte en pequeños grupos, es
importante que funcionen bien. Trate de identificar cualquier problema en
un momento temprano del cursillo. Si uno de los pequeños grupos no fun-
ciona bien, invierta tiempo con dicho grupo, para ver si puede ser de
ayuda. Cambie la constitución del grupo o el ejemplo de campaña, si con-
sidera que será de utilidad. Invierta tiempo con el grupo, hasta que esté
encaminado de nuevo.

¿Qué ocurre si no ha trabajado nunca con ejemplos reales de los 
participantes?

Como facilitador, puede que parezca difícil trabajar con ejemplos reales,
puesto que requiere encontrar soluciones a las complejidades de la vida
real. Obtenga facilitadores adicionales o ayuda de otros, pero siga ade-
lante. Observará que tanto Ud como los demás participantes tienen mayor
interés en aprender, cuando los problemas son reales y de actualidad.
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¿Qué hacer si no tiene grandes conocimientos sobre las industrias o
empleadores de la campaña?

Haga que los participantes rellenen la «Encuesta de participantes con
anterioridad al cursillo» (se encontrará en la página 7) e invierta tiempo
antes del cursillo aprendiendo. Podrá aprender visitando sitios de Internet,
manteniendo conversaciones con líderes sindicales, con directores de
empresas o con personas de la industria. Utilice la información contenida
en el «Módulo 12 - Herramientas: Investigación del empleador» como
ayuda. Los participantes agradecerán su trabajo adicional.

¿Qué hacer si, aun así, no sabe cómo prestar ayuda a un grupo con su
campaña?

Una opción es presentar el problema al grupo entero de participantes, si
se estima apropiado. También podría utilizar la metodología de
“superación de barreras', que encontrará en la página 15 de esta guía,
bien con el pequeño grupo de trabajo o con el grupo grande. Como facilita-
dor, no tenga miedo de afirmar lo que sabe y de admitir lo que no sabe
sobre un tema específico.

Si sigue creyendo que el grupo necesita asistencia adicional, podría organi-
zar una «lluvia de ideas» con el grupo y con otros miembros del movimien-
to laboral para ver si hay alguien que cuenta con experiencia de la
situación, hacer que visitara el cursillo o que se pusiera en contacto con
los miembros que necesitan asistencia. Esta persona podría ser un aboga-
do, un líder sindical o un aliado conocedor de la industria, compañía u
organismo gubernamental en cuestión

¿Qué pasa si los participantes no poseen suficiente información sobre el
empleador?

Tal vez requiera acceso a ordenadores y teléfonos para los participantes
durante el cursillo, de forma que puedan obtener durante su tiempo libre
la información de importancia de que carecen sobre su empleador o
sobre los trabajadores. También podrá crear un informe de investigación
sobre el empleador, con anterioridad al cursillo.

¿Qué hacer si los participantes no tienen suficiente información sobre los
trabajadores?

Esto es más serio, porque no será posible preparar una campaña sin
conocimiento de los trabajadores y de su situación. Tal vez pueda pedir a
los participantes que elijan otro ejemplo de campaña o que entren a for-
mar parte de otro pequeño grupo de trabajo. Aunque no es una solución
ideal, otra posibilidad sería programar una visita a un lugar de trabajo y
mantener conversaciones de uno a uno con los trabajadores, bien antes
del comienzo del cursillo o durante la tarde del primer día. Otra alternativa
sería aumentar el número de trabajadores participantes en el cursillo.

Programas muestra

Se incluyen a continuación programas muestra para 1 día, 2 días y medio
y 5 días. Aunque los módulos pueden darse independientemente o en
combinación como parte de un cursillo de uno a cinco días, el marco bási-
co del cursillo es para cinco días.

Los módulos varían en duración de cuarenta y cinco minutos a una hora y
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quince minutos. Cada módulo cuenta con un orden del día, que contiene
los objetivos y el programa temporal sugerido, que necesitará ajustarse
dependiendo del número de participantes, tamaño de los pequeños gru-
pos y duración del cursillo. Se incluyen notas para los facilitadores con las
proyecciones, cuando se estima apropiado.

Es probable que deba ajustar el material del cursillo para que se adapte a
su situación. Tal vez desee solicitar asistencia de algún miembro del per-
sonal de la ITF, que ya ha utilizado el material. Podrá ponerse en contacto
con el Departamento de Formación de la ITF, escribiendo a
education@itf.org.uk.
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MUESTRA DE OCTAVILLA DE RECLUTAMIENTO

CAMPAÑA ESTRATÉGICA 

Los participantes

ENTRARAN en el seminario con un problema con el empleador
SALDRAN con un PLAN VIABLE para el lanzamiento de una campaña

El seminario incrementará la capacidad de los participantes para:

✓ Identificar metas y objetivos claros para la campaña
✓ Crear un tema que proporcione unidad a la campaña

✓ Preparar estrategias, tácticas y un programa temporal para la campaña
✓ Establecer y mantener un sistema de comunicación con los trabajadores

La facilitadora del seminario: Teresa Conrow

Lunes, 25 de noviembre - viernes, 29 de noviembre
Wellington (lugar por confirmar)

Proporcionen, por favor, la información de la página siguiente y respondan (por email o Fax) con anterioridad al lunes, 7 de octubre, a:
Carol Beaumont, NZCTU

DDI: (09) 277 377 2169  Fax: (09) 377 9187
carolb@nzctu.org.nz
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CTW - New Zealand Council of Trade Unions

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Nombre:

Teléfono:

Email:

Género 

Hombre 

Mujer
(Marque, por favor, el recuadro apropiado)

Origen étnico :  (especificar, por favor)

Autorizado por: 

Nombre:

Sindicato:

Fax:

Título/cargo en el sindicato:

Cargo:

Nota:
Este cursillo ha sido preparado para quienes tienen capacidad para influenciar la manera como se organizan las campañas en su sindicato. Los participantes deberán
realizar cierta labor preparatoria con anterioridad al cursillo y traer consigo una campaña que están realizando o que piensan realizar. Es posible que sea necesario limitar
el número de puestos a disposición de cada sindicato, para conseguir que todos los sindicatos puedan beneficiarse de este cursillo.
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Programas muestra para una campaña de un día

HORA

9:00 – 9:30

9:00 – 10:30

10:45 – 12:00

DURACIÓN 

0:30

1:00

1:15

TEMA

Presentaciones
Normas básicas

Revisión del orden del día

Panorámica - Introducción a las campañas estratégicas

DESCANSO

DESCANSO

Paso 7 - Objetivos y aliados

COMIDA

1:00 – 2:00 1:00 Paso 8 - Estrategias

2:00 – 3:00 1:00 Paso 9 - Tácticas 

3:15 – 4:45 1:30 Presentaciones de los grupos de trabajo

4:45 – 5:00 0.15 Evaluación
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Programa muestra para una campaña de 2 días y medio

DÍA UNO DÍA DOS DÍA TRES

9:00 –10:30
Presentaciones, normas básicas, revisión del orden 
del día

Panorámica - Introducción a las campañas 
estratégicas

9:00 – 9:30
Paso 5 - Puntos fuertes y débiles del sindicato

9:30 – 10:30
Paso 6 -  Tema

9:00 – 10:00
Paso 10 - Programa temporal
Paso 11 - Evaluación y preparación de campañas

10:00 – 12:00
Superando obstáculos
Evaluación final y clausura

10:45 – 11:30
Estudio de caso

11:30 – 12:30
Paso 1 - Mejorando la comunicación 

10:45 – 12:30
Paso 7 - Objetivos y aliados

1:30 – 3:00
Paso 2 - Identificación y asignación de prioridad a los
problemas. Paso 3 - Objetivos

1:30 – 3:00
Paso 8 - Estrategias

3:15 – 4:00
Presentación sobre investigación del empleador

4:00 – 5:30
Paso 4 - Puntos fuertes y débiles del empleador

Evaluación del día

3:15 – 5:30
Paso 9 - Tácticas 

Evaluación del día

DESCANSO 10:30 -10:45 DESCANSO 10:30 -10:45

DESCANSO: 3:00-3:15 DESCANSO: 3:00-3:15

COMIDA: 12:30-1:30 COMIDA: 12:30-1:30

12:00 FIN



PÁGINA 24guía para los facilitadores

Programa muestra para una campaña de 5 días - Campañas múltiples o una campaña

Podrá disponerse de las tardes para asistencia adicional, cuando así se solicite

LUNES MARTES VIERNESJUEVESMIÉRCOLES

9:00 – 10:30
Presentaciones Normas básicas Revisión
del orden del día Estudio de caso

9:00 – 10:30
Herramientas - Investigación 

9:00 – 10:30
Preparación para las presentaciones de
los grupos de trabajo

9:00 – 10:30
9 - Tácticas

9:00 – 10:30
5 - Puntos fuertes y débiles del sindicato 

1:00 – 3:00
1 - Mejorando las comunicaciones

1:00 – 3:00
4 - Puntos fuertes y débiles del
empleador

1:00 – 3:00
Presentaciones de los grupos de trabajo

1:00 – 3:00
Herramientas - Llamamientos 
Herramientas -Folletos de la campaña

1:00 – 3:00
7 - Objetivos y aliados

10:45 – 12:00
Módulo general - Introducción a las cam-
pañas estratégicas

10:45 – 12:00
Herramientas - Investigación 

9:00 – 10:30
Presentaciones de los grupos de trabajo

10:45 12:00
10 - Programa temporal
11 - Evaluación y preparación de la 
campaña

10:45 – 12:00
6 - Tema 

10:30 - 10:45 DESCANSO 10:30 - 10:45 DESCANSO 10:30 - 10:45 DESCANSO 10:30 - 10:45 DESCANSO 10:30 - 10:45 DESCANSO

DESCANSO: 3:00-3:15 DESCANSO: 3:00-3:15 DESCANSO: 3:00-3:15 DESCANSO: 3:00-3:15 DESCANSO: 3:00-3:15

COMIDA: 12-1:00 COMIDA: 12-1:00 COMIDA: 12-1:00 COMIDA: 12-1:00 COMIDA: 12-1:00

3:15 – 5:00
2-Identificación y asignación de priori-
dades a los problemas - 
3 - Objetivos

Evaluación del día

3:15 – 5:00
Herramientas - Hojas informativas

Evaluación del día

3:15 – 5:00
Superando obstáculos

Evaluación final y clausura

3:15 – 5:00
Herramientas - Dirigir la palabra en
acontecimientos públicos 
Herramientas - Comunicados de prensa  
Evaluación del día

3:15 – 5:00
8 - Estrategias 

Evaluación del día

5.00 FIN DEL DÍA 5.00 FIN DEL DÍA 5.00 FIN DEL DÍA 5.00 FIN DEL DÍA 5.00 FIN DEL DÍA



Campañas estratégicas de la ITF

Panorámica de campañas estratégicas

Objetivos:

l Definición de campaña estratégica
l Crear un diagrama de relaciones genéricas del empleador
l Revisar los once pasos de las campañas estratégicas  que constituyen la base del cursillo sobre «Campañas estratégicas de la ITF»
l Revisar los principios de las campañas y las razones por las que fracasan
l Tiempo sugerido: 40 minutos (60 minutos, si se incluye la actividad o presentación facultativa)
l Presentación y debate de las proyecciones: 40 minutos
l Materiales: Hay un documento titulado «Resumen de plan de campaña estratégica» y otro de actividad facultativa titulado «Actividad – Selección de un

ejemplo de campaña».

Notas:

l Este módulo incluye un «Resumen de plan de campaña estratégica». Al final de cada uno de los once módulos, se completará una sección de este formula-
rio y, al final del cursillo, los participantes contarán con su propio resumen de plan de campaña en una sola página. 

l Es posible que, al final de este módulo, desee presentar uno de los estudios de casos para mostrar la manera como pueden aplicarse los once pasos de
una campaña.

l Si su grupo está preparando más de una campaña, se necesitará un pequeño grupo para cada campaña.
l Si los participantes no están seguros sobre el grupo de trabajo en el que desean participar; prepare una lista de todas las campañas posibles. Asegurarse

de que, para cada campaña enumerada, los participantes presentan el nombre del empleador, cierta información sobre los trabajadores y los objetivos
generales de la campaña.

l Presente las proyecciones contenidas en este módulo.
l Estimule la creación de grupos muy pequeños, puesto que con ello se mejorará la capacidad de trabajo de los grupos. Lo ideal sería dos o tres partici-

pantes por grupo de trabajo. 
l Si su grupo está preparando una campaña, no necesitará utilizar la actividad opcional «Actividad – Elección de un ejemplo de campaña». Deberá haber

pensando la manera como dividirá a los participantes en grupos de trabajo [véase la página 13 de la Guía para los Facilitadores].



MÓDUL0 INTRODUCTORIO
DIAPOSITIVA 1panorámica de campañas estratégicas

Definición de una campaña estratégica

l Esfuerzo a fondo para ejercer presión sobre las diversas relaciones estratégicas
de un empleador o gobierno.



Explique a los participantes que prepararemos un mapa de las relaciones de un empleador, tratando de establecer tipos específicos de enti-
dades, personas u organizaciones que son importantes para el mismo.

En un rotafolio, dibujar un círculo con la palabra «Empleador» en el centro.

Indique a los participantes que, para este ejercicio, es importante que piensen como pensaría el empleador, no como líderes sindicales.

Dibuje líneas que salen del círculo, para identificar todas las entidades con las que el empleador tiene relaciones. A medida que los participantes
van identificando dichas relaciones, añádalas al diagrama del rotafolio.

Ponga un círculo de distinto color alrededor de «sindicato/trabajadores», para darle mayor realce. Explique que, a menudo, los sindicatos sola-
mente utilizarán su relación directa con el empleador para ejercer presión sobre el mismo. En realidad, son numerosas las relaciones del
empleador con otras entidades que tal vez sean más importantes para el empleador que sus relaciones con el sindicato y con sus miembros,
particularmente, cuando los trabajadores sindicados pueden ser fácilmente sustituidos.

Pida a los participantes que lean la definición de una campaña estratégica.

MÓDUL0 INTRODUCTORIO
NOTAS 1panorámica de campañas estratégicas



MÓDUL0 INTRODUCTORIO
DIAPOSITIVA 2panorámica de campañas estratégicas

Definición de una campaña estratégica



Compare el diagrama de los participantes en el rotafolio con la parte central de este diagrama, señalando las diferencias y semejanzas.

Para cada relación clave del empleador, habrá relaciones que son importantes para dicha entidad. Por esta razón, al preparar campañas
estratégicas, hablamos, a veces, de «relaciones de las relaciones».

Durante este cursillo, examinaremos la manera como podemos utilizar las «relaciones» del empleador y las «relaciones de las relaciones» para
ejercer impacto sobre el empleador.

MÓDUL0 INTRODUCTORIO
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MÓDUL0 INTRODUCTORIO
DIAPOSITIVA 3panorámica de campañas estratégicas

Definición de una campaña estratégica



En este diagrama verá la manera como tendrá que utilizar las «relaciones de las relaciones» para ejercer impacto sobre su empleador o
Gobierno.

En el ejemplo indicado, si se quiere ejercer impacto sobre las instituciones financieras de su empleador, tal vez se podría presionar a la compañía
matriz de la institución financiera. A este fin, podría asistir a una reunión de la asociación industrial de la compañía matriz (si es un acontecimien-
to importante para la compañía matriz, es posible que la compañía haga un discurso de importancia) y podría conversar con los directores ejecu-
tivos o propietarios de compañías competidoras presentes en el acontecimiento sobre los problemas que está experimentando con su
empleador, apremiándoles a que hablen de ello a la institución financiera en cuestión.

Aunque existen diferencias entre distintas campañas, lo que no variará será el uso de las «relaciones de las relaciones» para introducirse en
áreas de importancia para las personas y organizaciones sobre las que trata de ejercer impacto.

Examinaremos brevemente un ejemplo de campaña real en la siguiente proyección.

MÓDUL0 INTRODUCTORIO
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MÓDUL0 INTRODUCTORIO
DIAPOSITIVA 4panorámica de campañas estratégicas

Definición de una campaña estratégica

TELEFÓNICA
(Compañía tele-

fónica
propiedad
española)

CONSUMIDORES
ARGENTINOS

COMPETIDORES
ARGENTINOS

CLIENTES DE
ALTA MODA

MINISTRO DE
FINANZAS -

Cavallo

PARLAMENTO

MEDIOS
ARGENTINOS

VOTANTES
ARGENTINOS

NIÑOS 
COLEGIOS
PÚBLICOS

MEDIOS
ARGENTINOS

DIRECCIÓN
AEROLÍNEAS

MEDIOS
ARGENTINOS

AEROLÍNEAS

TRABA-
JADORES

AEROLÍNEAS

DIRECTORES
IBERIA

GOBIERNO DE
ESPAÑA

SINDICATOS
ESPAÑOLES

IBERIA

PRESIDENTE
ARGENTINA - 

De la Rúa

EMBAJADA DE
ESPAÑA EN
ARGENTINA

REPCOL
(Estaciones 

servicio
propiedad
española)

PRIMER 
MINISTRO DE
ESPAÑA - José
Luis Rodríguez

ZARA
(Prendas

vestir
propiedad
española)

BBVA (Banco
propiedad
española)



Verá aquí un diagrama de la campaña de Aerolíneas.

Los trabajadores de Aerolíneas se encuentran en el extremo inferior derecho del diagrama.

Los trabajadores necesitaban ejercer presión sobre el Primer Ministro de España. Iberia es la aerolínea estatal que ha adquirido Aerolíneas, la
aerolínea de Argentina. (Señale estas entidades en la parte central e inferior derecha del diagrama). 

Una de las cosas que los trabajadores decidieron hacer fue ejercer presión sobre la compañía de propiedad española, Telefónica, y apremiar a
los argentinos a que se pasaran a la compañía telefónica propiedad de Argentina. (Señale estas entidades en la parte superior izquierda del dia-
grama).
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MÓDUL0 INTRODUCTORIO
DIAPOSITIVA 5panorámica de campañas estratégicas

Uso de las relaciones para conseguir resultados 

l Mire dentro y fuera del recuadro de la respuesta sindical «no común» – dé alas a
su creatividad..., pero no demasiadas...

l Sea firme, pero no demasiado. Suficiente para ejercer impacto, pero sin producir
daños.

l Piense sobre la manera como mantendrá las relaciones con la dirección.
l Asegúrese de que se comparte toda la información y que se cuenta con la partici-

pación de todos los trabajadores.



Presentamos aquí algunos puntos centrales a tener en cuenta, al utilizar relaciones para ejercer impacto sobre un empleador durante una cam-
paña estratégica.

Tal vez nos sea posible ejercer mayor impacto sobre empleadores o gobiernos cuando no les es posible predecir nuestra campaña. Al mismo
tiempo, no podemos exponernos a perder a los trabajadores o a nuestros aliados por alejarnos demasiado de sus culturas.

No es nuestro propósito destruir a nuestros empleadores, perder puestos de trabajo o dañar la economía. Sí que queremos ejercer suficiente
impacto sobre el empleador o el Gobierno para que cambien.

Si utilizamos tácticas con las que el empleador no está en manera alguna familiarizado, tal vez valga la pena invertir cierto tiempo preparando la
manera de mantener nuestras relaciones con directores clave o con personal encargado de la toma de decisiones, haciéndoles saber que aten-
demos a razones y que estamos dispuestos a hablar con ellos.

A veces, la dirección informa más eficazmente a los trabajadores que al sindicato. Como parte de la preparación de nuestra campaña, exam-
inaremos distintas formas de mejorar o ampliar las comunicaciones con los trabajadores en el seno de los sindicatos.
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MÓDUL0 INTRODUCTORIO
DIAPOSITIVA 6panorámica de campañas estratégicas

Pasos de la campaña estratégica

1. Mejorar las comunicaciones.
2.  Identificar los problemas de los trabajadores.
3.  Determinar los objetivos de la campaña.
4.  Analizar los puntos fuertes y débiles del empleador.
5.  Analizar los puntos fuertes y débiles del sindicato.
6.  Crear el tema de la campaña.
7.  Seleccionar objetivos y aliados.
8.  Preparar las estrategias de la campaña.
9.  Preparar tácticas que cuadren con las estrategias.
10. Crear un programa temporal de la campaña.
11. Plan para la evaluación de las estrategias y preparación de nuevas tácticas ade-

cuadas a las nuevas estrategias.



Durante el cursillo, revisaremos por separado cada uno de los once pasos, comenzando con una panorámica sobre un paso específico de la
campaña y, a continuación, se proporcionará a los participantes tiempo para trabajar en sus pequeños grupos sobre la manera de preparar
dicho paso de su campaña.

Haga conocer a los participantes que Ud. señalará cada uno de los 11 pasos colocados en la pared, de forma que les sea posible ver cómo van
avanzando.

Haga saber a los participantes que es posible que pierdan la paciencia con el proceso de planificación, puesto que no se comenzará inmediata-
mente a preparar las tácticas y acciones de la campaña. A menudo, los sindicalistas tienden a pasar rápidamente de la percepción de un proble-
ma a proponer una solución. Aquí se ‘ralentizará’ este proceso.
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MÓDUL0 INTRODUCTORIO
DIAPOSITIVA 7panorámica de campañas estratégicas

Ocho principios

1. Todo comienza con los trabajadores.
2. Investigar y desarrollar una  imagen global de la compañía u organización. Pensar

como el jefe.
3. Expresar los temas y objetivos de  la campaña como una lucha a favor de la justi-

cia social.
4. Incluir elementos importantes de la comunidad más amplia.
5. Preparar una estrategia que ejerza  impacto sobre la  imagen pública de la com-

pañía u organización.
6. Crear costes financieros o electorales reales.
7. Las tácticas comienzan en pequeña escala y van aumentando en intensidad.
8. Nunca cejaremos en nuestro empeño. Mantener la presión constante y cam-

biante.



1. Todo comienza, sigue y termina con los trabajadores y el cursillo pone gran énfasis en la participación del trabajador.

2. Les hemos pedido que piensen no como líderes sindicales, sino como empleadores. Confiamos en que no sea demasiado difícil. Tampoco
les pediremos que dediquen mucho tiempo a ello, aunque es importante que comprendamos bien lo que tiene importancia para nuestros
contrincantes. Necesitamos entender cuál es la estrategia comercial del empleador, a fin de poder conseguir el mayor impacto posible.

3. Aunque no hay ni una sola demanda sindical que no sea también una lucha en defensa de la justicia social, debemos recordar que nece-
sitamos traducir nuestros problemas sindicales de manera que el público entienda su aspecto de justicia social. 

4. Aun cuando podamos salir victoriosos en una campaña sin ningún aliado, inyectaremos mayor fuerza al movimiento laboral y a nuestros
miembros si incluimos a miembros de la comunidad más amplia.

5 y 6. El objetivo de una campaña estratégica es ejercer influencia sobre el empleador en sectores de importancia para él que, a menudo, son
su imagen pública y los costes financieros y electorales.

7. Asegúrense de que tienen preparadas más estrategias y tácticas, que tengan mayor impacto sobre el empleador que las que están uti-
lizando actualmente, de manera que el empleador sea consciente de que siempre hay algo peor por venir.

8. Si el empleador cree que puede esperar durante el curso de la campaña, esperará. Es importante que, una vez iniciada una campaña, no
paremos hasta que hayamos conseguido la victoria. Las estrategias podrán cambiar y mejorar, pero la presión deberá mantenerse con-
stante. Casi nunca ocurre que el uso de la “táctica perfecta” o de una “bala de plata” sea lo que nos haga ganar la campaña. Con fre-
cuencia, el empleador se ve forzado a invertir más tiempo tratando de hacer frente a la campaña sindical que aplicando sus propios
planes comerciales. A este punto, la mayor parte de los empleadores querrá volver a dedicarse a su negocio.

MÓDUL0 INTRODUCTORIO
NOTAS 7panorámica de campañas estratégicas



MÓDUL0 INTRODUCTORIO
DIAPOSITIVA 8panorámica de campañas estratégicas

Cuatro razones del fracaso de una campaña

1. Aceptación incompleta por parte de los miembros del sindicato.
2. Aceptación incompleta por parte de la estructura del sindicato.
3. Pensar tácticamente – no estratégicamente (planteamiento de lista de compro-

bación).
4. El mensaje/tema carece de atractivo para el público.



Estas cuatro razones del fracaso de una campaña se han extraído de entrevistas con sindicalistas empeñados en campañas.

Razones más frecuentes:

1. Algunos miembros del sindicato deciden no participar o se oponen a la campaña, mientras que otros quieren seguir adelante con ella.
2. Distintas partes del sindicato deciden no participar o se oponen a la campaña, mientras que otras partes quieren ponerla en práctica.
3. En vez de buscar una estrategia que cuadre con su situación, el sindicato examina la lista de las cosas que normalmente realiza y las

repite, sin pensar si serán eficaces o no.
4. El sindicato no traduce sus objetivos en algo que el público pueda entender. 

Preguntar a los participantes que identifiquen qué es lo que no forma parte de la lista de lo que, con frecuencia, los sindicalistas dicen que son
las razones para el fracaso de las campañas.  

- La potencia del empleador. 

De hecho, fueron muy pocos los sindicalistas entrevistados que señalaron la potencia del empleador como razón clave para el fracaso de una
campaña.

Lo bueno es que todas estas razones comunes del fallo de las campañas se hallan bajo el control del sindicato.
Lo malo es que todas las razones comunes del fallo de las campañas se hallan bajo el control del sindicato.
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MÓDUL0 INTRODUCTORIO
DIAPOSITIVA 9panorámica de campañas estratégicas

Formulario resumen de plan de una campaña estratégica

l Al final de cada uno de los once módulos se rellenará una sección de este formu-
lario.  

l Al final del cursillo, se habrá rellenado el formulario resumen de la campaña.



Distribuir y revisar el formulario del «Resumen de plan de campaña estratégica», que forma parte de este módulo.

Observar que el «Resumen de plan de campaña estratégica» está basado en los 11 pasos de preparación de campañas y en los 11 módulos de
este cursillo.
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MÓDUL0 INTRODUCTORIO
DIAPOSITIVA 10panorámica de campañas estratégicas

Criterios para la selección de un ejemplo de campaña

l Tienen objetivos reales, en otras palabras, hay cosas que desean conseguir del
empleador o Gobierno. 

l Tienen conocimientos a fondo de los trabajadores, de sus problemas y de su lugar
de trabajo. 

l Tienen conocimientos a fondo sobre el empleador o Gobierno. 
l Obtendrán máximos beneficios del cursillo, si cuentan con la mayor información

posible sobre los trabajadores y el empleador. Los resultados no serán tan
buenos si tienen que conjeturar sobre qué es lo que preocupa a los trabajadores
o sobre qué relaciones son importantes para el empleador. 



Cuando su grupo esté preparando más de una campaña, necesitarán un pequeño grupo de trabajo para cada campaña.  
Si los participantes no están seguros sobre cuál es el grupo de trabajo en el que desean participar: 

-  Prepare una lista de todas las campañas posibles en un rotafolio situado en la parte delantera de la sala. Haga que, para cada campaña
indicada, los participantes presenten el nombre del empleador, cierta información sobre los trabajadores y los objetivos generales de la
campaña. 

-  Presente las proyecciones contenidas en este módulo.
-  Pida a los participantes que decidan cuál es la campaña en la que desearían trabajar.
-  Cuando alguna de las campañas no despierte el interés de un mínimo de dos personas, no forme un pequeño grupo para dicha campaña.
-  Fomente la formación de grupos muy pequeños, puesto que con ello se mejorará la capacidad de trabajo de los grupos. Dos o tres partic-

ipantes por grupo de trabajo de campaña es ideal ya que, cuando los grupos son más grandes, tardan más tiempo en realizar el trabajo y
puede ser también que se incluya en los mismos a gente que no está realmente comprometida con la campaña específica en la que par-
ticipan.
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MÓDUL0 INTRODUCTORIO
DIAPOSITIVA 11panorámica de campañas estratégicas

Actividad – Elección de un ejemplo de campaña

l Revisar los criterios para elegir un ejemplo de campaña.
l Analizar el ejemplo de campaña que van a utilizar, asegurándose de que se ade-

cua a estos criterios.
l Si carecen de información (sobre los trabajadores, sobre el lugar de trabajo o

sobre el empleador) y, aun así, desean continuar, preparen un plan sobre la man-
era como obtendrán esta información lo antes posible. 



Esto es una actividad facultativa. Utilice esta actividad cuando los ejemplos de campaña para el cursillo no estén aún claros o si los participantes
necesitan tiempo para estudiar el ejemplo entre ellos, antes de comenzar los módulos del cursillo.

Cuando los participantes carezcan de información sobre el empleador, véase el módulo «Herramientas – Investigación del empleador», para asis-
tir a los participantes a obtener información lo antes posible.

Si los participantes carecen de información sobre los trabajadores o sobre el lugar de trabajo, haga que preparen lo antes posible visitas al lugar
de trabajo y reuniones con algunos trabajadores.
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MÓDULO INTRODUCTORIO 
HOJA INFORMATIVOelección de un ejemplo de campaña

ACTIVIDAD - ELECCIÓN DE UN EJEMPLO DE CAMPAÑA

Revisar los criterios para la elección de un ejemplo de campaña:

l Tienen objetivos reales, en otras palabras, hay cosas que desean conseguir del empleador o Gobierno.

l Tienen conocimientos a fondo de los trabajadores, de sus problemas y de su lugar de trabajo.

l Tienen conocimientos a fondo sobre el empleador o Gobierno.

l Obtendrán máximos beneficios del cursillo, si cuentan con la mayor información posible sobre los trabajadores y el empleador. Los resul-
tados no serán tan buenos si tienen que conjeturar sobre qué es lo que preocupa a los trabajadores o sobre qué relaciones son impor-
tantes para el empleador. 

Examinen el ejemplo de campaña que van a utilizar y asegúrense de que cuadra con estos criterios.

Si carecen de información (sobre los trabajadores, sobre el lugar de trabajo o sobre el empleador) y, aun así, desean continuar, preparen un plan
sobre la manera como obtendrán esta información, antes de seguir adelante.



MÓDULO INTRODUCTORIO 
HOJA INFORMATIVOelección de un ejemplo de campaña

FORMULARIO RESUMEN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE CAMPAÑA

PLAN PARA LA RED DE ACCIÓN DE COMUNICACIÓN: 

PROBLEMAS DEL TRABAJADOR:  

OBJETIVOS DE LA CAMPAÑA: 

PUNTOS FUERTES Y DÉBILES DEL EMPLEADOR: 

PUNTOS FUERTES Y DÉBILES DEL SINDICATO: 

TEMA:  

OBJETIVOS:    

Objetivo directo 

Objetivo indirecto 

Objetivo indirecto 

Objetivo indirecto 

ALIADOS:

POSIBLES TÁCTICAS:

PLAN DE EVALUACIÓN DE LA CAMPAÑA: 



PÁGINA 1manual para la mejora de las comunicaciones

Introducción

Las comunicaciones son particularmente importantes para los tra-
bajadores del transporte que, a menudo, se encuentran en la car-
retera, en el aire o en el mar, siendo probable que carezcan de un
lugar de trabajo fijo, cosa que puede dificultar las relaciones de
unos trabajadores con otros y con su sindicato.

Con frecuencia, las campañas no ofrecen suficientes medios
estructurados para que los trabajadores puedan participar. Si la
campaña tiene éxito, los trabajadores no comparten plenamente el
éxito. Tampoco pueden comprender bien las dificultades de la cam-
paña o los recursos dedicados por el sindicato a la misma.

Este manual les asistirá a examinar el sistema actual de comunica-
ciones en el sindicato y a encontrar formas que les permitan con-
seguir la participación de un mayor número de trabajadores en su
campaña de manera eficaz y organizada.

La mejora de las comunicaciones es un elemento clave de la planifi-
cación de una campaña, ya que contribuirá a conseguir que cuando
se necesite la transmisión de información de los líderes o personal
del sindicato a los empleados o de los miembros del sindicato a los
líderes y personal del mismo o de una parte de los miembros a
otra dicha información se comunique de manera eficiente, precisa
e inclusiva.

El material encontrado en este manual deberá ajustarse a la cul-
tura y exigencias actuales de comunicación de su sindicato. En
Argentina, el sindicato comenzó su campaña contra la privatización
de Aerolíneas Argentinas (la aerolínea nacional) yendo todos los
días al aeropuerto y reuniéndose con los trabajadores individual-
mente y en pequeños grupos antes y después del trabajo, para
hablar con ellos sobre la situación financiera de la compañía (véase
el estudio de caso incluido en el Manual de campañas estratégicas
de la ITF). El Sindicato de Trabajadores del Transporte y Afines de
Sudáfrica (SATAWU) luchó con éxito contra la privatización de su
sistema ferroviario mediante la obtención sistemática de informa-
ción detallada de los trabajadores sobre el funcionamiento del sis-
tema y sobre cómo no funcionaría una vez privatizado. En estos
dos ejemplos, el principio de la comunicación sistemática cara a
cara fue el mismo, pero la cultura y las estructuras de los sindi-
catos eran muy distintas. 
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En el diagram siguiente, se presentan las líneas generales básicas del aspecto que podría adoptar una Red de acción de comunicación:

Representante 
de comunicación

TRABAJADORES

Representante
de comunicación Coordinador 

Coordinador 

Coordinador 

Coordinador de área

Coordinador de área

Equipo de 
coordinación

Coordinador de área

Coordinador de área

Coordinador de área
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Redes de acción de comunicación

Una red de acción de comunicación es una forma de mejorar las
comunicaciones durante una campaña. También podría estudiarse la
mejora o expansión de sus redes de enlaces sindicales, mediante la
puesta en marcha de círculos de estudio o de acontecimientos de for-
mación o fortaleciendo sus reuniones con los miembros. Lo impor-
tante es pensar deliberadamente sobre la manera de preparar una
estrategia que mueva a participar a aquellos trabajadores que no
toman parte activa actualmente en el sindicato y que contribuya a
incrementar el nivel de actividad de los trabajadores en su campaña.

Dependiendo del tamaño y complejidad de su situación, tal vez puedan
considerar el establecimiento de un sistema de comunicación, siendo
necesario para ello la integración de las ideas aquí presentadas con
sus métodos actuales de comunicación. Mediante la separación de la
labor de comunicación de las demás responsabilidades de los enlaces
podrán conseguir que éstos puedan centrar su atención en otras
actividades sindicales y abrir el camino a que haya un mayor número
de trabajadores que participe en la labor del sindicato, sin tener que
asumir las responsabilidades de ser enlaces sindicales.

l Representantes de comunicación - Responsables por un máximo
de 5-7 trabajadores. Hablan o se reúnen brevemente con sus
coordinadores en el lugar de trabajo antes y después de cada
acontecimiento de acción de comunicación.

l Coordinadores - Responsables por la coordinación de las activi-
dades de 5-7 representantes de comunicación. Hablan o se reú-
nen con los coordinadores de área antes y después de cada
acontecimiento de acción de comunicación. 

l Coordinadores de Área - Responsables por la coordinación de
las actividades de los coordinadores, con quienes se reúnen
antes y después de cada acción. Mantienen mapas de los
lugares de trabajo, en los que se muestra la ubicación de todos
los trabajadores, coordinadores de los lugares de trabajo y rep-
resentantes de comunicación.  

l Equipo de coordinación - Responsable por el establecimiento de
la red y por la prestación de asistencia en áreas en donde se
observen debilidades. Se reúne regularmente con los coordi-
nadores de área. 

Creación de una red de acción de comunicación

Aunque la labor de establecimiento de una red de comunicación
puede requerir mucho tiempo, representa una buena inversión de
tiempo y energía, puesto que una buena red de comunicaciones puede
asistir al sindicato a presentar mensajes claros y a obtener buena
información, a la vez que alienta a un mayor número de personas a
participar en las actividades de la campaña.

El proceso de creación de la red de acción de comunicación es como
sigue (naturalmente, deberán ajustar este proceso a su situación
concreta):
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(1) Identifiquen, al menos, dos personas que constituyan el equipo
de coordinación. Las características de un buen miembro del
equipo son su capacidad para motivar y organizar a la gente; su
capacidad para recoger, almacenar y analizar información; y su
capacidad para redactar comunicaciones de manera clara y
concisa.

(2) Pongan sobre papel el número total de trabajadores que estará
cubierto por la red de comunicación. Dividan su número por 7 y
tendrán, aproximadamente, el número de representantes de
comunicación que deberán conseguir. Coloquen los lugares de
trabajo por áreas de acuerdo con su geografía o con otros tipos
de agrupación y establezcan cuántos coordinadores y coordi-
nadores de área deberán reclutar.

(3) Decidan cómo y dónde van a reclutar a los coordinadores de área.
Reúnanse con los coordinadores de área para preparar el reclu-
tamiento de coordinadores y de representantes de comunicación.
Cada coordinador de área mantiene una lista de todos los emplead-
os y de dónde se encuentran, junto con mapas precisos de sus
áreas, en los que se muestra la ubicación de los trabajadores, coor-
dinadores y representantes de comunicación, además de identificar
a los enlaces sindicales, delegados, oficiales elegidos y demás líderes
actuales de su sindicato.

(4) Designen a los 5-7 trabajadores por los que saldrá responsable
cada representante de comunicación. Dado que cada lugar de
trabajo es único, algunos se encargarán solamente de 3 traba-
jadores, mientras que otros tendrán 7 a su cargo. Dividan gru-
pos de trabajo naturales de más de 7 trabajadores en dos y

recluten a dos representantes de comunicación.
(5) Utilicen los formularios de seguimiento (vean muestras más ade-

lante) para asegurarse de que las comunicaciones se llevan a
cabo. Recojan, cuenten y revisen los resultados de cada encues-
ta o acción y, a continuación, utilicen la red de comunicación
para informar a todos sobre el resultado. Será necesario que
ajusten los formularios de seguimiento a su situación y cam-
paña.

Directrices básicas para la creación de una red de
acción de comunicación

1. Se asignan 5-7 trabajadores concretos a cada representante de
comunicación.

2. La comunicación es cara a cara y uno a uno. 
3. Cada comunicación incluye una petición de compromiso a una activi-

dad.
4. Comenzar con actividades de baja intensidad / bajo riesgo e ir

aumentando.
5. Comenzar con un área de trabajo o grupo de trabajadores sola-

mente.
6. Los comunicadores no son enlaces o delegados. Su única

responsabilidad es comunicar.
7. Las redes de acción de comunicación giran en torno a la acción.
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Directrices básicas para la creación de una red de
acción de comunicación

1. Se asignan 5-7 trabajadores concretos a cada rep-
resentante de comunicación

l La palabra clave es simplicidad.  La experiencia obtenida
con los trabajadores del transporte ha demostrado que si
un trabajador es responsable por más de 5-7 miembros,
la tarea es demasiado pesada.  

l Si alguien quiere hacer más, haga que le ayuden a encon-
trar más representantes de comunicación, en vez de tener
a su cargo más de 7 personas.

l Si no se cuenta con suficientes representantes de comuni-
cación NO les pida que se encarguen de más de 5-7 traba-
jadores. Llegará el momento en que la red abarque a
todos los trabajadores.

l Este requisito hace que nadie esté sobrecargado y que la
información se transmita de manera rápida y eficiente por
la red de comunicación.

l Si los trabajadores carecen de un lugar de trabajo fijo,
busquen otra forma de dividir a los trabajadores: geográfi-
camente por sus direcciones postales, por grupo de traba-
jo o dejando que los trabajadores elijan a los 5-7 traba-
jadores que conocen mejor.

2. Comunicación cara a cara y uno a uno

l Los trabajadores se sentirán más cómodos al hacer pre-
guntas, siendo más probable que rellenen la encuesta o
tarea si se lo pide directamente alguien a quien conocen.

l No estamos hablando de un “árbol telefónico”, sistema en
el que los miembros de la red se ponen exclusivamente en
contacto por teléfono. Aun cuando se carezca de lugares
de trabajo fijos, deberían esforzarse por conseguir una
comunicación cara a cara, utilizando su imaginación y sus
conocimientos del entorno laboral. Los auxiliares de vuelo
lo han hecho preparando grandes etiquetas de equipaje
con el rótulo “Rep de comunicación”, de forma que los
demás auxiliares de vuelo puedan hablar con ellos en los
aeropuertos. Los pilotos de helicópteros clasificaron a sus
miembros geográficamente y encargaron a sus represen-
tantes de comunicación que se pusieran directamente en
contacto con los 5-7 pilotos que vivían más cerca de ellos. 

l Si no es posible entablar contacto cara a cara con los tra-
bajadores en el trabajo o después de volver a sus hogares,
tal vez deban utilizar un sistema de árbol telefónico,
aunque no es ideal.

l El contacto con los trabajadores es cara a cara y la infor-
mación distribuida y recogida incluye, a menudo, encues-
tas, octavillas, pegatinas y peticiones.

l No se trata de una entrega de material informativo, sino
que deben llevarse a cabo conversaciones reales.



PÁGINA 6manual para la mejora de las comunicaciones

l Con este contacto personal uno a uno, cara a cara, no
solamente se consigue precisión, sino también la partici-
pación muy personal de cada trabajador en las actividades
del sindicato.

3. Cada comunicación lleva consigo una solicitud de
compromiso a una actividad

l Cada comunicación tiene un paso de acción:  encuestas,
firma de peticiones, llevar pegatinas o insignias o compro-
miso a participar en un acontecimiento o a hablar a un
miembro o grupo de la comunidad. 

l La información que fluye por la red hacia su centro es tan
importante como la información que dimana desde el cen-
tro hacia el exterior.

4. Comenzar con tareas de baja intensidad / bajo
riesgo y ir subiendo

l Comenzar con las tareas o actividades más cómodas para
los trabajadores y que cuadren con la cultura del lugar de
trabajo.

l Asegúrense de que se informa regularmente a los traba-
jadores sobre los resultados de la encuesta o cuántas per-
sonas participaron en el mitin o firmaron la petición.

l Añadir tareas más difíciles a medida que se va avanzando.

5. Comenzar con un área de trabajo o grupo de traba-
jadores solamente

l El establecimiento de redes de acción de comunicación
requiere tiempo y recursos.

l Si carecen de los recursos o tiempo para cubrir a todos
los trabajadores, pongan en marcha un área y, a contin-
uación, comiencen con otra.

l Comiencen con un área que esté ya activa y que tenga el
mayor potencial de éxito.

6. Los comunicadores no son enlaces o delegados -
su única responsabilidad es comunicar

l Los enlaces son nuestros comunicadores más impor-
tantes, por lo que deberán pensar cuidadosamente la man-
era de hacer que participen en la red. Proporcionen a los
enlaces/delegados la oportunidad de ser representantes
de comunicación o coordinadores, además de sus obliga-
ciones como enlaces.

l Los enlaces pueden identificar a personas que, en su
opinión, es probable que se conviertan en buenos repre-
sentantes de comunicación.

l Mediante la separación de la labor de comunicación de las
demás responsabilidades de los enlaces podrán conseguir
que éstos pueden centrar su atención en otras actividades
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sindicales y abrir el camino a que haya un mayor número
de trabajadores que participe en la labor del sindicato, sin
tener que asumir las responsabilidades de ser enlaces
sindicales.

7. Las redes de acción de comunicación giran en
torno a la acción

l Si se establece una red sin una campaña o sin actividades
importantes, pronto se disolverá.

l Las redes de acción de comunicación forman parte del
esfuerzo real (campaña) para resolver importantes proble-
mas de los trabajadores.

Formularios muestra

En las páginas siguientes encontrarán formularios muestra, que
podrán utilizar para la preparación de una red de acción de comuni-
cación:

l Formulario de reclutamiento de representantes de comuni-
cación

l Formulario para representantes de comunicación - Petición
l Formulario para coordinadores de comunicación - Asistencia a

un mitin
l Formulario para coordinadores de comunicación - Recogida de

encuesta
l Formulario para coordinadores de área - Recogida de encuesta

Recuerden que deberán adaptar estos formularios a sus propias
situaciones.

Sea cual fuere el sistema que utilicen, recuerden que la clave para el
mantenimiento y mejora de su red de comunicaciones se encuentra
en una responsabilidad y seguimiento detallados.
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Formulario de reclutamiento de representantes de comunicación (Ejemplo)

Quiero ayudar a mi sindicato a ganar  

Estoy dispuesto a actuar como Representante de comunicación, a
comunicarme sobre asuntos del sindicato con los siguientes 5-7
empleados de mi área de trabajo Y a comunicar sus mensajes al sindi-
cato. Mi sindicato podrá contar conmigo. La unión hace la fuerza.

Nombre_________________Firma ___________ Fecha ________

Distrito/Área 

Dirección hogar

Teléfono trabajo

Email trabajo 

Email hogar  

Teléfono hogar  

EMPLEADOS DE MI ÁREA A
QUIENES COMUNICARÉ EL
MENSAJE DEL SINDICATO:

MIEMBRO
DEL 

SINDICA-
TO SÍ/NO

DIRECCIÓN EMAIL 
TELÉFONO

HOGAR
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Formulario de reclutamiento de representantes de comunicación (Ejemplo)

Petición

20 de enero, 2004

1. Revisar los resultados de la encuesta de la semana pasada con todos los empleados con quienes está en contacto. Ver la Hoja de resulta-
dos de encuesta.

2. Revisar la HOJA SOBRE HORAS EXTRAORDINARIAS más reciente con las 5-7 personas con quienes está en contacto en su área. Podrá
dejarles copia, si así lo desea.

3. Pida a cada persona de las que están en contacto con Ud. que  firme una PETICIÓN PARA DEFENDER NUESTRA TARIFA DE HORAS EXTRA-
ORDINARIAS a enviar al Parlamentario correspondiente. Esta petición les apremia a que se incluya la nueva Enmienda en el proyecto de ley
y a utilizar su influencia ante el Primer Ministro para que preste apoyo a esta importante protección para el trabajador.  

Devuelva esta hoja rellenada a su coordinador, a lo más tardar para el miércoles

NOMBRE DEL EMPLEADO PETICIÓN FIRMADA  SÍ/NO? OTROS COMENTARIOS
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Formulario para coordinadores de comunicación (Ejemplo)

Participación en mitin

Se le han suministrado suficientes invitaciones al mitin para cada uno de los 5-7 trabajadores con quienes ha aceptado comunicarse.

1. Revisar la HOJA DE DATOS con las 5-7 personas bajo su responsabilidad en su área, a quienes podrá dejar una copia, si así lo desea.
2. Cuando hable individualmente con cada trabajador, pídales que asistan al mitin del 11 de febrero y asístales a responder a cualquier pre-

gunta que puedan tener.
3. Aliénteles a comprometerse a asistir al mitin y escriba el nombre de cada trabajador en el formulario de seguimiento, puesto que es muy

importante saber quién va a participar en el mitin y quién no lo hará.
4. Devuelva esta hoja de seguimiento a su representante en el lugar de trabajo con anterioridad al final del lunes, 9 de febrero. 

Nombre del representante de comunicación _______________________  Distrito/Área __________________ Teléfono__________________

NOMBRES DE LOS 5-7 TRABAJADORES A QUIENES HABLARÁ
NO ASISTIRÁ AL MITIN

NO
ASISTIRÁ AL MITIN

SÍ
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Formulario para coordinadores de comunicación (Ejemplo)

Recogida de Encuesta

1. Coloque en esto formulario de seguimiento el nombre de cada uno de sus representantes de comunicación. 
2. Revise con cada uno de sus representantes de comunicación  la próxima hoja informativa, la encuesta de acción y esto formulario de seguimiento. 
3. Proporcione a cada uno de los representantes de comunicación suficientes hojas informativas y encuestas para cada persona con la que

vayan a hablar.
4. Escriba los nombres en el formulario de seguimiento de la encuesta.
5. Diga a cada representante de comunicación  que necesitará que le devuelvan las encuestas para el final de la jornada laboral del miércoles  
6. Póngase en contacto con cada representante de comunicación el miércoles, para recoger sus encuestas y hojas de seguimiento de la encuesta. 

Nombre del coordinador _______________________________________________________ Distrito/Área ______________________________

Por favor, devuelva este formulario rellenado, junto con las encuestas y formularios de seguimiento correspondientes, a su Coordinador de Área o a las
oficinas del sindicato con anterioridad a las 4:30 de la tarde del miércoles.

NOMBRE DE LOS REPRESENTANTES DE COMUNICACIÓN
NO. DE ENCUESTAS

DEVUELTAS
NO. DE ENCUESTAS 

DISTRIBUIDAS
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Formulario para coordinadores de Área (Ejemplo)

Recogida de encuestas

1. Escriba en esto formulario de seguimiento el nombre de cada uno de sus coordinadores. 
2. Revise la próxima hoja informativa, la encuesta de acción y el formulario de seguimiento de encuesta con cada uno de sus coordinadores. 
3. Proporcione a cada coordinador suficientes hojas informativas y encuestas para cada una de las personas con las que deberá hablar
4. Coloque los nombres en el formulario de seguimiento de la encuesta. 
5. Indique a cada coordinador que necesita que le devuelvan las encuestas con el formulario de seguimiento de encuesta del representante de

comunicación para el final de la jornada laboral del miércoles.
6. Póngase en contacto con cada coordinador el miércoles, para recoger sus encuestas y formularios de seguimiento de la encuesta. 

Nombre del coordinador _______________________________________________________ Distrito/Área ______________________________

Por favor, devuelva este formulario rellenado, junto con las encuestas y formularios de seguimiento correspondientes, a las oficinas del sindicato con ante-
rioridad a las 4:30 de la tarde del miércoles.

NOMBRE DE LOS COORDINADORES
NO. DE ENCUESTAS

DEVUELTAS
NO. DE ENCUESTAS DADAS



Campañas estratégicas de la ITF

Módulo 1 – Mejorando las comunicaciones

Objetivos:

l Examinar la importancia de las comunicaciones cara a cara, uno a uno, en el lugar de trabajo
l Pensar la manera de crear una red de acción de comunicación para la campaña
l Crear un mapa del lugar de trabajo
l Tiempo sugerido: 1 hora 15 minutos
l Presentación y debate de proyecciones: 30 minutos
l Actividad: 45 minutos
l Materiales:  Hay una hoja titulada «Manual para la mejora de las comunicaciones» y otra con el título de «Actividad – Mejorando las comunica-

ciones».
l Necesitará una gran cantidad de papel para rotafolio y rotuladores de distintos colores para los mapas del lugar de trabajo.

Notas:

l Si su grupo está preparando más de una campaña, se necesitará un pequeño grupo de trabajo para cada campaña.
l Si su grupo está preparando una campaña, podrá dividir a los participantes en pequeños grupos de acuerdo con el lugar de trabajo o zona

geográfica, debiendo asignar tiempo para que los grupos puedan compartir mapas y planes para una red de acción de comunicación entre los
miembros.

l Si su grupo está trabajando en una campaña que lleva consigo la organización de trabajadores que todavía no son miembros de un sindicato (tal
como ocurre en una campaña contra las banderas de conveniencia), tal vez deba centrarse el debate de este módulo en el fomento o fortalec-
imiento de las redes de comunicación entre miembros del sindicato, que asistirían a organizar a los trabajadores no sindicados. Al final del módu-
lo, podrá organizar una ‘lluvia de ideas’ con los participantes sobre la mejor manera de entrar en contacto y comunicarse con los trabajadores no
organizados. En este caso, tal vez lo mejor sea una red de comunicación en la que participen el sindicato y trabajadores no organizados, asumien-
do el voluntario sindicado la responsabilidad de mantenerse en contacto con uno o más de los trabajadores no sindicados. 

l Si se trabaja con un grupo que carece de lugares de trabajo fijos, las redes de acción de comunicación serán particularmente importantes para
que los trabajadores participen en la campaña. La campaña de taxistas en Nepal muestra una red eficaz de comunicación para trabajadores que
no tienen un lugar de trabajo fijo. 



MÓDULO 1
DIAPOSITIVA 1mejorando las comunicaciones

Los trabajadores del transporte y las comunicaciones

l A menudo, los trabajadores del transporte se encuentran en la carretera, en el
aire o en el mar.

l Es posible que los trabajadores del transporte carezcan de lugares de trabajo
fijos.

l Esto puede dificultar las relaciones de unos trabajadores con otros y con su sindi-
cato.



Clic para añadir notas.

MÓDULO 1
NOTAS 1mejorando las comunicaciones



MÓDULO 1
DIAPOSITIVA 2mejorando las comunicaciones

¿Qué grupo es el mayor?

l ¿Trabajadores que participan activamente en el sindicato?
l ¿Trabajadores que no participan activamente en el sindicato?
l ¿Trabajadores activamente antisindicales?



Pida a cada participante que piense sobre un lugar de trabajo específico o grupo de trabajadores que conocen bien.

Pida a cada participante que dibuje un rectángulo que represente a este grupo de trabajo y que divida el rectángulo en tres secciones, que repre-
sentan tres grupos:

l Trabajadores que participan activamente en el sindicato
l Trabajadores que no participan activamente en el sindicato
l Trabajadores activamente antisindicales

¿Cuál de los tres grupos es el mayor?

Si los participantes dicen que el mayor grupo es el del medio, será lo que ocurre a otros sindicatos de todo el mundo.

A veces (con sindicatos particularmente fuertes) el mayor grupo es el de los trabajadores que participan activamente. En otras ocasiones, los
trabajadores que participan serán el mayor grupo por cortos períodos de intensa actividad, tal como una huelga.

En un lugar de trabajo  no organizado, es posible que el mayor grupo sea el de los trabajadores activamente antisindicales.

El principal recurso sin explotar de un sindicato es el grupo de trabajadores que no participan.

Pida a los participantes que piensen sobre dónde, como líderes, invertimos nuestro tiempo. Recuerden que los líderes son uno de los recursos
más valiosos de un sindicato. ¿Invertimos nuestro tiempo con los trabajadores que participan activamente o con los miembros que no participan
en el sindicato? ¿Invertimos demasiado tiempo y energía preocupándonos sobre el grupo antisindical?

A continuación, hablaremos sobre cómo invertir más tiempo comunicándonos con los miembros que no participan en el sindicato, para con-
seguir que participen.

MÓDULO 1
NOTAS 2mejorando las comunicaciones



MÓDULO 1
DIAPOSITIVA 3mejorando las comunicaciones

¿Cómo nos comunicamos?

l Enumere los distintos tipos de comunicaciones utilizados por el sindicato para
ponerse en contacto con los trabajadores.

l ¿Cuál es el más eficaz?
l ¿Cuál es el que más utilizamos?
l ¿Cuál nos proporciona mayor información?



Pida a los participantes que enumeren las distintas formas o tipos de comunicación.

Es muy probable que la lista incluya lo siguiente: teléfono, comunicación escrita (email, revistas, boletines de noticias, página Web, mensajes de
texto), televisión, vídeo y reuniones cara a cara, uno a uno.

Pregunte a los participantes cuál es la forma más eficaz. Si se encontraran en una situación difícil, ¿qué tipo de comunicación preferirían?. Lo
más probable es que digan «cara a cara».

Pregunte cuál es el tipo de comunicación más utilizado por el sindicato. Probablemente, la respuesta será las comunicaciones escritas.

Pregunte cuál es el tipo de comunicación que proporciona mayor información sobre los trabajadores.

Pregunte a los participantes cuál es la razón por la que no utilizamos más las comunicaciones cara a cara. Es probable que la respuesta sea que
requiere demasiado tiempo.

Cuando utilizamos comunicaciones escritas, nosotros, los líderes, podemos retornar a nuestros hogares al final del día seguros de haber realiza-
do nuestra labor. Podemos culpar a los trabajadores, porque si están demasiado ocupados o desinteresados para leer la información, eso no es
problema nuestro.

Tenemos la responsabilidad de cambiar nuestros métodos de comunicación, si los actualmente utilizados no funcionan bien.

A continuación, examinaremos la manera de incrementar nuestras comunicaciones cara a cara, uno a uno, con los trabajadores en sus lugares
de trabajo.
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Mejorando las comunicaciones

Piensen deliberadamente sobre la manera como quieren incrementar el nivel de activi-
dad de los trabajadores en su campaña.

l Las redes de acción de comunicación son un buen método para mejorar las
comunicaciones durante una campaña.

l También podrían considerar:

– Mejorar o ampliar sus redes de enlaces sindicales
– Poner en práctica círculos de estudio o acontecimientos de formación
– Fortalecer las reuniones de sus miembros



Con demasiada frecuencia, las campañas no proporcionan un número suficiente de formas estructuras para que los trabajadores puedan partici-
par.

Cuando la campaña tiene éxito, los trabajadores tampoco lo comparten plenamente y carecen de una comprensión adecuada de las dificultades
de la campaña o de los recursos dedicados por el sindicato a la misma.

La mejora de las comunicaciones es un factor clave de la planificación de campañas, ya que contribuirá a que, cuando se necesita que la informa-
ción pase de los líderes o personal del sindicato a los empleados o de los miembros a los líderes y personal o de una parte de los miembros a
otra, la información se comunicará de manera rápida, eficiente, precisa y completa.
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Red de acción de comunicación



En una red de acción de comunicación separamos la labor de comunicación de las demás responsabilidades de los enlaces sindicales (delegados
o representantes en los lugares de trabajo).

Esto permitirá que los enlaces sindicales puedan centrar su atención sobre sus demás actividades sindicales.

También ofrece una manera de conseguir que aumente el número de trabajadores que participa activamente en el sindicato, sin tener la respon-
sabilidad de los enlaces sindicales.
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Estructura de la red de acción de comunicación

Dependiendo de la envergadura y complejidad de la red, es probable que desee crear una estructura parecida a la
siguiente: 

l Representantes de comunicación – Responsables por un máximo de 5-7 trabajadores.  Habla o se reúne
brevemente con sus coordinadores en el lugar de trabajo antes o después de cada acontecimiento de acción
de comunicación.

l Coordinadores – Responsables por la coordinación de las actividades de  5-7 de los representantes de
comunicación.  Hablan o se reúnen con los coordinadores de área antes y después de cada acontecimiento
de acción de comunicación.

l Coordinadores de área – Responsables por la coordinación de las actividades de los coordinadores, con los
que se reúnen antes y después de cada acción. Mantienen mapas de los lugares de trabajo, en los que se
muestra la ubicación de todos los trabajadores, coordinadores de los lugares de trabajo y representantes de
comunicación.

l Equipo de coordinación – Responsable por la creación de la red y prestación de asistencia en áreas con
debilidades. Se reúnen regularmente con los coordinadores de área.



Estudiar los papeles y responsabilidades para los distintos niveles de una red de acción de comunicación.

Recuerde a los participantes de que tendrán que pensar sobre la forma como ajustarían la red, de manera que se adaptara a sus exigencias de
comunicación.
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Directrices básicas para la creación de una red de acción
de comunicación

1. Se asignan 5-7 trabajadores específicos a cada representante de comunicación.
2. La comunicación es cara a cara y uno a uno. 
3. Cada comunicación incluye una petición de compromiso a una actividad. 
4. Comenzar con actividades de baja intensidad/bajo riesgo e ir subiendo con cada

nueva comunicación.
5. Comenzar con un área de trabajo o grupo de trabajadores.
6. Los comunicadores son distintos de los enlaces o delegados: su responsabilidad

es comunicar.
7. Las redes de acción de comunicación se crean en torno a la acción.

 



Aunque el concepto de las redes de comunicación trabajador a trabajador es sencillo, se trata de una de las cosas más importantes que
podemos realizar.

Estos son los elementos básicos de una red de comunicación de trabajadores, elementos que revisaremos uno a uno.

Esta información se encontrará también en el «Manual de la red de acción de comunicación», que se entregará hacia el final de este módulo.
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1. Se asigna 5-7 trabajadores específicos a cada repre-
sentante de comunicación

l Simplicidad: no más de 5-7 por comunicador.
l Si alguien quiere hacer más, que recluten a más comunicadores.  
l En su día, la red crecerá hasta abarcar a todos. 
l Si los trabajadores carecen de un lugar de trabajo fijo, buscar otra forma de

dividir a los trabajadores:

– Geográficamente por direcciones familiares
– Por grupo de trabajo
– Dejar que los trabajadores elijan los 5-7 otros trabajadores que mejor cono-

cen.



La experiencia obtenida con los trabajadores del transporte ha demostrado que si un trabajador es responsable por más de 5-7 miembros, la
tarea es demasiado pesada.

Hacer que alguien ayude a encontrar otros representantes de comunicación, en vez de tener a su cargo más de 7 personas.

Si no se cuenta con suficientes representantes de comunicación NO les pida que se encarguen de más de 5-7 trabajadores. Llegará el momento
en que la red abarque a todos los trabajadores.

Este requisito hace que nadie esté sobrecargado y que la información se transmita de manera rápida y eficiente por la red de comunicación.
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2. La comunicación es cara a cara y uno a uno

l Los trabajadores se sentirán más cómodos al hablar, hacer preguntas y formar
relaciones.

l No un árbol telefónico. 
l A menudo, la información recogida incluye encuestas, hojas volantes, tarjetas

de compromiso, pegatinas y peticiones.
l No se trata de una entrega de material informativo – es necesario que haya

conversaciones reales.



De este modo, la gente se sentirá muy a gusto haciendo preguntas y es mucho más probable que rellenen la encuesta o tarea.

No hablamos de un «árbol telefónico», en el que la gente de la red entra en contacto solamente por teléfono.

Los trabajadores entran en contacto cara a cara y la información distribuida y recogida incluye, a menudo, encuestas, hojas volantes, tarjetas de
compromiso, pegatinas y peticiones.

No se trata de una entrega de material informativo – es necesario que haya conversaciones reales.

Con el contacto personal uno a uno, cara a cara, no solamente se consigue precisión, sino también la participación de cada trabajador de man-
era muy personal en las actividades del sindicato.

Cuando no haya posibilidad de contacto cara a cara, uno a uno, la mejor alternativa es el teléfono, aunque solamente debería utilizarse cuando
sea necesario.

Algunos sindicatos de tripulantes de cabina de aerolíneas, por ejemplo, crearon un sistema de comunicación que sigue siendo cara a cara y uno
a uno, a pesar de que no cuentan con lugares de trabajo, horarios o grupos fijos. Los sindicatos designaron un número suficiente de traba-
jadores como representantes de comunicación (el número total de trabajadores dividido para 5). Dichos representantes llevaban una etiqueta de
equipaje de grandes dimensiones como identificación (PREGÚNTAME LO QUE QUIERAS SOBRE EL SINDICATO) y, cuando se hallaban en un aerop-
uerto podían hablar directamente con los trabajadores, uno a uno. Este sistema estaba complementado por un árbol telefónico para hacer que
se entraba en contacto con cada trabajador individual.

Otra sencilla alternativa es agrupar a los trabajadores de acuerdo con sus direcciones o códigos postales y cada representante de comunicación
se encarga de hablar con los 5-7 trabajadores que viven más cerca de él/ella.

MÓDULO 1
NOTAS 9mejorando las comunicaciones



MÓDULO 1
DIAPOSITIVA 10mejorando las comunicaciones

3. Cada comunicación incluye una petición de compro-
miso a una actividad

l Cada comunicación tiene un paso de acción.
l ¡La información que fluye hacia el centro tiene la misma importancia que la que

fluye desde el centro hacia el exterior!



Pida a los participantes que piensen ejemplos de qué podrían ser estos pasos de acción: encuestas, firma de peticiones, llevar pegatinas o
insignias, compromiso a participar en un acontecimiento o a hablar con un miembro o grupo de la comunidad.

¡La información que fluye hacia el centro tiene la misma importancia que la que fluye desde el centro hacia el exterior!

Es importante que la red de comunicación no sea utilizada o entendida como una estructura «de arriba abajo».

La red es una forma de conseguir la participación de trabajadores individuales.
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4. Comenzar con tareas de baja intensidad/bajo riesgo y
subir con cada nueva comunicación

l Comenzar con las tareas que resulten más cómodas.
l Adáptese a la cultura del lugar de trabajo.
l Informe regularmente sobre los resultados de la encuesta, número de per-

sonas que participaron en el mitin o que firmaron la petición.
l Añada tareas más difíciles, a medida que va avanzando.



Clic para añadir notas.
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5. Comenzar con una área de trabajo o grupo de traba-
jadores

l La creación de una red de acción de comunicación exige tiempo y recursos.
l Si no cuentan con los recursos o tiempo necesarios para cubrir a todos los tra-

bajadores, pongan en marcha un área y, a continuación, comiencen con otra.
l Comenzar con un área que ya está activa y que posee el mayor potencial de

éxito.



Clic para añadir notas.
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6. Los comunicadores no son enlaces o delegados – su
única responsabilidad es comunicar

l Los enlaces son comunicadores muy importantes, por lo que deberán pensar
cuidadosamente la manera de hacer que participen en la red.

l Proporcionen a los enlaces/delegados la oportunidad de ser representantes de
comunicación o coordinadores, además de sus obligaciones como enlaces.

l Los enlaces/delegados pueden identificar a personas que, en su opinión, es
probable que se conviertan en buenos representantes de comunicación.



Los enlaces sindicales necesitan contar con información completa sobre la reed de comunicación. No deben dejarse a un lado.
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7. Las redes de acción de comunicación giran en torno a
la acción 

l Si crean una red sin una campaña o sin actividades importantes, pronto se dis-
olverá.

l Las redes de acción de comunicación forman parte de un esfuerzo real (cam-
paña) para encontrar solución a problemas importantes de los trabajadores.



Clic para añadir notas.
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Mapas de redes de acción de comunicación

l Los mapas detallados de los lugares de trabajo nos permiten entender dónde se
encuentran los trabajadores e identificar los puntos fuertes y débiles de nuestra
red de comunicaciones.

l Los mapas de lugares de trabajo deberían incluir:

– Los nombres de todos los trabajadores.
– Enlaces sindicales/delegados/líderes del lugar de trabajo y representantes de 

comunicación.
– La distribución del lugar de trabajo, con inclusión de las oficinas de la direc-

ción.
– Ubicación de la cafetería, salones, zonas de aparcamiento y otros lugares

donde se reúnen los trabajadores.



Clic para añadir notas.
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Preparar un diagrama de su lugar de trabajo

(M) JAN

(M) DAVE

(N) KATY

(M) GENE

(M) CINDY

(E) JEFF

(N) GINNY

(M) SAM

(N) SCOTT

(M) MARY

(N) MEGAN

(M) LARRY

(N) JOHN

(M) KERI

(M) BOB

(M) VICKI

(N) JIM

(N) TERRI

(M) RAY

(N) BETTY

(M) MEL

(M) HELEN

(M) JEAN

(M) SHARON

(N) TERRI

(N) MARJORIE

(M) DAVID

(M) LILLIAN

(M) JANET

(M) ROBERTA

(N) MIKE

(M) CAROL

(N) JEAN

(M) BILL

SECRET. EJEC. Y 
SUPERVISOR OFICINA

DIRECTOR

ZONA RECEPCIÓN

DIRECTOR AUXILIAR

DIRECTOR AUXILIAR

P
ER

S
O

N
A

L 
A

R
C

H
IV

O
S

M = MIEMBRO
N = NO MIEMBRO
E = ENLACE

ELTON SERVICE INC
PRIMER PISO
1922 ELM STREET

Numbers That Count AFL - CIO



Clic para añadir notas.
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Ejemplos de actividades de la red de acción de comuni-
cación

l Encuestas
l Peticiones
l Botones / pegatinas
l Días de cabildeo
l Mítines
l ¿Otros?



Clic para añadir notas.
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Encuestas de la red de acción de comunicación

l Las redes de acción de comunicación son excelentes para la obtención de infor-
mación y para su diseminación.

l Las encuestas pueden tener una o dos preguntas solamente. Por ejemplo, tal vez
deseen preguntar a todos los trabajadores si su carga de trabajo ha aumentado y
en cuánto durante el último año. A continuación, podrá distribuirse la información
obtenida entre la dirección o el público.

l Verifique cuidadosa y exactamente de dónde proceden las encuestas devueltas y
dónde están los vacíos en su red.

l En el manual de redes de acción de comunicación se encontrarán encuestas
muestra.



Distribuya el «Manual de redes de acción de comunicación».

Muestre a los participantes dónde se encuentra en el manual la información de que hemos hablado.

Revise las encuestas muestra y formularios de seguimiento del «Manual de redes de acción de comunicación». Responda a cualquier pregunta.
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Obstáculos a superar

1. Demasiadas personas a contactar
2. Difícil de mantener
3. Ya hay otras estructuras sindicales
4. Ciertos grupos de trabajadores no se encuentran bien representados en las

estructuras sindicales
5. Mantenimiento de la información
6. Falta de uso y falta de compromiso para mantener
7. Lugares de trabajo no fijos

 



Pregunte a los participantes qué obstáculos tendrán aplicación a sus situaciones. Añada cualquier obstáculo adicional a la lista.

Examine cada obstáculo que sea pertinente para los participantes.

Presentamos, a continuación, algunos comentarios sugeridos:

1. Comenzar con un piso del lugar de trabajo solamente. Mantener entre 5 y 7 el número de personas contactadas por cada persona.
Piensen en lo pesado que es tener que contactar con 10 personas. 5 es mucho más manejable.

2. Las redes de miembro a miembro requieren considerable atención y recursos. Aunque valen la pena, necesitamos suponer que
requerirán una reelaboración y desarrollo constantes, puesto que los miembros cambian de trabajo y el lugar de trabajo cambia.
Comenzar a pequeña escala, si es necesario, pero comenzar

3. Hacer que los líderes y representantes actuales del sindicato participen en el desarrollo de las redes. Queremos suplementar las estruc-
turas actuales, no sustituirlas.

4. Ciertos grupos, tales como determinadas clasificaciones laborales, turnos o grupos étnicos puede que no se hallen suficientemente rep-
resentados en el liderazgo del sindicato. El sistema de red de miembro a miembro es un excelente método para que participen los gru-
pos poco representados.

5. El mantenimiento de la información puede ser difícil. La colocación de la red de miembro a miembro en rotafolios contribuirá a estable-
cer dónde hay vacíos y cómo podrían llenarse. Si utilizan un sistema computadorizado, hagan copias para cada uno, asegurándose de
que no colocan buena información actual encima de vieja información. El mantenimiento al día de la información requerirá la dedicación
de tiempo y recursos.

6. Las redes necesitan también uso y mantenimiento constantes o caerán en desuso y resultará más difícil tratar de crearlas por segunda
vez, si el sindicato no cuido de ellas la primera vez.

7. Cuando los lugares de trabajo no son fijos, resulta aún más importante crear una red de comunicación.  Se necesitará clasificar de
algún modo a los trabajadores, tal vez por el código postal de sus direcciones o por equipos de trabajo designados.
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Actividad – Red de acción de comunicación 

Preparación de mapas

l Elija un lugar de trabajo en donde desean que los trabajadores participen en la
campaña y en donde el sindicato cuenta con los recursos necesarios para crear
una red de acción de comunicación. Elija un lugar de trabajo específico con el que
al menos una persona de su grupo esté familiarizada.

l Prepare un mapa del lugar de trabajo en una hoja de papel grande.
l Incluya lo siguiente:

– Nombres de todos los trabajadores.
– Designe los enlaces/delegados/líderes del lugar de trabajo y posibles repre-

sentantes de comunicación.
– Disposición del lugar de trabajo, con inclusión de las oficinas de la dirección.
– Ubicación de la cafetería, salones, zonas de aparcamiento y otros lugares

donde se congreguen los trabajadores.



Clic para añadir notas.
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Actividad – Red de acción de comunicación

Planificación

l Revise el manual de acción de comunicación. Prepare los pasos que necesitarán para organizar una red de
acción de comunicación para su campaña.

l Discuta los puntos siguientes:

– ¿Cuántos representantes de comunicación, coordinadores de lugar de trabajo, coordinadores de área y
miembros del equipo de coordinación necesita?

– ¿Cómo reclutará, formará y prestará apoyo a estas personas? ¿Qué nombre les asignará – «personas
contacto», «comunicadores»?  

– ¿Cómo trabajará con las estructuras sindicales ya existentes?
– ¿Qué información deberá recoger y cómo la mantendrá?
– ¿Qué problemas surgirán como resultado de la creación de esta red?
– ¿Cómo se superarán estos problemas? 

l Cada participante enumera tres cosas que el sindicato estará dispuesto a realizar para contribuir a la
creación o fortalecimiento de una red de acción de comunicación para la campaña. Compartan las listas y
hagan los ajustes necesarios.



Distribuya la hoja de actividad y examínenla detalladamente.
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ACTIVIDAD - MEJORANDO LAS COMUNICACIONES

Preparación de mapas

Elijan un lugar de trabajo en el que quieren que los trabajadores participen en la campaña y en donde cuentan con recursos para crear una red
de acción de comunicación. Busquen un lugar de trabajo concreto, con el que al menos una persona de su grupo se halle familiarizada. 

Dibuje un mapa del lugar de trabajo en una hoja grande de papel e incluya lo siguiente:

l Nombres de todos los trabajadores.
l Designar los enlaces sindicales/delegados/líderes en el lugar de trabajo y posibles representantes de comunicación.
l Distribución del lugar de trabajo, con inclusión de las oficinas de la dirección.
l Ubicación de la cafetería, salones, zonas de aparcamiento y cualquier otro lugar donde puedan concentrarse los trabajadores.



MÓDULO 1
HOJA INFORMATIVAmejorando las comunicaciones

Preparación

Deje algunos minutos para que cada participante pueda revisar el manual de acción de comunicación.

Piense las medidas que deberá adoptar para organizar una red de acción de comunicación para su campaña. Examine los puntos siguientes:

l ¿Cuántos representantes de comunicación, coordinadores de lugar de trabajo, coordinadores de área y miembros del equipo de coordi-
nación se necesitarán?

l ¿Cómo reclutará, formará y prestará apoyo a estas personas?  ¿Qué nombre les asignará: «personas contacto», «comunicadores»? 
l ¿Cómo trabajará con las estructuras sindicales ya en existencia?
l ¿Qué información requerirá para obtener información y cómo la mantendrá?
l ¿Qué problemas podrán surgir como consecuencia del establecimiento de esta red?
l ¿Cómo superará dichos problemas?

Cada participante indica tres cosas que están dispuestos a hacer para ayudar a crear o fortalecer una red de acción de comunicación para la
campaña. Comparta las listas y haga los ajustes necesarios.



Campañas estratégicas de la ITF

Módulo 2 – Identificación y asignación de prioridad a los 
problemas de los trabajadores

Objetivos:

l Examinen la manera de identificar y de asignar prioridad a los problemas a que tienen que hacer frente los trabajadores y el sindicato
l Identifiquen y asignen prioridad a entre 1 y 3 problemas de importancia crucial para su campaña
l Tiempo sugerido: 1 hora 15 minutos
l Presentación y debate de las proyecciones: 30 minutos 
l Actividad: 45 minutos
l Materiales:  Hay una hoja informativa titulada «Actividad – Problemas de los trabajadores».

Notas:

l Si su grupo está preparando más de una campaña, necesitará un pequeño grupo de trabajo para cada campaña.
l Si su grupo está preparando una campaña, revise el entero módulo y, a continuación, introduzca esta variación en la actividad. Divídanse en

pequeños grupos aleatoriamente organizados para identificar 1-3 problemas de los trabajadores. Vuelvan a formar el grupo grande y coloquen
sobre la pared todos los problemas identificados por los pequeños grupos. Haga que cada participante vote por los cuatro problemas más impor-
tantes. (Véase el método de «Todo en la pared», en la Guía para los Facilitadores – Página 13).  Rellene la gráfica de actividad con los «más» y los
«menos», como parte del debate del grupo amplio. A continuación, asignen prioridad a entre 1 y 3 problemas para su campaña (con otra
votación, si fuere necesario).

l Se facilitará la conclusión de este módulo si algunos participantes son trabajadores (véase la Guía para los Facilitadores). Tal vez los participantes
deseen prepararse hablando cara a cara con diversos trabajadores sobre sus problemas más generalizados y más profundamente sentidos en
sus lugares de trabajo. Quizá pudieran hacer el esfuerzo especial de entrevistar a trabajadores que no conocen tan bien o con los que no tienen
contacto frecuente.



MÓDULO 2 
DIAPOSITIVA 1Identificación y asignación de prioridad a los problemas de los trabajadores

Identificación y asignación de prioridad a los problemas de
los trabajadores

l El problema deberá ser importante para los trabajadores o para las estructuras
del sindicato.

l El problema debe resolverse ahora.



Para poder identificar los problemas a utilizar en la campaña, será necesario establecer que los problemas son importantes y urgentes.

La urgencia o necesidad de encontrar una solución al problema contribuirán a estimular a los trabadores y al sindicato de cara a la campaña.
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Ejemplo de problemas de los trabajadores – Sindicato
Marítimo de Australia (MUA) – 1998

l De la noche a la mañana, despido de mil cuatrocientos trabajadores.
l Se estaban atacando los salarios, las condiciones y el control del trabajo.
l La dirección tenía en proyecto reducir la mano de obra en un 50%.



Esta proyección nos muestra un ejemplo de tres de los problemas a que tuvo que hacer frente el MUA en su conflicto de 1998.

Al escribir los problemas, es conveniente ser específico. Si, por ejemplo, se despidió a mil cuatrocientos trabajadores, es probable que se quiera
subrayar que eran mil cuatrocientos. También es posible que quiera indicar el período de tiempo en que se produjo el despido que, en este caso,
fueron despedidos de la noche a la mañana.
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MÓDULO 2
DIAPOSITIVA 3Identificación y asignación de prioridad a los problemas de los trabajadores

Identificación y asignación de prioridad a los problemas

l El problema debería redactarse de manera que los trabajadores puedan com-
prender e identificarse con él.

l Utilizar vocablos que los trabajadores utilizarían al hablar entre ellos sobre el
problema, en vez de utilizar jerga sindical.



Es importante que seamos conscientes de la necesidad de hablar sobre los problemas o preocupaciones de los trabajadores de la manera como
ellos lo harían.

Por ejemplo: «Hay un problema con las largas horas en la carretera», más bien que «hay problemas de salud y seguridad en nuestro lugar de tra-
bajo».

Si no están seguros sobre las palabras que los trabajadores utilizarían, pídanles que hablen sobre el problema y tomen nota mientras lo hacen.

MÓDULO 2
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MÓDULO 2
DIAPOSITIVA 4Identificación y asignación de prioridad a los problemas de los trabajadores

Criterios para la elección de problemas

Los problemas a los que se asigne prioridad deberían ser:

l Generalmente sentidos
l Profundamente sentidos
l Logrables, en parte



Estos criterios se utilizan para determinar cuáles de los problemas o preocupaciones de los trabajadores son los más apropiados para la organi-
zación de una campaña.

Por «generalmente sentidos» queremos decir el número de trabajadores a los que preocupa este problema o preocupación.

Por «profundamente sentidos» queremos decir el grado de importancia emocional del problema o de la precoupación para el trabajador.

Por «logrables, en parte» queremos decir que debemos tener al menos una oportunidad de conseguir algún resultado positivo para los traba-
jadores.
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MÓDULO 2
DIAPOSITIVA 5Identificación y asignación de prioridad a los problemas de los trabajadores

Organización y problemas

l ¿Qué podemos hacer para que un problema sea sentido de manera más 
generalizada?

l ¿Qué podemos hacer para que un problema sea sentido de manera más profun-
da?

l ¿Qué podemos hacer para que un problema sea más lograble?



Aunque algunas de las respuestas aparecerán en la siguiente proyección, queremos ver antes cómo responden los participantes.

Pidan a los participantes que les digan cómo harían que un problema o preocupación fuera más generalmente sentido. Es posible que respondan
con algo como: «Hablar a un mayor número de miembros sobre ello». Tal vez deseen insistir en la posibilidad de que la campaña deba invertir
tiempo y recursos explicando el problema a aquellos trabajadores que no están directamente afectados.

Por cuanto a que el problema sea «más profundamente sentido», es posible que los participantes respondan algo así: «Contar casos individuales
que demuestren lo mál que están las cosas». Los casos individuales son una forma de tocar el sentido de justicia de la gente. Mostrando la injus-
ticia se hará que el problema sea más profundamente sentido. Por ejemplo, tal vez deseen estudiar los beneficios de presentar el problema
como «salarios discriminatorios» o «salarios de miseria», en vez de «bajos salarios».

Al llegar a la última pregunta sobre «lograble», quizá los participantes no respondan con la misma rapidez. Tal vez deba explicarse que si
desmembramos el problema o preocupación en partes suficientemente pequeñas es probable que ganemos algo aun en relación con los proble-
mas o preocupaciones más difíciles. Será necesario, sin embargo, que nos aseguremos de que la resolución ejercerá impacto sobre el problema
real y de que se obtendrán resultados positivos y concretos para los trabajadores. Si deben dividir el problema en partes más pequeñas, no pier-
dan de vista el conjunto. (Quizá puedan presentar el entero problema como objetivo a largo plazo, de forma que se incluya siempre en sus
debates y que no quede olvidado).
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MÓDULO 2
DIAPOSITIVA 6Identificación y asignación de prioridad a los problemas de los trabajadores

Organización y problemas

l Para hacer que el problema se sienta de manera más generalizada:
– Comunicar y formar

l Para hacer que el problema sea sentido más profundamente:
– Apelar al sentido de justicia de los trabajadores

l Para hacer que el problema sea más lograble:
– Dividirlo en partes más pequeñas y logrables

 



Comparar las respuestas de esta proyección con las proporcionadas por los participantes.

Valorar cualquier punto adicional procedente de los participantes, que no se encuentre en las respuestas de la proyección. Tomar nota de
cualquier respuesta en la que los participantes no pensaron.
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MÓDULO 2
DIAPOSITIVA 7Identificación y asignación de prioridad a los problemas de los trabajadores

Actividad – Identificación y asignación de prioridad a los
problemas de los trabajadores

Revisar las instrucciones de la hoja de actividad:

l Identificar 3 o 4 problemas sentidos de manera profunda y generalizada por los
trabajadores y potencialmente logrables.

l Identificar qué problema es el más (M) y el menos (m) generalmente sentido, pro-
fundamente sentido y potencialmente lograble.

l Analizar la manera como podrían hacer que estos tres problemas fueran más gen-
eral y profundamente sentidos o potencialmente logrables.

l Asignar prioridad a entre 1 y 3 problemas sobre los que centrarán su atención en
su campaña.



Distribuyan la hoja de actividad y examínenla. Se proporciona un formulario muestra para aclarar las instrucciones para la actividad.  

Asegúrense de que se da respuesta a todas las preguntas sobre la actividad. A fin de conseguir que todos siguen el mismo camino, quizá pueda
pedirse a algunos de los participantes que compartan sus ideas sobre los problemas de sus trabajadores, antes de dividirse en sus pequeños
grupos.

Expliquen que, si bien la identificación de cuáles son los problemas o preocupaciones más o menos generalmente o profundamente sentidos y
potencialmente logrables no nos proporcionará una respuesta concreta sobre los problemas en que centrar nuestra atención en la campaña,
los formularios nos asistirán a orientar el debate no hacia nuestras preferencias individuales sino hacia el debate sobre cuáles son los mejores
problemas a presentar en la campaña.

Cuando sus pequeños grupos tengan más de tres personas, quizá pueda utilizarse el método de facilitación de «Todo en la pared» para identi-
ficar y asignar prioridad a los problemas en cada uno de los tres pasos de la actividad (véase la Guía para los Facilitadores - Página 13).

Aliente a los participantes a identificar un máximo de tres problemas ya que, de otro modo, su campaña será demasiado difusa.
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MÓDULO 2 
HOJA INFORMATIVA actividad - problemas de los trabajadores

ACTIVIDAD - PROBLEMAS DE LOS TRABAJADORES

l Identificar 3 problemas profunda y generalmente sentidos por los trabajadores y potencialmente logrables.
l Identificar cuál de ellos es el más (M) y el menos (m) profunda y generalmente sentido y potencialmente lograble.
l Analizar la manera como podría hacer que cada uno de estos problemas fuera más profunda y generalmente sentido o potencialmente

lograble.
l Asigne prioridad (1 a 3) a los problemas sobre los que se centrará en su campaña.

PROBLEMAS DE 
LOS TRABAJADORES

GENERALMENTE SENTIDO

PROFUNDAMENTE SENTIDO

POTENCIALMENTE LOGRABLE

ESCRIBA CADA PROBLEMA:

PROBLEMA #1: PROBLEMA #2: PROBLEMA #3:



MÓDULO 2 
HOJA INFORMATIVA actividad - problemas de los trabajadores

EJEMPLO - MARITIME UNION OF AUSTRALIA (SINDICATO MARÍTIMO DE AUSTRALIA)

l Identificar 3 problemas profunda y generalmente sentidos por los trabajadores  y potencialmente logrables.
l Identificar cuál de ellos es el más (M) y el menos (m) profunda y generalmente sentido y potencialmente lograble.
l Analizar la manera como podría hacer que cada uno de estos problemas fuera más profunda y generalmente sentido o potencialmente

lograble.
l Asigne prioridad (1 a 3) a los problemas sobre los que se centrará en su campaña.

PROBLEMAS DE 
LOS TRABAJADORES

GENERALMENTE SENTIDO

PROFUNDAMENTE SENTIDO

POTENCIALMENTE LOGRABLE

ESCRIBA CADA PROBLEMA:

PROBLEM #1:

M

M

1400 trabajadores 
despedidos de la noche a la

mañana

PROBLEM #2:

m

m

M

Ataque a los salarios y
condiciones

PROBLEMA #3:

m

Plan para reducir la 
fuerza laboral en un 50%



Campañas estratégicas de la ITF 

Módulo 3 – Objetivos 

Objetivos:

l Examinar cómo y por qué los objetivos forman parte de una campaña estratégica
l Aprender un sencillo método para la preparación de objetivos de campaña
l Identificar los objetivos para su campaña estratégica
l Materiales: Hay una hoja informativa titulada «Módulo 3 Actividad – Objetivos»
l Tiempo sugerido: 45 minutos
l Presentación y debate de las proyecciones: 20 minutos 
l Actividad: 25 minutos.

Notas:

l Asegúrense de que se ha completado el «Módulo 2 – Identificación y asignación de prioridades a los problemas de los trabajadores», antes de
comenzar este módulo.

l Si su grupo está preparando más de una campaña, necesitará un pequeño grupo para cada campaña.
l Si su grupo está preparando una campaña, lean, en primer lugar, el entero módulo y, a continuación, sigan esta variación para la actividad.

Designen aleatoriamente los miembros de pequeños grupos y cada uno de los grupos debería completar la actividad lo mejor que puedan,
entendiéndose que compartirán su trabajo en el grupo amplio. Utilicen el método de «Todo en la pared» (véase la Guía para los Facilitadores -
Página 13) para colocar en la pared los objetivos sugeridos por los pequeños grupos. Recuerden que, si hay sugerencias duplicadas, podrán
descartarse. En el grupo grande, examinen cada uno de los objetivos colocados en la pared y discútanlos. Haga un recuento o voten para decidir
cuál de las sugerencias funcionaría mejor. Discutan, ajusten y finalicen los objetivos.  



MÓDULO 3 
DIAPOSITIVA 1objetivos

Objetivos de la campaña

l Nuestros objetivos deben estar encaminados a encontrar solución a los proble-
mas de los trabajadores y de organización del sindicato sobre los que se centra la
campaña.

l Debemos tener ideas claras sobre nuestros objetivos, a fin de que la campaña se
mantenga bien centrada y podamos saber cuándo hemos conseguido la victoria.



Comunique a los participantes que dependeremos de la labor completada en el módulo anterior para establecer nuestros objetivos de campaña.  

La base de nuestros objetivos estará constituida por los problemas de los trabajadores a los que ya se ha asignado prioridad, junto con los prob-
lemas del sindicato que vamos a identificar.

Es muy importante llegar a un acuerdo sobre los objetivos de la campaña, a fin de reducir posibles malentendidos durante la campaña.

El establecimiento de objetivos claros nos asistirá a saber cuándo hemos conseguido la victoria y a afrontar la situación, cuando hayamos perdi-
do.

Cuando no hemos definido claramente los objetivos, se presentan, a veces, situaciones hacia la mitad o hacia el final de la campaña, en las que
se aprecian distintos puntos de vista sobre si hemos perdido o ganado, porque la gente tiene distintas ideas sobre cuáles eran los objetivos de la
campaña. 

MÓDULO 3
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MÓDULO 3
DIAPOSITIVA 2objetivos

Problemas de organización del sindicato

l Hasta el momento, hemos hablado sobre la identificación y asignación de priori-
dad a los problemas de los trabajadores.

l Hay también problemas que la organización del sindicato encuentra al comenzar
a organizar.

l ¿Qué ejemplos tienen de problemas de organización del sindicato?



Pida a los participantes que piensen sobre los problemas de organización del sindicato (en la siguiente proyección se presentan algunos ejemp-
los.)

MÓDULO 3
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MÓDULO 3
DIAPOSITIVA 3objetivos

Ejemplos de problemas de organización del sindicato

l Baja participación de los trabajadores en el sindicato.
l Número insuficiente de enlaces y de representantes en el lugar de trabajo.
l Falta de apoyo del público a las demandas de los trabajadores.
l Deficiencias en las comunicaciones internas.



Compare los ejemplos de esta proyección con los sugeridos por los participantes.

Reconozca y aprecie cualquier punto adicional ofrecido por los participantes, que no aparezcan en la proyección.

Tome nota de aquellos ejemplos en los que los participantes no pensaron.
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MÓDULO 3
DIAPOSITIVA 4objetivos

Problemas de organización del sindicato y problemas de
los trabajadores

l Los problemas de organización del sindicato se hallan, naturalmente,
estrechamente relacionados con los problemas de los trabajadores.

l Si mejoramos la participación de los trabajadores en el sindicato, es más proba-
ble que podamos conseguir un aumento decente en los salarios.

l Y, si obtenemos un aumento decente en los salarios, será más probable que
aumente la participación de los trabajadores en el sindicato.

l Necesitamos identificar claramente ambos.



En lugares de trabajo en los que los trabajadores están muy bien organizados y participan en el sindicato, la distinción entre los problemas del
sindicato y de los trabajadores será menos apreciable.

En la mayor parte de los lugares de trabajo, los trabajadores no relacionan necesariamente sus problemas con los problemas de organización
del sindicato.

Parte de los beneficios de una campaña es que podemos asistir al sindicato y a los trabajadores a percibir más claramente la conexión existente
entre los distintos tipos de problemas.

MÓDULO 3
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MÓDULO 3
DIAPOSITIVA 5objetivos

Problemas de la campaña del MUA

Problemas de los trabajadores 

l Despido de 1.400 trabajadores de un día para otro.
l Ataque a los salarios, condiciones y control del trabajo.
l La dirección tenía en proyecto reducir en un 50% el número de trabajadores.

Problemas de organización del sindicato

l El Gobierno estaba intentando destruir el MUA, mediante el uso de la nueva leg-
islación laboral.



Esta proyección nos muestra un ejemplo del estudio de caso relativo a los portuarios de Australia. Dado que los trabajadores miembros del MUA
estaban muy organizados y participaban en el sindicato, el ataque del Gobierno al sindicato fue percibido también como problema de los traba-
jadores, que querían evitar la destrucción del sindicato.

En otras situaciones, cuando el sindicato es nuevo o no bien establecido entre los trabajadores, los problemas de organización del sindicato se
percibirán como algo más separado.

Al separar los «problemas de los trabajadores» de los «problemas de organización del sindicato» en nuestro proceso de planificación, no
perdemos de vista los problemas clave para la campaña. Las estructuras sindicales deberán identificar claramente los problemas tal como los
perciben los trabajadores y deberá mostrarse a los trabajadores que la supervivencia y desarrollo de los sindicatos es lo que les asistirá a
resolver sus problemas.

Una vez identificados los «problemas de los trabajadores» y los «problemas de organización del sindicato», podemos dejar de separarlos y
comenzar a denominarlos, sencillamente, «problemas de la campaña».

MODULE 3
NOTES 6objetivos 



MÓDULO 3
DIAPOSITIVA 6objetivos

Problemas y objetivos de la campaña
Sindicato Marítimo de Australia - 1998

Problemas campaña

1.400 trabajadores despedidos de la noche a
la mañana

Ataque a salarios, condiciones y control del tra-
bajo

Proyecto de reducción de los trabajadores en
un 50%

El Gobierno quería destruir el MUA utilizando la
nueva Legislación de Relaciones Laborales
relaciones.

Objetivos campaña

Reintegrar a los trabajadores despedidos

Mantener salarios y condiciones en el contrato

Retener puestos de trabajo para portuarios

Evitar la destrucción del sindicato de portuar-
ios. Impedir la difusión de la nueva legislación
sobre laborales.



Una vez identificados los problemas de los trabajadores y los del sindicato, podemos plantearlos de manera positiva, cosa que nos asistirá a
encontrar la base para los objetivos de nuestra campaña.

Podemos siempre definir nuestro primer paso como dar a conocer a quien sea que existe un problema o preocupación y forzarles a reconocer la
injusticia de la situación. Si el Gobierno está tratando de reducir la fuerza laboral en un 50% (como en el caso del MUA) y no sabemos si
podemos evitarlo, sí que sabemos que podemos, al menos, forzar al Gobierno a escuchar las consecuencias de sus acciones para los traba-
jadores y para el público de Australia.

En la campaña del MUA, el sindicato quedó destruido, se suspendió el convenio colectivo y se produjó la pérdida de condiciones y puestos de tra-
bajo y la desaparición de la influencia diaria del sindicato en los puertos. Dado que se consiguió la victoria en uno de los objetivos más impor-
tantes (evitar la destrucción del sindicato de portuarios), el sindicato pudo sentir cierta satisfacción. (La campaña consiguió también debilitar la
confianza del público en el Gobierno federal antisindical y, en las siguientes elecciones, se redujo considerablemente el porcentaje de los votos a
favor del partido del Gobierno. El entero movimiento sindical australiano recibió nuevo impulso).
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MÓDULO 3
DIAPOSITIVA 7objetivos

Criterios para conseguir buenos objetivos de campaña 

l ¿Resultará la victoria en mejoras concretas para nuestros miembros?
l ¿Detectarán los trabajadores un aumento en su propio poder?
l ¿Alteraremos las relaciones de poder?
l ¿Fomentaremos o fortaleceremos las estructuras sindicales?
l ¿Podemos conseguir nuestra victoria mediante el convenio colectivo? 



Si son buenos, los objetivos de la campaña deberían satisfacer la mayor parte de los criterios contenidos en las anteriores preguntas.
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MÓDULO 3
DIAPOSITIVA 8objetivos

Fijación de objetivos

l Es esencial que nuestros objetivos reflejen nuestro deseo de resolver los proble-
mas reales que afectan a los trabajadores.

l Al mismo tiempo, queremos conseguir objetivos logrables.
l Al redactar los objetivos, podrán incluir objetivos a largo y a corto plazo.
l También podrán insistir sobre los objetivos a largo plazo o a corto plazo o vicever-

sa, dependiendo de su situación concreta.



Recuerden que deberán pensar cuidadosamente la manera de fijar objetivos que puedan lograrse, aunque con la mirada puesta también en el
objetivo general.

El sindicato de portuarios de Mumbai –cuya campaña tenía como objetivo general oponerse a la subcontrata--  fijó también un objetivo más tácti-
co: colocar los trabajadores desplazados en una reserva de trabajadores para llenar futuros puestos de trabajo, a la vez que seguía luchando
contra la subcontrata.

Otro ejemplo: Tal vez deban pensar si quieren que los objetivos de su campaña sean «Detener la privatización», «Protestar contra la privati-
zación», «Proteger a la comunidad contra la privatización» o «Reducir el impacto de la privatización». 

También podrían tener un objetivo a plazo más corto («Reducir el impacto de la privatización») y otro a largo plazo («Detener la privatización») o
centrar la entera campaña en «Detener la privatización».
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MÓDULO 3
DIAPOSITIVA 10objetivos

Actividad – Objetivos 

l En la primera columna, escriban los problemas más importantes de la campaña
(entre 1 y 3) identificados por los trabajadores.    

l Indiquen los problemas más importantes de organización del sindicato en esta
campaña.

l En la segunda columna, replanteen el problema correspondiente como objetivo
positivo para la campaña. (Si sus problemas estaban ya redactados de manera
positiva, quizá no deban ajustarlos demasiado para presentarlos como objetivos.)    

l Realicen los ajustes necesarios en sus objetivos y comprueben que han tratado
de satisfacer los criterios para los objetivos de una campaña.



Distribuya la hoja de actividad y, a continuación, estúdienla.

Recuerde a los participantes que ya han asignado prioridad a los problemas de los trabajadores en el módulo anterior y que, en consecuencia, lo
único que tienen que hacer ahora es incluirlos en la columna apropiada y, a continuación, completar el resto de la actividad.

La preparación de los objetivos de una campaña de este modo nos asistirá a conseguir que estén basados en los problemas de los trabajadores.
Al mismo tiempo, no deberemos perder de vista los problemas de organización del sindicato, por lo que también los incluimos.

MÓDULO 3
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MÓDULO 3 
HOJA INFORMATIVA objetivos

ACTIVIDAD - OBJETIVOS

En la primera columna, escribir los tres problemas más importantes para una campaña, tal como los han identificado los trabajadores.

Escribir los más importantes problemas de organización del sindicato en esta campaña.

En la segunda columna escribir de nuevo el problema correspondiente como objetivo positivo para la campaña. (Si sus problemas estaban ya
redactados de manera positiva, quizá no deban ajustarlos demasiado para presentarlos como objetivos.)

Realicen los ajustes necesarios en sus objetivos y comprueben que han tratado de satisfacer los criterios para los objetivos de una campaña:
l ¿Resultará la victoria en mejoras concretas para nuestros miembros?
l ¿Detectarán los trabajadores un aumento en su propio poder?
l ¿Alteraremos las relaciones de poder?
l ¿Fomentaremos o fortaleceremos las estructuras sindicales?
l ¿Podemos conseguir nuestra victoria mediante el convenio colectivo o política del Gobierno?

PLANTEAMIENTO DEL ASUNTO/PROBLEMA REPLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA COMO OBJETIVO DE UNA CAMPAÑA



Campañas estratégicas de la ITF

Módulo 4 – Puntos fuertes y débiles del empleador

Objetivos:

l Revisar la información sobre el empleador y asegurarse de que los participantes cuentan con una comprensión compartida de la identidad del
empleador y asignan prioridad a tres puntos fuertes y tres débiles del mismo.  

l Tiempo sugerido: 50 minutos (o más)
l Presentación y debate de las proyecciones: 30 minutos (o más, si se incluye un informe de investigación sobre el empleador)
l Actividad: 20 minutos
l Materiales:  Hay una hoja informativa titulada «Módulo 4 Actividad – Puntos fuertes y débiles del empleador».

Notas:

l Es muy importante contar con información adecuada sobre el empleador con anterioridad al módulo. Toda buena campaña se basa en informa-
ción detallada y precisa, no en generalidades. Este módulo requerirá tiempo adicional de preparación, si necesita investigar información sobre el
empleador.

l Utilice la información contenida en el Módulo 12 – Herramientas: Investigación del empleador, para asistirle con la labor de preparación.
l Si su grupo está preparando más de una campaña, necesitará un pequeño grupo de trabajo para cada campaña.
l Tal vez deseen utilizar el formulario de encuesta de investigación sobre el empleador (Guía para los Facilitadores - Página 7) para recoger informa-

ción sobre los empleadores, con anterioridad al seminario.
l Si su grupo está preparando una campaña, tal vez valga la pena pedir a alguno de los participantes que lleve a cabo una investigación del

empleador, de sus relaciones clave y de la industria y que prepare un informe para el entero grupo. Se encontrará información adicional sobre la
manera de realizar la investigación en el Módulo 17 «Herramientas: Investigación del empleador» y en la Guía para los Facilitadores.

l Utilice la misma metodología para la actividad, asegurándose de que cuenta con una buena pared. Si el grupo es amplio, los participantes podrán
tener un corto descanso, mientras algunos de ellos colocan los papeles en la pared. Pida a los participantes que se alejen inmediatamente de la
pared después de haber votado, para acelerar el proceso.

l Si su campaña va dirigida a un organismo gubernamental, sustituya «empleador» por «organismo gubernamental».



MÓDULO 4 
DIAPOSITIVA 1puntos fuertes y débiles del empleador

Puntos fuertes y débiles del empleador

l Pensar desde el punto de vista del empleador.
l La investigación es un factor crítico.
l ¿Cómo encaja su empleador en la entera industria y cuáles son los principales

problemas de la misma?
l Conozca los planes de la compañía para el futuro. ¿Cuál es su estrategia comer-

cial clave?



Muchos de cuantos nos encontramos aquí pensamos como sindicalistas. Para los fines de esta actividad, les pedimos que piensen como el
empleador. ¿En qué piensa, en primer lugar, el empleador cuando se levanta por la mañana? Seguro que su primer pensamiento no es el sindica-
to…

Vemos al empleador desde nuestra perspectiva como trabajadores, siendo posible que ni siquiera conozcamos quién es el propietario de la com-
pañía o qué partes de la misma son las más o las menos rentables. Es posible que la principal preocupación de un empleador privado sea la man-
era de aumentar o de mantener sus beneficios. La principal preocupación de una entidad pública puede que esté relacionada con las futuras
elecciones y con los votos. La investigación les asistirá a adquirir mayores conocimientos sobre las preocupaciones del empleador.

Es probable que su empleador se halle preocupado por la panorámica general de la industria. Si su empleador pertenece al sector público, tal vez
sea necesario comprender la competencia del sector privado y las amenazas de la privatización. Si su empleador se encuentra en el sector priva-
do, será necesario tener conocimientos sobre entidades del sector público, tale como organismos encargados de la reglamentación o entidades
políticas clave.

En general, los planes de expansión o desarrollo futuros son importantes para el empleador.

MÓDULO 4
NOTAS 1puntos fuertes y débiles del empleador



MÓDULO 4
DIAPOSITIVA 2puntos fuertes y débiles del empleador

Puntos fuertes del empleador – Carisbrooke Shipping

l Orgullosa de su sistema de gestión de la seguridad y de su certificación IGS.
l Carisbrooke es propietaria de diversas filiales registradas en los Países Bajos y en

Barbados.
l Contratos con compañías de servicios portuarios, tales como Stafford Shipping

Ltd, Waterford Shipping Services, Ewing Shipping Ltd y clientes tales como English
China Clay, ICI (productos químicos y pinturas) y British Steel.

l Se promociona como compañía preocupada por su buena ciudadanía corporativa,
particularmente, en su sede central en la Isla de Wight, en donde patrocina a
organizaciones comunitarias locales e importantes acontecimientos públicos.



Esta proyección nos presenta un ejemplo del estudio de caso sobre Carisbrooke Shipping. El sindicato invirtió unas 2 horas de investigación en
Internet y combinó dicha información con lo que ya sabía sobre el empleador.

La información relativa a los contratos con compañías específicas de servicios portuarios, sobre algunos de los principales clientes y sobre el
patrocinio de la compañía de determinados acontecimientos deportivos en la Isla de Wight se obtuvieron en Internet. El resto de la información
procedió de los conocimientos generales del sindicato sobre la industria y sobre este empleador.

MÓDULO 4
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MÓDULO 4
DIAPOSITIVA 3puntos fuertes y débiles del empleador

Puntos débiles del empleador – Carisbrooke Shipping

l En fechas recientes, las inspecciones de la supervisión por el Estado rector del
puerto (UE) detectaron deficiencias en los sistemas de lucha contra incendios,
seguridad y certificación de los buques y, en algunos casos, los buques fueron
detenidos.

l Incumplimiento de las normas de las Naciones Unidas, Organización Marítima
Internacional y Organización Internacional del Trabajo (OIT).

l Uso de tripulaciones multinacionales a las que se paga de acuerdo con su
nacionalidad, no con su capacitación.

l Fundamentalmente empeñada en el comercio europeo (trayectos marítimos cor-
tos) y, por lo tanto, vulnerable a la presión europea de la ITF.



Clic para añadir notas.

MÓDULO 4
NOTAS 3puntos fuertes y débiles del empleador



MÓDULO 4
DIAPOSITIVA 4puntos fuertes y débiles del empleador

Puntos fuertes y débiles del empleador

l ¿Qué otras cosas necesitamos saber sobre nuestros empleadores?



Pida a los participantes que enumeren en un rotafolio las cosas que estiman que todavía necesitan saber sobre su empleador.

Si su grupo está preparando una campaña y tienen preparado un informe de investigación, haga que uno de los participantes lo presente al
grupo entero, con anterioridad a esta proyección. Deje tiempo para hacer preguntas, para las respuestas y para debatir el informe. A contin-
uación, muestre la proyección y pida a los participantes que piensen qué otras cosas necesitan saber sobre el empleador.

MÓDULO 4
NOTAS 4puntos fuertes y débiles del empleador



MÓDULO 4
DIAPOSITIVA 5puntos fuertes y débiles del empleador

Puntos fuertes y débiles del empleador

l ¿Dónde podemos adquirir mayores conocimientos sobre nuestro empleador?



Revisen la lista del rotafolio e identifiquen los lugares donde se podría obtener la información.

Recuerde a los participantes que incluyan preguntar a otros trabajadores ya que, a menudo, los trabajadores saben más sobre una compañía
que los directores y propietarios.

Recuerde a los participantes que podrían entrevistar directamente a directores, propietarios o alto personal encargado de la toma de decisiones,
personal que tal vez aprecien el hecho de que los trabajadores deseen tener mayores conocimientos sobre el funcionamiento de la compañía.

Si su grupo está preparando una campaña, tal vez desee que los participantes decidan quién saldrá responsable por la obtención de la informa-
ción necesaria, estableciendo un momento límite para completar el informe. Es también posible que desee designar a alguien que recoja y disem-
ine información adicional. 

MÓDULO 4
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MÓDULO 4
DIAPOSITIVA 6puntos fuertes y débiles del empleador

Actividad – Puntos fuertes y débiles del empleador

l Puntos fuertes: Escriban los tres puntos más fuertes del empleador en tres hojas
de papel separadas. Coloque los papeles en la pared, quitando cualquier dupli-
cación.

l Puntos débiles: Escriban los tres puntos más débiles del empleador. Coloque los
papeles en la pared, quitando cualquier duplicación.

l Asignación de prioridad: Otorgue a cada participante 3 votos para puntos fuertes
y otros 3 para puntos débiles. Los participantes podrán utilizar todos sus votos en
un mismo punto, si así lo desean.

Cuente los votos y revise los 3 puntos fuertes más importantes y los 3 más débiles.
Haga los ajustes necesarios. 



Distribuya la hoja de actividad y, a continuación, estudiándola.

Si los participantes siguen careciendo de cierta información clave sobre su empleador, haga que completen la actividad lo mejor que puedan (con
frecuencia, saben más de lo que creen) y haga también que guarden una lista de la información adicional que necesitan y de dónde la encon-
trarán.

Recuerde a los participantes que deben pensar como el empleador, no como líderes sindicales.

Esta actividad utiliza el método de «Todo en la pared», que se encontrará en la página 13 de la Guía para los Facilitadores.

MÓDULO 4
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MÓDULO 4 
HOJA INFORMATIVApuntos fuertes y débiles del empleador

ACTIVIDAD - PUNTOS FUERTES Y DÉBILES DEL EMPLEADOR

Puntos fuertes:

l Escriban los tres puntos más fuertes del empleador en tres hojas de papel separadas.
l Coloque los papeles en la pared, quitando cualquier duplicación.

Puntos débiles:

l Escriban los tres puntos más débiles del empleador.
l Coloque los papeles en la pared, quitando cualquier duplicación.

Asignación de prioridad:

l Otorgue a cada participante 3 votos para puntos fuertes y otros 3 para puntos débiles. Los participantes podrán utilizar todos sus votos
en un mismo punto, si así lo desean.

l Cuente los votos y revise los 3 puntos fuertes más importantes y los 3 más débiles. Haga los ajustes necesarios.



Campañas estratégicas de la ITF

Módulo 5 – Puntos fuertes y débiles del sindicato

Objetivos:

l Revisar la información sobre las razones por las que fracasan las campañas.
l Identificar y asignar prioridad a tres puntos fuertes y tres puntos débiles del sindicato
l Tiempo sugerido: 50 minutos o más
l Presentación y debate de las proyecciones: 20 minutos (o más, si se incluye un informe de investigación sobre las estructuras y operaciones del

sindicato)
l Actividad: 30 minutos
l Materiales:  Hay una hoja informativa titulada: «Módulo 5 Actividad – Puntos fuertes y débiles del sindicato».

Notas:

l Es importante que se complete el Módulo 1 sobre «Mejorando las comunicaciones», con anterioridad a este módulo.
l Recuerde a los participantes que mantengan sus comentarios como información confidencial.
l Si su grupo está preparando más de una campaña, necesitará un pequeño grupo de trabajo para cada campaña.
l Si su grupo está preparando una campaña y los participantes no están familiarizados con la estructura del sindicato y con su historia, quizá

puedan trabajar con el sindicato para preparar un breve informe sobre el sindicato para el grupo grande.
l Actividad adicional facultativa – Superando los puntos débiles del sindicato
l Completen primero el módulo de la forma indicada. Utilizando el método de «Todo en la pared», pida a los participantes que escriban tres cosas

pequeñas que podrían hacerse para superar cada uno de los tres principales puntos débiles del sindicato (véase la Guía para los Facilitadores -
Página 13). Cada sugerencia se escribe en una hoja separada. Diga a los participantes que tal vez deseen poner un énfasis particular en presen-
tar PEQUEÑAS ideas que puedan aplicarse. Comience con el primer punto débil del sindicato. Coloque las ideas sobre la manera de superar esta
debilidad, voten sobre las ideas (1-3) más realistas y útiles. Quizá desee elegir a alguien que se encargue del seguimiento de cada una de las
ideas. Continúe hasta que tenga sugerencias sobre la manera de superar cada uno de los tres puntos débiles.



MÓDULO 5 
DIAPOSITIVA 1puntos fuertes y débiles del sindicato

Cuatro razones del fracaso de una campaña

1. Aceptación incompleta por parte de los miembros del sindicato.
2. Aceptación incompleta por parte de la estructura del sindicato.
3. Pensar tácticamente – no estratégicamente (planteamiento de lista de compro-

bación).
4. Mensaje/tema carente de atractivo para el público.

 



Si ha decidido incluir un informe sobre las estructuras y operaciones del sindicato, podría presentarse en este momento. Deje tiempo para pre-
guntas, respuestas y debate del informe. Si se estima apropiado, haga una lista de la información que los participantes todavía querrían conocer
sobre el sindicato y decida quién obtendrá la información adicional y cómo se diseminará.

Revisar las cuatro razones del fracaso de las campañas.

Preguntar a los participantes si algunos de estos problemas podrían ocurrir durante su campaña.

Recuerde a los participantes la labor que han realizado sobre la mejora de comunicaciones durante el Módulo 1 sobre «Mejorando las comunica-
ciones».

MÓDULO 5
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MÓDULO 5
DIAPOSITIVA 2puntos fuertes y débiles del sindicato

Puntos fuertes y débiles del sindicato – Taxistas de Nepal

Puntos fuertes
l El sindicato había ido ganando miembros durante los últimos 8 años y se sentía con más

confianza.
l Líderes jóvenes y con energía y dinamismo.
l Experiencia previa de organización.
l Vínculos personales y comunitarios con los taxistas (el maestro que era el principal organi-

zador procedía de la aldea donde vivían la mayor parte de los taxistas).

Puntos débiles del sindicato
l Falta de recursos financieros.
l Desbaratamiento de las actividades sindicales como consecuencia de la confusión política y

de la insurrección.
l Los taxistas no se mantienen en contacto con otros taxistas mientras están trabajando.
l Carencia de una base en la capital del país, Katmandú.



Esta proyección nos muestra un ejemplo del estudio de caso sobre la organización de taxistas en Nepal. Un cuidadoso análisis de sus puntos
fuertes y débiles hizo que el sindicato centrara su atención en la organización de los taxistas.

El sindicato invirtió 4 meses estableciendo la ubicación de las estaciones de servicio, identificando quiénes eran los conductores que aparcaban
sus vehículos en qué estaciones de servicio por la noche, desarrollando una red de comunicaciones, organizando reuniones en las estaciones de
servicio e identificando a los líderes para proporcionarles formación sindical adicional.

Esto asistió al sindicato a superar uno de sus principales puntos débiles, a saber, la falta regular de contacto entre los taxistas, durante su traba-
jo.

MÓDULO 5
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MÓDULO 5
DIAPOSITIVA 3puntos fuertes y débiles del sindicato

Actividad – Puntos fuertes y débiles del sindicato

l Cada participante rellena el formulario individualmente.
l Decida si cada uno de los atributos siguientes es un punto fuerte o débil de su

sindicato, marcando la columna apropiada.
l Tache cualquier cosa de la lista que no sea pertinente para su sindicato.
l En los espacios en blanco marcados «Otros», añada a esta lista cualquier punto

fuerte o débil importante adicional.
l Ponga un círculo en los tres puntos más fuertes y los tres más débiles de su

sindicato.
l Escriba cada punto fuerte y débil en una hoja de papel separada.
l Coloque sus puntos débiles y fuertes en la pared, junto con los de los demás par-

ticipantes.
l Voten y cuenten los votos, haciendo los ajustes que sean necesarios.



Distribuya la hoja de actividad y, a continuación, examínenla.

Esta actividad utiliza el método de «Todo en la pared» encontrado en la Guía para los Facilitadores, página 13.

MÓDULO 5
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MÓDULO 5 
HOJA INFORMATIVA puntos fuertes y débiles del sindicato

ACTIVIDAD - PUNTOS FUERTES Y DÉBILES DEL SINDICATO

l Cada participante rellena el formulario individualmente.   
l Decida si cada uno de los atributos siguientes es un punto fuerte o débil de su sindicato, marcando la columna apropiada.    
l Tache cualquier cosa de la lista que no sea pertinente para su sindicato. 
l En los espacios en blanco marcados «Otros», añada a esta lista cualquier punto fuerte o débil importante adicional.
l Ponga un círculo en los tres puntos más fuertes y los tres más débiles de su sindicato.
l Escriba cada punto fuerte y débil en una hoja de papel separada.
l Coloque sus puntos débiles y fuertes en la pared, junto con los de los demás participantes.
l Voten y cuenten los votos, haciendo los ajustes que sean necesarios.

PUNTOS FUERES Y DÉBILES DEL SINDICATO

Unidad entre los trabajadores
Unidad entre los líderes/activistas sindicales 
Apoyo del sindicato matriz, federación o central nacional
Nivel de participación de los trabajadores
Estructura de enlaces sindicales/activistas y red de acción de comunicación de los trabajadores 
Recursos sindicales adecuados (personas, tiempo y dinero)
Investigación y conocimientos sobre el empleador y sobre sus relaciones clave
Apoyo de segmentos importantes de la comunidad más amplia 
Nivel de temor y estado de ánimo de los miembros
Actitud de los miembros hacia los líderes
Persona(s) a las que se asigna responsabilidad y autoridad para coordinar las actividades de las campañas
Fuertes vínculos internacionales con la ITF y con sindicatos de otros países
Otros:
Otros:
Otros:

PUNTOS FUERTES PUNTOS DÉBILES



Campañas estratégicas de la ITF

Módulo 6 –  Tema 

Objetivos:

l Discutir cómo y por qué se utilizan temas en una campaña estratégica
l Prepare un tema para su campaña estratégica
l Tiempo sugerido: 60 minutos
l Presentación y debate de proyecciones: 20 minutos
l Actividad: 40 minutos
l Materiales:  Hay una hoja informativa de una página titulada «Módulo 6 Actividad – Tema».

Notas:

l Si su grupo está preparando más de una campaña, necesitará un pequeño grupo de trabajo para cada campaña.
l Si su grupo está preparando una campaña, también podrá utilizar este módulo para preparar un tema general de

campaña, sin dividirse en pequeños grupos de trabajo.
l Si quieren añadir subtemas, podrán dividirse en grupos de trabajo por geografía o clasificación laboral (o cualquier

otra división pertinente). Los subtemas deberán incluir el tema general de la campaña al comienzo y mantener
coherencia con dicho tema general, pudiendo incorporar información sobre geografías o lugares de trabajo especí-
ficos.



MÓDULO 6
DIAPOSITIVA 1tema 

¿Qué es un tema de campaña?

l Expresión pública de los problemas de los trabajadores, objetivos de la campaña y
vulnerabilidad del empleador.

l Coherente con todas las comunicaciones de la campaña, material informativo,
insignias, carteles, etc.

l Normalmente hace referencia a la justicia social.
l Informa sobre la estrategia y tácticas de la campaña.
l Un tema no es un lema. 



El tema deberá describir sucintamente los problemas y objetivos de la campaña, de manera que el público los entienda y se identifique con ellos.

Deberán asegurarse de que no existe contradicción entre su tema y sus estrategias y tácticas. Por ejemplo, si su tema promueve los derechos
de todos los trabajadores, sus tácticas deberán incluir a trabajadores de diversas industrias y sindicatos y no solamente de su propio sindicato.

Aunque los lemas son un importante medio de movilización y pueden contener declaraciones políticas clave, difieren de un tema. Es muy impor-
tante preparar un tema bueno y claro.

Utilizamos aquí el término «vulnerabilidad», en vez de «puntos débiles» del empleador, porque no utilizaremos todos los puntos débiles del
empleador en nuestra campaña. En este sentido, vulnerabilidad indica un punto débil de un empleador que pensamos utilizar como parte de
nuestra campaña.

MÓDULO 6
NOTAS 1tema



MÓDULO 6
DIAPOSITIVA 2tema 

Tema muestra – Sindicato Marítimo de Australia - 1998

Tema

Evitar que las grandes compañías, intereses agrícolas y élite política de Australia
consiga destruir el sindicato de portuarios, como primer paso para la abolición
del derecho a la negociación colectiva y a la afiliación sindical en Australia.

Lema

El MUA seguirá en pie.



La proyección muestra un ejemplo de un tema para el estudio de caso del conflicto de portuarios de Australia.

Este ejemplo demuestra también la diferencia entre un tema y un lema.

Por regla general, un lema es una frase corta y con gancho, que llama la atención. Los lemas son importantes medios de movilización y pueden
contener declaraciones políticas clave.

Un tema es una expresión pública de los problemas de los trabajadores y de los objetivos de una campaña.

A menudo, al preparar el tema de una campaña, se le ocurrirán lemas de utilidad, que sugerimos conserve para su uso, aunque recordando que
un tema no es un lema.

MÓDULO 6
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MÓDULO 6
DIAPOSITIVA 3tema 

Tema muestra – Aerolíneas Argentinas – 2001

Tema

Los trabajadores defienden Aerolíneas no por que les proporciona puestos de
trabajo, sino porque forma parte de nuestra identidad, de nuestra soberanía y
de nuestros valores como país. Aerolíneas es un medio para el desarrollo de
nuestra economía y lleva consigo la imagen de Argentina por todo el mundo. Si
perdemos la aerolínea, perdemos parte de Argentina.

Lema antes de la quiebra del 2001 

«Salvemos a Aerolíneas».

Lema después de la quiebra del 2001 

«Todos somos Aerolíneas» (en los colores de la bandera nacional).



Este ejemplo demuestra también la diferencia entre un tema y un lema.

MÓDULO 6
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MÓDULO 6
DIAPOSITIVA 4tema 

¿Por qué tener un tema de campaña?

l Para inspirar a los trabajadores
l Para definir asuntos centrales
l Para enviar un mensaje al empleador
l Para obtener el apoyo de la comunidad y del público



El tema nos asistirá a mantenernos centrados durante la campaña. 

El tema nos asistirá a conseguir que el público y el empleador (y aun nosotros mismos) tengamos una idea clara de lo que realmente queremos
conseguir con nuestra campaña.

MÓDULO 6
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MÓDULO 6
DIAPOSITIVA 5tema 

Prueba de un buen tema

l Tiene atractivo para la comunidad más amplia.
l Une a los trabajadores.
l Se adecua a la situación.
l Un tema no es un lema.



La preparación de un tema no es tan fácil como parece, a primera vista.

Un tema puede constar de 1 a 3 frases, pero debe satisfacer la prueba de todo buen tema.

A veces, existe cierta tensión entre la creación de un tema que atraiga a la comunidad más amplia y que una a los trabajadores. Es posible que lo
que preocupa más a los trabajadores difiera de lo que preocupa al público en general. Se necesita que el tema sea de interés para los traba-
jadores y para la comunidad más amplia.

Si examinan el tema muestra en el conflicto del MUA, podrán apreciar que incluye lo que preocupa a los trabajadores (salvar el sindicato frente a
los ataques de un Gobierno derechista) y lo que preocupa al público en general (el derecho básico de todos los trabajadores a afiliarse a un sindi-
cato).

Observen que el tema del MUA tal vez no hubiera tenido tanto éxito en un país en el que los derechos del trabajador no están tan arraigados en
la cultura nacional.

MÓDULO 6
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MÓDULO 6
DIAPOSITIVA 6tema 

Reflexionando sobre temas

Imagine que se le ha pedido que prepare un breve titular para el periódico local, que
describa su campaña. 

l ¿Cómo expresaría los temas clave de la campaña en un breve titular para
ganarse el favor del público?  

l ¿Podría prepararlo de manera que pusiera de relieve las vulnerabilidades clave
del empleador?

l Recuerde que un tema no es un lema.
l Asegúrese de que su tema es específico para su situación, tiene atractivo para la

comunidad más amplia y contribuye a unir a los trabajadores.



Una forma de pensar sobre temas es considerarlos como un corto titular para un periódico.

Deberá incluir información sobre las vulnerabilidades clave del empleador, cuando tenga aplicación a su situación. Por ejemplo, podría decir que
la compañía es una multinacional o que el jefe de la Ejecutiva es millonario, cuando una u otra cosa constituya una «vulnerabilidad» a utilizar en su
campaña.

MÓDULO 6
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MÓDULO 6
DIAPOSITIVA 7tema 

Actividad – Tema de la campaña

l Escribir la información pertinente siguiente en un rotafolio:
– Nombre del empleador o de una persona clave en la toma de decisiones
– Añadir la ubicación geográfica, si se estima pertinente
– Enumere entre 1 y 3 problemas de los trabajadores replanteados como preocupaciones de justicia social
– Añada entre 1 y 3 problemas comunitarios o públicos, si se juzga oportuno
– Añada 1 ó 2 puntos débiles del empleador, si se estima pertinente

l Es posible que pueda crear su tema sobre la base de lo siguiente. Consultando su rotafolio, escriba sus ideas para el tema de la cam-
paña individualmente, colocando un tema en cada hoja de papel.

l Coloque sus papeles en la pared y comparta sus ideas con los miembros de su grupo de trabajo. Estudien formas de combinar las ideas
de distintas personas.

l Si todavía no ha encontrado su tema, tal vez pueda trabajar con el tema de otra persona, introduciendo cambios o adiciones a sus ideas.

l Recuerde las características de un buen tema:
– Tiene atractivo para la comunidad más amplia.
– Une a los trabajadores.
– Se adecua a la situación.
– Un tema no es un lema.



Distribuya la hoja de actividad y examínela. 

Revisen la labor realizada durante el Módulo 2 sobre «Problemas de la campaña», Módulo 3 sobre «Objetivos de la campaña» y Módulos 4 y 5
sobre «Puntos fuertes y débiles del sindicato y del empleador». El material preparado en dichas sesiones será utilizado ahora para preparar los
temas de nuestra campaña.

Si la preparación de un tema ha resultado fácil para su grupo, utilicen el tiempo extra para preparar lemas, que puedan utilizar durante la cam-
paña.

Pida a los participantes que se aseguren de que tienen en cuenta la prueba de un buen tema. También deberían asegurarse de que su tema es
específico para su situación, tiene atractivo para la comunidad más amplia y une a los trabajadores.

Hay lemas actuales de la ITF, tales como «La fatiga mata», «Ante todo la seguridad» y «Los sindicatos fuertes necesitan a la mujer», que tal vez
los participantes quieran utilizar como parte de su campaña. Recuérdeles que se aseguren de que su tema satisface los criterios, con inclusión
del hecho de que debe ser específico para su situación. También podrán utilizar el lema de la ITF durante su campaña, sin que ello se vea refleja-
do en su tema general de campaña.
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ACTIVIDAD - TEMA

Escribir la información pertinente siguiente en un rotafolio:
l Nombre del empleador o de una persona clave en la toma de decisiones
l Añadir la ubicación geográfica, si se estima pertinente
l Enumere entre 1 y 3 problemas de los trabajadores replanteados como preocupaciones de justicia social
l Añada entre 1 y 3 problemas comunitarios o públicos, si se juzga oportuno
l Añada 1 ó 2 puntos débiles del empleador, si se estima pertinente

Es posible que pueda crear su tema sobre la base de lo siguiente:
l Consultando su rotafolio, escriba sus ideas para el tema de la campaña individualmente, colocando un tema en cada hoja de papel. 
l Coloque sus papeles en la pared y comparta sus ideas con los miembros de su grupo de trabajo. Estudien formas de combinar las ideas

de distintas personas.

Si todavía no ha conseguido establecer su tema, quizá pueda trabajar con la idea de otra persona, aportando adiciones y cambios a sus ideas.

Recuerde las características de un buen tema:
l Tiene atractivo para la comunidad más amplia.
l Une a los trabajadores.
l Se adecua a la situación.
l Un tema no es un lema.



Campañas estratégicas de la ITF

Módulo 7 – Objetivos y aliados

Objetivos:
.

l Identifique las relaciones clave del empleador.
l Elija las tres relaciones más importantes para el empleador y las relaciones que tienen importancia para cada una de estas tres entidades.
l Identifique los objetivos directo e indirectos clave, junto con los principales aliados que pudieran contribuir a ejercer presión sobre el empleador.
l Tiempo sugerido: 60 minutos.
l Presentación y debate de las proyecciones: 20 minutos (o más, dependiendo de la inclusión de informes de investigación sobre las relaciones del

empleador).
l Actividad :  40 minutos.
l Materiales:  Hay una hoja informativa con el título de «Módulo 7 Actividad – Objetivos y aliados».
l Asegúrese de que se cuenta con suficiente papel grande de rotafolio y rotuladores de distintos colores para esta actividad.

Notas:  

l Es probable que este módulo requiera tiempo adicional de preparación, si se necesita información adicional sobre las relaciones del empleador.
Los participantes deberían tomar parte en esta labor de investigación.

l Es muy importante obtener información adecuada sobre las relaciones del empleador con anterioridad a éste y a otros módulos. Toda buena
campaña tiene como base información detallada y precisa y no generalidades.

l Si se necesita información adicional sobre las relaciones clave del empleador, tal vez valga la pena preparar un plan para obtenerla, antes de
pasar a los módulos siguientes. Quizá los participantes deseen investigar las relaciones clave del empleador y preparar un informe sobre su inves-
tigación para el grupo completo. Podrá llevarse a cabo una investigación básica entrevistando a las relaciones clave del empleador y/o buscando
en Internet (www.google.com). Se encontrará información adicional sobre la manera de realizar una investigación más a fondo revisando el
«Módulo 12 Herramientas – Investigación del empleador».



MÓDULO 7 
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Objetivos

l Un objetivo directo es:
– La persona o entidad con poderes para acceder a sus demandas.
– En general, la persona clave para la toma de decisiones en la compañía.

l Un objetivo indirecto es:
– Una relación importante para el empleador (persona o entidad) que puede

ejercer influencia o persuadir al objetivo directo a acceder a sus demandas.



Clic para añadir notas.
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Objetivos directo e indirectos – Aerolíneas Argentinas

Objetivo primario directo:

l Primer Ministro de España, José María Aznar

Objetivos indirectos

l El Gobierno argentino del Presidente De La Rua. (Un aliado importante del Gobierno
argentino fue el Gobierno español. Argentina estaba negociando un empréstito con el FMI.
El principal aliado de De La Rua para obtener el empréstito del FMI era el Primer Ministro
de España).

l Cavallo era el ministro de Hacienda encargado de negociar con el Gobierno español.
l Dirección de Aerolíneas
l Compañías españolas que comercian con Argentina – Telefónica (compañía de teléfonos),

Repsol (estaciones de servicio y exploración), BBVA (banco), Zara (prendas de vestir).
l Embajador de España.



Esta proyección nos muestra un ejemplo del estudio de caso sobre la lucha contra la privatización de Aerolíneas Argentinas.
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Cómo encontrar objetivos indirectos

l Podrán encontrarse los objetivos indirectos examinando las relaciones clave del
empleador.



Recuerde a los participantes la red de relaciones importantes del Módulo sobre «Panorámica de campañas estratégicas».
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Cómo encontrar objetivos indirectos



Observarán aquí un diagrama de la campaña de Aerolíneas. (Los participantes recordarán este diagrama del primer Módulo «Panorámica de
campañas estratégicas»). 

Los trabajadores de Aerolíneas se encuentran en la parte inferior derecha del diagrama.

Los trabajadores necesitaban ejercer presión sobre el Primer Ministro de España. Iberia Airlines es una compañía estatal que había adquirido
Aerolíneas, aerolínea de Argentina. (Señale estas compañías en el centro y parte inferior derecha del diagrama). 

Una de las cosas que los trabajadores decidieron hacer fue ejercer presión sobre Telefónica y apremiaron a los argentinos a pasarse a una com-
pañía telefónica de propiedad argentina. (Señale estas entidades en la parte superior izquierda del diagrama).

Entre los objetivos indirectos se contaría Telefónica y las compañías argentinas de teléfonos. En esta campaña, el Primer Ministro de España era
el objetivo directo.

Tal vez desee explicar a los participantes que los círculos coloreados del diagrama son «objetivos» y que las otras entidades son «aliados», de los
que nos ocuparemos enseguida.
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Objetivos indirectos

l Un objetivo indirecto es alguien que, en su día, podría convertirse en un adver-
sario.  

l Un objetivo indirecto no es alguien con quien querremos compartir una estrate-
gia.



A veces, objetivos y aliados pueden tener un aspecto muy similar.  

Por ejemplo,la iglesia católica o dirección portuaria podrían ser aliados u objetivos, dependiendo de quién sea el empleador, de los objetivos gen-
erales de la campaña y cuál sea el sector concreto de la iglesia católica o dirección portuaria del que hablemos.

Por esta razón, hemos hecho la distinción entre objetivos (alguien que podría convertirse en adversario) y aliados (personas con quienes tal vez
queramos compartir nuestra estrategia).
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Aliados

Un aliado es:

l Otra persona o grupo que comparte un interés con los temas de su campaña y
puede ejercer influencia o persuadir a un objetivo a acceder a sus demandas.

l Alguien con quien tal vez desee entablar, en su día, una relación positiva a largo
plazo.

l Alguien con quien tal vez deseemos compartir una estrategia.



Caso que exista cualquier confusión en las definiciones de objetivos indirectos y aliados, deberían aclararse utilizando los ejemplos de los estudios
de casos siguientes.
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Aliados estratégicos

l Podrán encontrarse aliados estratégicos tratando de ver quién podría contribuir a
ejercer impacto sobre las relaciones clave del empleador.

l Busquen aliados específicos que no son los «sospechosos normales».  El
empleador esperará que cuente con el apoyo de los sindicatos «de siempre» y de
grupos comunitarios progresivos.   

l Busquen aliados estratégicos «poco comunes», que también compartan sus
intereses.



Pida a los participantes que proporcionen ejemplos de aliados que son «sospechosos normales» y de otros aliados más estratégicos.  

Dependiendo de la estrategia de su campaña, pregunte a los participantes cuáles son los grupos comunitarios o eclesiásticos a los que
pertenecen. Podrían firmar una carta pública dirigida al empleador con los nombres de sus grupos comunitarios debajo de su nombre, en vez de
la identificación de su sindicato.
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Aliados estratégicos – Aerolíneas Argentinas



El sindicato había definido claramente sus objetivos indirectos, lo cual le permitió identificar algunos aliados muy estratégicos.

El sindicato podría haberse reunido con la compañía telefónica competidora de propiedad argentina y haber preparado con ella una estrategia
sobre la manera de quitar clientes a la compañía Telefónica, de propiedad española.

En relación con los clientes de la compañía española de modas, Zara, el sindicato podía haber entrado en contacto con organizaciones de
mujeres, compradores de los distritos comerciales ricos y personas que participan en acontecimientos de alta moda, para ampliar sus posibles
aliados más allá de los «sospechosos normales». 
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Actividad – Objetivos y aliados

Objetivo directo:

l Decidir cuál va a ser el objetivo primario directo (el principal responsable por la toma de decisiones).

Objetivos indirectos:

l Prepare un mapa de las relaciones del empleador en un rotafolio, con el nombre del objetivo primario directo en el medio.
– Dibuje radios que salen del círculo, para identificar a todas las demás entidades, individuos y organizaciones con quienes

el empleador mantiene relaciones.
– Sea lo más específico posible. Por ejemplo, en vez de «medios informativos», coloque el nombre exacto del medio o el

reportero.
– Elija las tres relaciones más importantes (desde el punto de vista del empleador), que serán objetivos indirectos para la

campaña.
– Para cada uno de estos tres objetivos indirectos, dibuje radios que identifiquen las entidades, individuos y organizaciones

que son importantes para estos objetivos indirectos.
– Decida si necesita más investigación o algún otro objetivo indirecto y, de ser así, identifique quién se encargará de ello.

Aliados:

l Utilizando un rotulador de otro color, dibuje al menos tres aliados específicos, que puedan asistirle a ejercer impacto sobre el
objetivo directo y sobre cada uno de los tres objetivos indirectos.



Distribuya la hoja de actividades y examínenla.

Los participantes deberán demostrar creatividad durante la preparación del mapa de las relaciones de su empleador.  

Insista en que, una vez que hayan completado el mapa, deberían haber claramente establecido:

– El objetivo directo
– Tres objetivos indirectos, junto con sus relaciones
– Al menos, tres importantes aliados.
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ACTIVIDAD - OBJETIVOS Y ALIADOS

Objetivo directo

Decidir cuál va a ser el objetivo primario directo (el principal responsable por la toma de decisiones).

Objetivos indirectos

l Prepare un mapa de las relaciones del empleador en un rotafolio, con el nombre del objetivo primario directo en el medio.

l Dibujo radios que salen del círculo, para identificar a todas las demás entidades, individuos y organizaciones con quienes el empleador
mantiene relaciones.

l Sea lo más específico posible. Por ejemplo, en vez de «medios informativos», coloque el nombre exacto del medio o el reportero.

l Elija las tres relaciones más importantes (desde el punto de vista del empleador), que serán objetivos indirectos para la campaña.

l Para cada uno de estos tres objetivos indirectos, dibuje radios que identifiquen las entidades, individuos y organizaciones que son impor-
tantes para estos objetivos indirectos.

l Decida si necesita más investigación o algún otro objetivo indirecto y, de ser así, identifique quién se encargará de él.

Aliados

l Utilizando un rotulador de otro color, dibuje al menos tres aliados específicos, que puedan asistirle a ejercer impacto sobre el objetivo
directo y sobre cada uno de los tres objetivos indirectos.



Campañas estratégicas de la ITF

Módulo 8 - Estrategias

Objetivos:

l Establecer claramente la diferencia entre estrategias y tácticas
l Examinar diversos tipos de estrategias de campaña
l Identificar entre una y tres estrategias para cada campaña
l Tiempo sugerido: 60 minutos
l Presentación y debate de las proyecciones: 30 minutos
l Actividad: 30 minutos
l Materiales: Hay una hoja informativa con el título de «Módulo 8 Actividad – Estrategias».

Notas:

l Si su grupo está preparando más de una campaña, necesitarán un pequeño grupo de trabajo para cada campaña.
l Si su grupo está preparando una campaña, podrán utilizar este módulo para preparar una estrategia general de la campaña, sin

dividirse en pequeños grupos de trabajo. Utilicen el método de «Todo en la pared» (véase la Guía para los Facilitadores - Página 13)
para colocar en la pared las ideas de los participantes sobre el tipo de estrategia a utilizar. Una vez colocados todos los tipos de
estrategia, examinen cada uno de ellos y, a continuación, voten. Tras nuevo debate y ajuste, decidan cuáles serán los tipos de estrate-
gia a utilizar.

l Asegúrese de que el grupo ha completado el «Módulo 7 Objetivos y Aliados», antes de comenzar este módulo.



MÓDULO 8 
DIAPOSITIVA 1estrategias

Estrategia

l Una estrategia es un plan general de la campaña o de una parte importante de la
misma.

l Todas las estrategias van dirigidas a los objetivos directo y/o indirectos.
l La estrategia estará impulsada por los puntos fuertes y débiles de los objetivos.
l Toda buena estrategia tiene como base una buena información.
l Las estrategias deberían reflejar el tema de la campaña.



Clic para añadir notas.
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Estrategia – Taxistas de Nepal

Estrategia de lugar de trabajo

l Reclutar conductores en sus puntos de reunión (estaciones de servicio) para
superar la dificultad de la movilidad de estos trabajadores.

Estrategia comunitaria / público

l Interesar al público con una carta escrita de demandas, para ejercer presión
sobre las autoridades municipales y la policía.



Informe a los participantes de que esta proyección es un ejemplo de estrategias de campaña, sacado del estudio de caso sobre la «Organización
de taxistas en Nepal». 
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Estrategia

l La estrategia de una campaña es distinta de las tácticas de la campaña.
l Las tácticas son los elementos individuales de una estrategia.  Las tácticas son

acciones específicas, generalmente colectivas, que se desarrollan en una fecha y
lugar concretos. 

l Una estrategia es el plan general de la campaña o de una parte importante de la
misma.



A veces, quienes trabajan en una campaña confunden la estrategia con las tácticas. Tal vez sea conveniente mostrar ejemplos de los estudios de
casos para aclarar la diferencia.
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Estrategia – Carisbrooke Shipping

Estrategia de lugar de trabajo

l Inspecciones de la ITF y contactos con tripulaciones y oficiales.

Estrategia de dirección
l Utilizar las relaciones entre NUMAST y FWZ, el sindicato de marinos y portuarios de los Países Bajos, los

sindicatos de la Isla de Wight y la dirección local de Carisbrooke para informar a Carisbrooke sobre la pendi-
ente campaña mundial de la ITF.

Estrategia de clientes
l Siempre que sea posible, utilizar boicots sindicales e inspecciones portuarias, para interrumpir o retrasar las

operaciones de todos los buques de Carisbrooke que lleguen a los puertos.
l Notificación a los clientes de Carisbrooke y a las compañías de servicios portuarios sobre posibles retrasos

con los buques de  Carisbrooke.

Estrategia comunitaria
l Presentación pública de las violaciones de las normas internacionales por parte de Carisbrooke en la comu-

nidad de la Isla de Wight, en el Reino Unido y en Irlanda.



Esta proyección es un ejemplo de estrategias de campaña extraído del estudio de caso sobre Carisbrooke Shipping.
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Estrategia

l Una de las razones más frecuentes del fallo de una campaña es que los líderes
piensan tácticamente, no estratégicamente.

l Los organizadores de campañas pueden verse tentados a utilizar actividades
familiares de otras campañas, sin haber analizado la estrategia general que resul-
tará eficaz con este empleador y en este momento.



Recuerde a los participantes que «pensar tácticamente, no estratégicamente» era una de las cuatro razones del fallo de las campañas, tal como
se dijo durante el Módulo «Panorámica de campañas estratégicas».
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Lista de tipos de estrategia

l Estrategia de lugar de trabajo
l Estrategia de trabajador/sindicato
l Estrategia de la dirección
l Estrategia comunitaria/público
l Estrategia de capital
l Estrategia de cliente/usuarios de servicios
l Estrategia de acción política
l Estrategia de industria/competidor
l Estrategia de proveedores/vendedores 
l Estrategia de Gobierno/institución reglamentaria 



A veces, los participantes desean designar como estrategia los medios de información, la solidaridad internacional o las negociaciones colectivas,
que son ejemplos de tácticas que podrían y deberían utilizarse dentro de una estrategia general, que les asistirá a utilizar los medios de informa-
ción, la solidaridad internacional o las negociaciones colectivas de manera que podamos conseguir el mayor impacto posible sobre el empleador
o sobre los objetivos indirectos.

Es posible que los participantes sugieran categorías adicionales de estrategias. Aliente y preste apoyo a cualquier idea adicional que puedan pre-
sentar.
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Ejemplos de tipos de estrategia

Estrategia de lugar de trabajo

l Los trabajadores se organizan utilizando su número, sus conocimientos del tra-
bajo y su acceso directo a información.

l Toda campaña debería incluir una estrategia de lugar de trabajo.
l Ejemplos de tácticas de lugar de trabajo: llevar pegatinas, enviar tarjetas, traba-

jar ciñéndose al reglamento, actividades colectivas en el lugar de trabajo.



Si una campaña no incluye una estrategia de lugar de trabajo, la campaña no está basada en la organización de trabajadores.

La campaña tendrá mayor éxito en el fortalecimiento del sindicato, si participan en la campaña los trabajadores afectados.

Podrán examinar el tercer punto de la proyección, en el que se enumeran ejemplos de tácticas de lugar de trabajo, pidiendo a los participantes
que proporcionen algunos ejemplos de tácticas que podrían utilizarse en una estrategia de lugar de trabajo. A continuación, compare sus
respuestas con las anteriormente suministradas.

Podrán utilizar este mismo proceso para cada una de las proyecciones siguientes sobre tipos de estrategia.
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Ejemplos de tipos de estrategia

Estrategia de solidaridad trabajadores/sindicato

l Los trabajadores y sindicatos de distintos lugares (que no forman parte directa
del conflicto) muestran su apoyo.

l Ejemplos de tácticas de solidaridad trabajadores/sindicato: mítines, distribución
de octavillas, marchas, peticiones, cartas de solidaridad, acciones en el lugar de
trabajo con afiliados de la ITF de otros países.



La ITF puede asistir a coordinar la solidaridad a escala internacional.

En algunas campañas industriales mundiales de la ITF, se celebran Días de Acción, en los que los afiliados de todo el mundo coordinan sus
esfuerzos para adoptar medidas relativas a temas específicos o a una serie de demandas. La participación en los Días de Acción de la ITF puede
ser una táctica eficaz para fomentar su estrategia de solidaridad trabajadores/sindicato.

Su sindicato tendrá información sobre cuáles son los sindicatos nacionales con los que podría colaborar.
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Ejemplos de tipos de estrategia

Estrategia de dirección

l Incluye el Consejo de Dirección, la alta y media dirección y los supervisores.
l Ejemplos de tácticas de dirección: presión sobre los directores de otras com-

pañías, indemnización de dirección, quejas en masa y cargos contra directores,
administradores o supervisores individuales. 



Clic para añadir notas.
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Ejemplos de tipos de estrategia

Estrategia comunitaria/público

l Elementos importantes de la comunidad y líderes de la opinión pública prestan
apoyo a la campaña y amenazan al empleador o el apoyo comunitario del objetivo.

l Coaliciones con grupos religiosos, de mujeres, de derechos civiles, padres, inmi-
grantes, ecologistas, tercera edad, homosexuales y lesbianas,
consumidores/pasajeros y derechos humanos, que pueden ejercer impacto
sobre el objetivo. 



Clic para añadir notas.
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Ejemplos de tipos de estrategia

Estrategia de capital

l Se ataca el comportamiento del empleador u objetivo mediante sus lazos con
inversionistas, prestamistas y accionistas.

l Ejemplos de tácticas de capital: comunicación a analistas financieros, accionistas
y prestamistas.



Clic para añadir notas.
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Ejemplos de tipos de estrategia

Estrategia de clientes/usuarios de servicios

l Apelar a los clientes de un empleador u objetivo.
l Ejemplos de tácticas de clientes/usuarios de servicios:  contacto con grupos

comunitarios que son clientes, distribución de material informativo en comercios
de venta al detalle, contacto con clientes importantes.



Clic para añadir notas.
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Ejemplos de tipos de estrategia

Estrategia de acción política

l Uso del proceso legislativo, político y electoral para ejercer presión sobre el objeti-
vo.

l Ejemplos de tácticas de acción política: introducción de legislación, actividades de
cabildeo en masa, contacto con candidatos, iniciativas electorales.



Clic para añadir notas.
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Ejemplos de tipos de estrategia

Estrategia de industria/competidor

l Uso de presión sobre un objetivo de la misma industria para aplicar presión sobre
el empleador.

l Ejemplos de tácticas de industria/ competidor: publicación de documentos públi-
cos en los que se analiza la industria, esfuerzos reglamentarios de la industria,
apoyo a empleadores en competencia.



Clic para añadir notas.
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Ejemplos de tipos de estrategia

Estrategia de proveedores/vendedores

l Investigación de lazos con importantes proveedores y vendedores. 
l Ejemplos de tácticas de proveedor/vendedor: piquetes legales de entregas, dis-

tribución de octavillas entre los clientes de otros vendedores.



Clic para añadir notas.
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Ejemplos de tipos de estrategia

Estrategia de Gobierno/institución reglamentaria

l Asistir a los órganos gubernamentales que aplican la ley y supervisan a los
empleadores a investigar al empleador objetivo.   

l Ejemplos de tácticas de Gobierno/institución reglamentaria: Presentación colecti-
va y/o publicación de quejas oficiales, por intermedio de organizaciones interna-
cionales tales como la OIT, OACI, OMI y JAA o EASA.



La OIT (Organización Internacional del Trabajo) es un órgano especial de las Naciones Unidas, que se responsabiliza por el mundo del trabajo. La
OIT es una organización tripartita, en la que los gobiernos, empleadores y sindicatos están representados y tienen derecho a voto.  

La OACI (Organización de la Aviación Civil Internacional) es una institución especializada de las Naciones Unidas, que supervisa las normas que
rigen el transporte aéreo internacional.

La OMI (Organización Marítima Internacional) es una organización especializada de las Naciones Unidas, que se encarga de la introducción de
medidas que mejoren la seguridad personal y operativa de la navegación internacional e impidan la contaminación marítima por los buques.

La JAA (Joint Aviation Association), que quedará absorbida en la EASA (Agencia de Seguridad de la Aviación Europea), es la organización europea
de la aviación.

La ITF representa a los trabajadores del transporte en estas instituciones internacionales y puede proporcionar información y contactos.

Su sindicato tendrá información sobre las organizaciones nacionales pertinentes.
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Estrategia

l A veces, los organizadores de campañas se afierran a una estrategia particular,
con la que están familiarizados.

l Por ejemplo, es posible que estén familiarizados con estrategias de capital y que
quieran protestar contra una reunión de accionistas en todas las campañas.

l Atención, los puntos fuertes y débiles de su empleador específico deben ser los
que impulsen la estrategia.

l Si se trata de un tipo de estrategia con el que no están familiarizados, este es el
momento de aprender.



Clic para añadir notas.
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Estrategia

l Una vez establecido el tipo de estrategia que mejor se adecuará a su campaña,
manténganse con él hasta que hayan conseguido el mayor impacto posible sobre
su empleador.

l Seleccionen el número de tipos de estrategia a utilizar, dependiendo de la enver-
gadura y recursos de su campaña.



Clic para añadir notas.
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Actividad - Estrategia

l Examinen los objetivos directos e indirectos a los que han asignado prioridad para su campaña.
l Examinen y decidan sobre uno o dos tipos de estrategia para su objetivo directo.
l Dependiendo de la complejidad de su campaña, querrán seleccionar también uno o dos tipos de estrategia

para cada uno de sus objetivos indirectos.
l Quizá puedan seleccionarlos utilizando la siguiente lista de tipos de estrategia:

– Estrategia de lugar de trabajo
– Estrategia de trabajador/sindicato
– Estrategia de la dirección
– Estrategia comunitaria/público
– Estrategia de capital
– Estrategia de cliente/usuarios de servicios
– Estrategia de acción política
– Estrategia de industria/competidor
– Estrategia de proveedores/vendedores
– Estrategia de Gobierno/institución reglamentaria

l Asegúrense de que sus debates incluyen una estrategia de lugar de trabajo.
l Piensen desde el punto de vista del empleador, al decidir cuál es la estrategia que tendrá mayor impacto.
l Si eligen más de uno o dos tipos de estrategia, deberán decidir qué tipo de estrategia será el que utilicen en

primer lugar para cada uno de sus objetivos.



Distribuya la hoja de actividad y, a continuación, examínenla.

Sugieran a los participantes que revisen el diagrama del rotafolio que dibujaron en el Módulo 7 sobre «Objetivos y Aliados», mientras consideran
las estrategias que mayor impacto tendrán sobre su empleador.

MÓDULO 8
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ACTIVIDAD - ESTRATEGIA

Examinen los objetivos directos e indirectos a los que han asignado prioridad para su campaña.

Examinen y decidan sobre uno o dos tipos de estrategia para su objetivo directo.

Dependiendo de la complejidad de su campaña, querrán seleccionar también uno o dos tipos de estrategia para cada uno de sus objetivos 
indirectos.

Quizá puedan seleccionarlos utilizando la siguiente lista de tipos de estrategia:

l Estrategia de lugar de trabajo
l Estrategia de trabajador/sindicato
l Estrategia de la dirección
l Estrategia comunitaria/público
l Estrategia de capital
l Estrategia de cliente/usuarios de servicios
l Estrategia de acción política
l Estrategia de industria/competidor
l Estrategia de proveedores/vendedores
l Estrategia de Gobierno/institución reglamentaria

Asegúrense de que sus debates incluyen una estrategia de lugar de trabajo

Piensen desde el punto de vista del empleador, al decidir cuál es la estrategia que tendrá mayor impacto.

Si eligen más de uno o dos tipos de estrategia, deberán decidir qué tipo de estrategia será el que utilicen en primer lugar para cada uno de sus
objetivos.



Campañas estratégicas de la ITF

Módulo 9 - Tácticas

Objetivos:

l Estudiar diversas tácticas de acción colectiva.
l Crear ideas para tácticas de acción colectiva, que sean de bajo riesgo para los trabajadores.
l Preparar tácticas para campañas específicas.
l Tiempo sugerido: 60 minutos.
l Presentación y debate de proyecciones: 20 minutos.
l Actividad:  40 minutos.
l Materiales:  Hay una hoja informativa de una página titulada «Módulo 9 Actividad – Tácticas» y otra titulada «Gráfica de tácticas».

Notas:

l Asegúrese de que cuenta con suficiente espacio mural para la actividad.
l Asegúrese de que se han completado el Módulo 7 «Objetivos y aliados» y el Módulo 8 «Estrategia».
l Si su grupo está preparando más de una campaña, se necesitará un pequeño grupo de trabajo para cada campaña.
l Si su grupo está preparando una campaña:  

– Podrá hacer que todos los participantes utilicen una pared amplia. Quizá quiera completar las actividades colectivas bajas, medias y altas para un

objetivo cada vez.

– Alternativamente, podrá dividir a los participantes en grupos de trabajo más pequeños por zona geográfica, lugar de trabajo o tipo de trabajo y,

aunque podrán utilizar los mismos objetivos y la misma estrategia, sus tácticas deberán adecuarse a su zona geográfica o cultura laboral específi-
cas.



MÓDULO 9 
DIAPOSITIVA 1tácticas

Tácticas

l Las tácticas son elementos individuales de la estrategia de una campaña.
l Las tácticas son acciones específicas, en general, colectivas, que se realizan en

una fecha y lugar determinados.
l En general, toda buena táctica hace que los miembros de un sindicato participen

visiblemente en acciones colectivas.
l Las tácticas colectivas requieren que el sindicato invierta una cantidad significati-

va de tiempo en la formación de los trabajadores y del público.



Quizá desee insistir en el último punto pidiendo a los participantes que proporcionen ideas sobre la manera como el sindicato podría invertir más
tiempo en la formación de los trabajadores y aliados sobre la campaña. Haga que se revise la labor realizada durante el Módulo 1 «Mejorando
las comunicaciones». También podrán examinar el uso de círculos de estudio, programas de formación y seminarios, junto con cualquier otra
idea sobre la manera de mejorar sus métodos actuales de comunicación y formación.

MÓDULO 9
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Tácticas

l A veces, se utilizan en las campañas tácticas que no son colectivas.
l Piensen cómo podrían añadirse elementos colectivos a dichas tácticas.
l Ejemplo de táctica no colectiva:

– Una resolución de accionistas presentada por altos líderes sindicales en una
reunión de accionistas.

l Para añadir un elemento colectivo:
– Podrían crear una petición firmada por trabajadores y aliados y redactada de

manera similar a la resolución de accionistas.
– La petición podría entregarse en una reunión de accionistas, con muchos traba-

jadores y aliados dispuestos a hablar.



Clic para añadir notas.
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MÓDULO 9
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Tácticas

l Si los trabajadores y aliados no participan colectivamente, se corre riesgo de
tener que explicarles posteriormente la importancia de su acción individual.

l No habrán aumentado la participación de los trabajadores en su campaña.



Podría estimularse a los participantes a pensar una táctica de campaña, en la que no participaran los trabajadores. Sea cual fuere lo que los par-
ticipantes sugieran, el grupo debería poder pensar una actividad colectiva que pudiera realizarse al mismo tiempo.
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Tácticas

l Toda buena táctica y estrategia ha sido concebida para ejercer presión sobre su
objetivo.

l Son buenas estrategias aquéllas en las que la intensidad vaya de menos a más
para el objetivo y de bajo a alto riesgo para los trabajadores. 

l Son buenas aquellas estrategias que comprimen el tiempo entre diversas tácti-
cas, para dar ímpetu a una campaña.



Clic para añadir notas.
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INTENSIFICAR LA ACTIVIDAD

MarFeb Abr Mayo

25 de
Mayo



Al preparar las tácticas de una campaña, será necesario que las tácticas vayan gradualmente aumentando en intensidad (como la línea sólida),
sin alcanzar su máximo impacto demasiado pronto, manteniendo, a continuación, una presión por igual (como en la línea de guiones) o alcanzar
su punto máximo demasiado pronto y disminuir la presión (como en la línea de puntos).
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Normas para las tácticas de campaña

Saul Alinsky:

l La fuerza no es únicamente la que tienen, sino la que el empleador cree que tienen.
l No vayan jamás más allá de la experiencia del trabajador.
l Siempre que sea posible, vayan más allá de la experiencia del empleador.
l Hagan que el empleador tenga que cumplir con sus propias normas.
l Una buena táctica es aquélla con la que los trabajadores y sus simpatizantes disfrutarán.
l Una táctica que dura mucho pierde interés.
l En general, la amenaza es más aterradora que la realidad misma.
l El precio de un ataque con éxito es una alternativa constructiva. 
l Seleccionen sus objetivos, congélenlos y polarícenlos.
l Existe una relación directa entre el grado en que se consigue movilizar a los trabajadores y

la cantidad de tiempo invertido escuchándoles.

Regla inquebrantable: Nunca hagan por otros lo que pueden hacer por sí mismos



Estas normas proceden de la obra de Saul Alinsky «Rules for Radicals».

Quizá quiera hacer que los participantes proporcionen un ejemplo de campaña de experiencia propia, que demuestre cada una de las normas.
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MÓDULO 9
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Tácticas

l Las tácticas deberían formar parte de su estrategia general y encajar con el
tema de la campaña.

l Si no hay suficientes trabajadores y aliados que quieren participar en la táctica, no
es la táctica correcta. Busquen algo con menor riesgo o que se adapte mejor a la
cultura.

l Los trabajadores y aliados se sentirán más cómodos con tácticas de riesgo más
alto, después de haber visto el éxito de tácticas de menor riesgo.



En general, una participación del 70% en una actividad colectiva es el mínimo para la consecución del éxito. 

Si no pueden conseguir un 70% de participación, busquen otra táctica menos arriesgada para los trabajadores o que se adapte mejor a su cul-
tura.

Si no están seguros de la participación del 70% de los trabajadores, entrevisten a los trabajadores antes, para establecer cuántos van a partici-
par. Asegúrense de que cuentan con sugerencias alternativas para tácticas con riesgo más bajo y de que siguen adelante con la campaña,
aunque de manera distinta, si no hay suficientes trabajadores dispuestos a participar.

Los debates en el lugar de trabajo, círculos de estudio, red de acción de comunicación, programas sindicales de formación fuera del lugar de tra-
bajo y seminarios y reuniones de la ITF ofrecen a los trabajadores la oportunidad de sugerir tácticas que se adapten a su situación. 

MÓDULO 9
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MÓDULO 9
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Tácticas de bajo riesgo

l Las tácticas de bajo riesgo para los trabajadores pero que, al mismo tiempo,
ejercen impacto sobre el objetivo, tienen una importancia crítica para todas las
campañas. 

l El humor y la creatividad les asistirán a preparar tácticas de bajo riesgo.
l Si los trabajadores participan en la preparación de la estrategia y de las tácticas

es más probable que participen en la campaña.
l Todo aquello que la gran mayoría de los trabajadores realiza colectivamente y que

cuadra con su cultura y con la del público puede convertirse en una buena táctica.
l Asegúrense de que ofrecen al empleador (y a los objetivos indirectos) la oportu-

nidad de reunirse con Uds., antes de adoptar medidas para ejercer presión sobre
ellos.



Pida a los participantes que preparen una lista en un rotafolio con tácticas de acción colectiva de bajo riesgo.

Qué es lo que los trabajadores consideran como bajo riesgo será enteramente distinto, dependiendo de la cultura del lugar de trabajo y de la
campaña. Así, pues, deberá seleccionarse, en primer lugar, una campaña específica a discutir, a ser posible, una que sea, al menos, algo familiar
a la mayor parte de los participantes. (La creatividad de los participantes será más espontánea si se trata de una campaña muy específica y real,
en vez de una situación general).

Si así lo prefieren, podrían utilizar uno de los estudios de caso muestra y pedir a los participantes que piensen en tácticas adicionales que podrían
haberse utilizado en dicha campaña.

Una vez que los participantes hayan preparado su propia lista, podrán compararla con la lista de la siguiente proyección.
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MÓDULO 9
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Ejemplos de tácticas de bajo riesgo
Debates «Informales» en grupo entre los trabjadores sobre temas

específicos

Llevar indumentaria o brazaletes del mismo color

Peticiones

Acontecimientos sociales

Distribución sistemática de información y/o aumento de las comuni-
caciones entre los trabajadores

Distribución de octavillas en acontecimientos públicos importantes

Festividades

Debates en grupo durante los descansos o en los autobuses

Colocar por la ciudad relatos anónimos de lo difícil que es vivir con el
salario o de hacer horas extraordinarias

No hablar o hablar sobre un problema particular en el lugar de trabajo
de manera sincronizada

Concursos (ejemplo - dinero recogido asignado a aquél a quien el jefe
grita más)

Llevar la misma insignia / pegatina

Investigaciones e informes de grupos de aliados (ONGs, sección de la
mujer)

Cantos/lemas

Reuniones en los puntos fonterizos

Protestas por teléfono/fax/email/tarjetas

Recogida de firmas de la comunidad en una carta en la que se pide al
empleador que adopte medidas

Rueda de prensa anónima de trabajadores (ejemplo - su cabeza
cubierta con bolsas de papel)

Reconocimiento visible y positivo de los líderes sindicales del lugar de
trabajo

Dar publicidad a las alternativas constructivas que el empleador
podría aplicar

Ir a trabajar 5 minutos antes (de manera sincronizada)

Encuesta específica sobre las condiciones de trabajo, que puede hac-
erse pública

Recogida de nombres de organizaciones comunitarias e iglesias en las
que participan los trabajadores

Reunirse juntos en el hogar de un trabajador



Todo aquello que la mayor parte de los trabajadores realiza colectivamente y encaja con su cultura y con la del público puede convertirse en una
buena táctica.

Lo que puede que sea bajo riesgo en un lugar de trabajo, puede que sea alto riesgo en otro, dependiendo de los supervisores, reglamento laboral,
legislación nacional o cultura laboral.

Los participantes deberían poder pensar tácticas adicionales de bajo riesgo que han utilizado, pero que no se indican arriba. Por ejemplo, llevar
carteles, utilizar carteleras, letreros en bancos, mensajes colgados de la parte trasera de un avión o letreros y pancartas en otros puntos
estratégicos.
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Gráfica de tácticas – EMPLEADOR o GOBIERNO: Primer Ministro de España

ESCRIBIR NOMBRE BAJA INTENSIDAD INTENSIDAD MEDIA ALTA INTENSIDAD

Objetivo #1:

Zara

Se adapta al tema (S/N)

Impacto objetivo directo  (S/N)

Participac. trabajadores (S/N)

Participac. Aliados  (Y/N)

S

S

S

S

Se adapta al tema (S/N)

Impacto objetivo directo  (S/N)  

Participac. trabajadores (S/N)

Participac. Aliados  (Y/N)

Se adapta al tema (S/N)

Impacto objetivo directo  (S/N)

Participac. trabajadores (S/N)

Participac. Aliados  (Y/N)

1 Estudiar ideas con trabajadores y
simpatizantes para ejercer
impacto sobre  Zara

2 Investigar  próximos acontecimien-
tos de alta moda

3

1. 

2. 

3

1. 

2. 

3

1. 

2. 

3

1. 

2. 

3

1 Reunirse con organizaciones de
mujeres para obtener su apoyo y
participación

2 Enviar carta por Fax a Zara pidien-
do que apoye los objetivos de la
campaña

3

1 Distribución de octavillas en la 
inauguración de Zara con 
presencia de los medios .

2  Envío al P. M. de España por Fax
carta, octavilla y comunicado de
prensa el  mismo día

3

1. 

2. 

3

1. 

2. 

3

Objetivo #3:

__________

Objetivo #2:

__________

LISTA COMPROBACIÓN



Esta gráfica muestra el paso de tácticas de bajo riesgo a riesgo medio y alto durante la campaña de Aerolíneas. 

Deberán colocar su objetivo directo en la parte superior de la gráfica.

Asegúrense de que todas sus tácticas se adecuan al tema, tienen impacto sobre el objetivo directo y cuentan con la participación de traba-
jadores y aliados.

Al pensar sobre las tácticas de baja intensidad, piensen sobre la necesidad de comunicarse con los trabajadores y simpatizantes.

Tal vez deseen comunicarse también directamente con su objetivo, ofreciéndole la oportunidad de prestar apoyo a los objetivos de nuestra cam-
paña o de adoptar medidas a nuestro favor.

Siempre deberán tener pensadas tácticas a nivel más alto que el de sus tácticas preparadas de alta intensidad.

Pida a los participantes que piensen sobre lo que podría hacerse en la situación de Zara como táctica a nivel más alto que la distribución de
octavillas en la inauguración del almacén. Quizá hacerse con el control de la sede de Zara en Buenos Aires u organizar la compra de prendas de
vestir que la gente lleva a caja y que decide no adquirir en el último momento, porque no quieren comprar un producto de propiedad española,
creando así largas colas y desorganizando el funcionamiento de los almacenes.
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MÓDULO 9
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Tácticas - Actividad
Preparen su propia gráfica mural:

l Elija una sección amplia de la pared en la que pueda trabajar su grupo.
l Utilizando como guía la «Gráfica de tácticas», coloque en la parte superior de su sección mural la estrategia

que su grupo utilizará.
l Coloque en la pared, debajo de la estrategia de la campaña, las categorías (baja, media, alta) en fila.
l Seleccione entre uno y tres objetivos de campaña a colocar en columna a la izquierda.

Decida sobre sus tácticas:

l Cada participante escribe ideas para tácticas en hojas de papel individuales, una idea por hoja.
l Recoja las hojas y colóquelas en la sección apropiada de la pared, teniendo en cuenta su intensidad y objetivo.
l Discutir y ajustar las tácticas, a medida que se van colocando las ideas en la pared.

Al final, comprueben que sus tácticas:

l Se adecuan al tema - Ejercerán impacto sobre el objetivo directo o indirecto.
l Estimularán la participación de los trabajadores - Estimularán la participación de aliados.

Rellene la «Gráfica de tácticas» utilizando la información colocada en la pared.



Distribuya y, a continuación, estudie la gráfica de tácticas y la hoja de actividad.

Recuerde a los participantes que revisen el objetivo primario directo y los tres objetivos indirectos por ellos identificados para el Módulo 7
«Objetivos y aliados» y la estrategia por ellos seleccionada en el Módulo 8 «Estrategias».

Sugiera a los participantes que tal vez deseen incluir en la columna de baja intensidad esfuerzos para entrar inicialmente en contacto con su
objetivo por carta o llamada telefónica.

Sugiera a los participantes que es probable que deseen incluir en la columna de baja intensidad actividades que van aumentando la cantidad de
comunicación sistemática entre los trabajadores.
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Tácticas - Actividad
ESCRIBIR NOMBRE BAJA INTENSIDAD INTENSIDAD MEDIA ALTA INTENSIDAD

Objetivo #1:

__________

Se adapta al tema (S/N)

Impacto objetivo directo  (S/N)

Participac. trabajadores (S/N)

Participac. Aliados  (S/N)

Se adapta al tema (S/N)

Impacto objetivo directo  (S/N)

Participac. trabajadores (S/N)

Participac. Aliados  (S/N)

Se adapta al tema (S/N)

Impacto objetivo directo  (S/N)

Participac. trabajadores (S/N)

Participac. Aliados  (S/N)

1. 

2. 

3

1. 

2. 

3

1. 

2. 

3

1. 

2. 

3

1. 

2. 

3

1. 

2. 

3

1. 

2. 

3

1. 

2. 

3

1. 

2. 

3

Objetivo #3:

__________

Objetivo #2:

__________

LISTA COMPROBACIÓN



Clic para añadir notas.
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MÓDULO 9 
HOJA INFORMATIVAtácticas

ACTIVIDAD - TÁCTICAS

Prepare su gráfica mural:
l Elija una sección amplia de la pared en la que pueda trabajar su grupo.
l Utilizando como guía la «Gráfica de tácticas», coloque en la parte superior de su sección mural la estrategia que su grupo utilizará.  
l Coloque en la pared, debajo de la estrategia de la campaña, las categorías (baja, media, alta) en fila.  
l Seleccione entre uno y tres objetivos de campaña a colocar en columna a la izquierda.  

Decida sobre sus tácticas:
l Cada participante escribe ideas para tácticas en hojas de papel individuales, una idea por hoja.    
l Recoja las hojas y colóquelas en la sección apropiada de la pared, teniendo en cuenta su intensidad y objetivo.
l Discutir y ajustar las tácticas, a medida que se van colocando las ideas en la pared.

Al final, comprueben que sus tácticas: 
l Se adecuan al tema.
l Ejercerán impacto sobre el objetivo directo o indirecto.
l Estimularán la participación de los trabajadores.
l Estimularán la participación de aliados.

Rellene la «Gráfica de tácticas» utilizando la información colocada en la pared.



MÓDULO 9 
HOJA INFORMATIVAtácticas

ACTIVIDAD - TÁCTICAS

ESCRIBIR NOMBRE BAJA INTENSIDAD INTENSIDAD MEDIA ALTA INTENSIDAD

Objetivo #1:

__________

Se adapta al tema (S/N)

Impacto objetivo directo  (S/N)

Participac. trabajadores (S/N)

Participac. Aliados  (S/N)

Se adapta al tema (S/N)

Impacto objetivo directo  (S/N)

Participac. trabajadores (S/N)

Participar. Aliados  (S/N)

Se adapta al tema (S/N)

Impacto objetivo directo  (S/N)

Participac. trabajadores (S/N)

Participac. Aliados  (S/N)

1. 

2. 

3

1. 

2. 

3

1. 

2. 

3

1. 

2. 

3

1. 

2. 

3

1. 

2. 

3

1. 

2. 

3

1. 

2. 

3

1. 

2. 

3

Objetivo #3:

__________

Objetivo #2:

__________

LISTA COMPROBACIÓN



Campañas estratégicas de la ITF

Módulo 10 – Programa temporal 

Objetivos:

l Aprender en grupo un sencillo método de preparación del programa temporal de la campaña.

l Preparar un calendario realista de campaña.
l Tiempo sugerido: 60 minutos (Es posible que el módulo lleve más tiempo, dependiendo de la proximidad de las campañas.)
l Presentación y debate de proyecciones: 10 minutos.
l Actividad: 50 minutos.
l Materiales: Hay una hoja informativa con el título de «Módulo 10 Actividad – Programa temporal» y otra titulada «Tareas muestra para un programa tem-

poral». Además, se cuenta con un calendario mensual en blanco a proporcionar a los participantes. Deberá realizar copias suficientes de estos calendarios
para que cada pequeño grupo tenga las que necesita para el número de meses de su campaña.

l Se necesitará espacio mural adicional, calendarios adicionales en blanco y numerosas notas de diversos colores (si están disponibles). Las notas deberán
tener un tamaño que encaje en los calendarios. Para calendarios A4 o 8  x 11, se podrán cortar las notas más pequeñas por la mitad. Si no tienen acceso
a notas, los participantes podrán escribir en los calendarios mismos con lápiz.

Notas:

l Necesitarán las gráficas de tácticas completadas del Módulo 9 «Tácticas» - actividad.
l Si su grupo está preparando más de una campaña, se requerirá un pequeño grupo de trabajo para cada campaña.
l Si su grupo está preparando una campaña, podrá decidir que todos los participantes utilicen una pared amplia.
l Alternativamente, si dividieron a los participantes en grupos más pequeños de acuerdo con la zona geográfica, lugar de trabajo o tipo de trabajo durante el

Módulo 9 «Tácticas», cada uno de estos grupos contará con sus propias gráficas de tácticas y podrán permanecer en los mismos grupos pequeños para
crear sus programas temporales de la campaña. Asegúrense, en primer lugar, de que el entero grupo grande está de acuerdo con el marco temporal
general de la campaña para tácticas de intensidad baja, media y alta. También podrá examinarse en el grupo grande la manera como el sindicato decidirá
pasar de tácticas de intensidad baja a media y a alta, caso que la campaña se mueva de manera más rápida o más lenta de lo previsto.



MÓDULO 10 
DIAPOSITIVA 1programa temporal 

Programa temporal

l El programa temporal de la campaña deberá ser realista.
l El programa temporal debería contribuir a centrar la estrategia y tácticas sobre

los objetivos, pasar de baja a alta intensidad, comprimir el tiempo entre tácticas y
dar ímpetu a la campaña.

l El programa temporal de la campaña deberá ser realista.



Se insiste sobre la necesidad de que los programas temporales de campaña sean realistas para subrayar su importancia.

Aunque será necesario revisar el programa temporal, a medida que la campaña vaya desarrollándose, si su programa inicial no es realista, el
proceso resultará mucho más difícil.

MÓDULO 10
NOTAS 1programa temporal 



MÓDULO 10
DIAPOSITIVA 2programa temporal 

Programa temporal – Taxistas de Nepal

l Comienzos del 2004 – Decisión de organizar a los taxistas de Katmandú
l Comienzos del 2004 a septiembre 2004 – Localización de estaciones de servicio

y contactos con los conductores
l Septiembre 2004 – Programa de 3 días sobre formación en liderazgo
l Octubre 2004 – Día de Acción de la ITF
l Octubre 2004 – Fundación de la sección de taxis



Esta proyección muestra un ejemplo de un programa temporal incompleto de la campaña de organización de taxistas en Nepal. 

MÓDULO 10
NOTAS 2programa temporal 



MÓDULO 10
DIAPOSITIVA 3programa temporal 

Actividad –Programa temporal

l Consulten la «Gráfica de tácticas» completada durante el Módulo 9 – «Tácticas» - actividad.  
l Una vez debatida, añadan un marco temporal aproximado para sus tácticas de intensidad baja, media y alta.

Coloquen este marco temporal en la parte superior de su gráfica de tácticas.
l Estudien y decidan el número de meses para los que quieren programar. Rellenen los formularios de calen-

dario en blanco para dichos meses, incluyendo días festivos, importantes acontecimientos políticos y sindi-
cales, Días de Acción de la ITF, conferencias y vacaciones del personal, que pudieran afectar la planificación
de su campaña. Coloquen los calendarios en la pared.
– Seleccionen cada una de las tácticas que aparecen en la gráfica de la pared.
– Decidan quién saldrá responsable por esta táctica. Aunque podrá recibir asistencia de otros, se necesita

que haya una persona que asuma responsabilidad por la conclusión con éxito de la táctica.
– Escriban en notas separadas todas las tareas que deberán realizarse para completar esta táctica.
– Coloquen las notas en el calendario, para crear un marco temporal realista. Es posible que deban

desplazar las notas de una parte a otra, a medida que van discutiendo el programa.
l Continúen con la táctica siguiente, hasta que hayan concluido su proceso de planificación.



Podrían utilizar notas de distintos colores para distintas tácticas u objetivos.

Si no se dispone de notas, utilizar lápiz y goma para rellenar los calendarios.

Recuerde a los participantes que incluyan campañas internacionales tales como el Día Mundial del SIDA (que se celebra siempre en diciembre),
el Día sobre la violencia contra la mujer, que es en noviembre, y el Día Internacional de la Mujer (marzo), así como los Días de Acción o progra-
mas de la ITF.

MÓDULO 10
NOTAS 3programa temporal 



MÓDULO 10 
HOJA INFORMATIVAprograma temporal

ACTIVIDAD - PROGRAMA TEMPORAL

Consulten la «Gráfica de tácticas» completada durante el «Módulo 9 - Tácticas» - Actividad.

Tras el debate correspondiente, incorporen un marco temporal aproximado para sus tácticas de baja intensidad, de intensidad media y de alta
intensidad en la parte superior de su gráfica de tácticas.

Estudien y decidan para cuántos meses quieren programar, rellenando los formularios de calendario en blanco para dichos meses. Incluyan
cualquier día festivo, acontecimientos políticos y sindicales importantes, Días de Acción de la ITF, conferencias y vacaciones del personal que
podrían influenciar la planificación de su campaña. Coloquen los calendarios en la pared.

l Seleccionen cada una de las tácticas que aparecen en la gráfica de tácticas colocada en la pared.  
l Decidan quién saldrá responsable por esta táctica. Aunque podrá recibir asistencia de otros, se necesita que haya una persona que

asuma responsabilidad por la conclusión con éxito de la táctica.
l Escriban en notas separadas todas las tareas que deberán realizarse para completar esta táctica.
l Coloquen las notas en el calendario, para crear un marco temporal realista. Es posible que deban desplazar las notas de una parte a

otra, a medida que van discutiendo el programa.

Continúen con la táctica siguiente, hasta que hayan concluido su proceso de planificación.



MÓDULO 10 
HOJA INFORMATIVAprograma temporal

ACTIVIDAD - PROGRAMA TEMPORAL

MES/AÑO  ___________________________

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO



MÓDULO 10 
HOJA INFORMATIVAprograma temporal

TAREAS MUESTRA para un PROGRAMA TEMPORAL

RESPONSABLE FECHA CONCLUSIÓN

APALABRAR A PERSONAS
QUE DISTRIBUYAN

OCTAVILLAS EN FESTIVAL
MUSICAL

RESPONSABLE FECHA CONCLUSIÓN

REDACTAR E IMPRIMIR
OCTAVILLA PARA 

FESTIVAL MUSICAL



Campañas estratégicas de la ITF

Módulo 11 – Evaluación y planificación de campañas

Objetivos:

l Revisar la importancia de evaluar la campaña
l Pensar la manera de crear un proceso de evaluación para la campaña
l Tiempo sugerido: 40 minutos
l Presentación y debate de proyecciones: 20 minutos
l Actividad: 20 minutos
l Materiales: Hay una hoja informativa titulada «Módulo 11 Actividad – Evaluación y planificación de campañas».

Notas:

l Si su grupo está preparando más de una campaña, se requerirá un pequeño grupo de trabajo para cada campaña
l Si su grupo está preparando una campaña, podrán estudiar estos puntos en el grupo grande. Alternativamente, podría pedirse a los partici-

pantes que escribieran las tres cosas que quieren que se incluyan en el proceso de evaluación y planificación de la campaña. A continuación,
se colocarán en la pared, se estudiarán y se les asignará prioridad, utilizando el método de «Todo en la pared» que aparece en la Guía para los
Facilitadores - Página 13.



MÓDULO 11 
DIAPOSITIVA 1evaluación y planificación de campañas

Evaluación y planificación de campañas

l Introduzca en el plan de la campaña tiempos regulares para supervisar su pro-
greso:

– Para asistir al entero sindicato a aplicar las estrategias y tácticas y a lograr los
objetivos propuestos. 

– Para proporcionar al sindicato la oportunidad de realizar ajustes en el plan, cuan-
do algo no funcione bien o cuando deban introducirse nuevos elementos.



Clic para añadir notas.

MÓDULO 11
NOTAS 1evaluación y planificación de campañas



MÓDULO 11
DIAPOSITIVA 2evaluación y planificación de campañas

Evaluación y planificación de campañas

l ¿Quién debería participar en las reuniones de evaluación y planificación de la cam-
paña? 

l ¿Quieren un grupo de valuación pequeño o grande?
l ¿Quieren incluir a:

–  Miembros del sindicato
–  Líderes del sindicato – enlaces sindicales y otros representantes del lugar de

trabajo, delegados, representantes de la red de acción de comunicación, ofi-
ciales del sindicato y miembros del Comité Ejecutivo

–  Personal del sindicato que trabaja en la campaña?



Aunque cada campaña es distinta, será necesario que se consideren estos puntos para cada campaña.

MÓDULO 11
NOTAS 2evaluación y planificación de campañas



MÓDULO 11
DIAPOSITIVA 3evaluación y planificación de campañas

Evaluación y planificación de campañas

Si deciden por un grupo de evaluación y planificación más pequeño, deberían estable-
cer cómo, con anterioridad a sus reuniones, pueden obtener información de distintas
partes del sindicato sobre la marcha de la campaña.



Examinen las posibilidades de encuestas escritas, entrevistas uno a uno y oportunidades de obtención de información sobre la campaña en otras
reuniones o acontecimientos sindicales.

MÓDULO 11
NOTAS 3evaluación y planificación de campañas



MÓDULO 11
DIAPOSITIVA 4evaluación y planificación de campañas

Evaluación y planificación de campañas

l ¿Cada cuánto deberían organizarse reuniones cara a cara de planificación y evalu-
ación de la campaña?

l ¿Cada cuánto deberían organizarse conversaciones telefónicas en las que evaluar
la campaña?

l ¿Necesitan preparar un sistema escrito de comunicación y responsabilidad? 



Clic para añadir notas.

MÓDULO 11
NOTAS 4evaluación y planificación de campañas



MÓDULO 11
DIAPOSITIVA 5evaluación y planificación de campañas

Orden del día de una reunión muestra de evaluación de
campañas

l Revisar los compromisos de la última reunión y cualquier nueva información sobre
la campaña.

l Cada persona escribe tres cosas que funcionan bien en la campaña y tres que
necesitan mejorar.

l Compartan sus ideas y colóquenlas en la pared.
l Cada persona escribe tres cosas que está dispuesta a hacer para asistir a mejo-

rar la campaña y el período en el que se comprometen a realizarlas. Recuerden
que solamente deben comprometerse a aquello que pueden cumplir.

l Compartan sus ideas y ajusten los planes, según se requiera.  



Este es un proceso que podría utilizarse durante una reunión de evaluación de campaña.

Pida a los participantes que ofrezcan sus ideas sobre otros procesos que podrían ser de utilidad.

MÓDULO 11
NOTAS 5evaluación y planificación de campañas



MÓDULO 11
DIAPOSITIVA 6evaluación y planificación de campañas

Evaluación y planificación de campañas

l Su grupo de evaluación de la campaña querrá también tratar de prever cualquier
acontecimiento imprevisto que pudiera producirse. 

l Tal vez necesiten investigación y planificación adicionales, puesto que es probable
que deban prepararse nuevas estrategias, objetivos y tácticas, a medida que la
campaña va avanzando.



Clic para añadir notas.

MÓDULO 11
NOTAS 6evaluación y planificación de campañas



MÓDULO 11
DIAPOSITIVA 7evaluación y planificación de campañas

Evaluación y planificación de campañas - Aerolíneas
Argentinas

l El comité director de miembros del entero sindicato se reunió cada semana para analizar
la estrategia y la manera de continuar. 

l Todos los trabajadores sugirieron ideas de tácticas que, a continuación, pusieron en práctica,
siempre que encajaban con la estrategia general y tema de la campaña.

Se prepararon nuevas tácticas adaptadas a nuevas situaciones:

–  Un trabajador leyó en el periódico que iba a tener lugar un importante seminario de altos direc-
tores de compañías de propiedad española en un hotel de Buenos Aires.

–  Se organizó una manifestación a la entrada del hotel y se enviaron invitaciones a parlamen-
tarios y periodistas.  

–  Los participantes en el seminario saludaron y hablaron con los trabajadores antes de entrar
en el seminario, para mostrar públicamente que también ellos apoyaban a los trabajadores.



Este ejemplo de evaluación y planificación de campañas procede del estudio de caso de Aerolíneas Argentinas. Cuando hayan organizado un pro-
ceso de evaluación y planificación para su campaña, les será más fácil crear nuevas tácticas, a medida que vaya cambiando la situación o si des-
cubren información adicional.

MÓDULO 11
NOTAS 7evaluación y planificación de campañas



MÓDULO 11
DIAPOSITIVA 8evaluación y planificación de campañas

Actividad – Evaluación y planificación de campañas

Examinar los puntos siguientes:

l ¿Quién está coordinando la campaña?
l ¿Quién debería participar en las reuniones de evaluación de la campaña? 
l ¿Quién debería facilitar las reuniones?
l ¿Quieren un grupo de planificación pequeño o grande?
l ¿Quién quieren incluir de los grupos siguientes?

–  Miembros del sindicato
–  Líderes del sindicato – enlaces sindicales y otros representantes del lugar de trabajo, delegados, representantes

de la red de acción de comunicación, oficiales del sindicato y miembros del Comité Ejecutivo
–  Personal del sindicato que trabaja en la campaña

l ¿Cada cuánto deberían organizarse reuniones cara a cara de planificación y evaluación de la campaña?
l ¿Cada cuánto deberían organizarse conversaciones telefónicas en las que evaluar la campaña?
l ¿Necesitan preparar un sistema escrito de comunicación y responsabilidad?
l ¿Qué temas y/o procesos de evaluación deberían incluirse en las reuniones?



Distribuyan la hoja de actividad y examínenla.

MÓDULO 11
NOTAS 8evaluación y planificación de campañas



MÓDULO 11 
HOJA INFORMATIVAevaluación y planificación de la campaña 

ACTIVIDAD - EVALUACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA CAMPAÑA 

Examinar los puntos siguientes:

l ¿Quién está coordinando la campaña?
l ¿Quién debería participar en las reuniones de evaluación de la campaña? 
l ¿Quién debería facilitar las reuniones?
l ¿Quieren un grupo de planificación pequeño o grande?
l ¿Quién quieren incluir de los grupos siguientes?

–  Miembros del sindicato
–  Líderes del sindicato - enlaces sindicales y otros representantes del lugar de trabajo, delegados, representantes de la red de acción

de comunicación, oficiales del sindicato y miembros del Comité Ejecutivo
–  Personal del sindicato que trabaja en la campaña

l ¿Cada cuánto deberían organizarse reuniones cara a cara de planificación y evaluación de la campaña?
l ¿Cada cuánto deberían organizarse conversaciones telefónicas en las que evaluar la campaña?
l ¿Necesitan preparar un sistema escrito de comunicación y responsabilidad?
l ¿Qué temas y/o procesos de evaluación deberían incluirse en las reuniones?



Campañas estratégicas de la ITF

Módulo 12 – Herramientas – Investigación del empleador

Objetivos:

l Explorar maneras de encontrar información sobre el empleador.
l Entender cuál es la información que se requiere.
l Investigar a un empleador u objetivo para la campaña.
l Tiempo sugerido: 60 minutos.
l Presentación y debate de proyecciones: 15 minutos.
l Actividad: 45 minutos.
l Materiales:  Hay dos hojas informativas tituladas «Guía de investigación del empleador» y «Módulo 12 Actividad – Investigación del empleador».

Notas:

l La actividad de este módulo requiere que o bien organice acceso a Internet para los participantes o que imprima documentos clave para que los partici-
pantes puedan leerlos y revisarlos antes de comenzar. Es posible que pueda encontrar ordenadores en los colegios de la localidad, organizaciones comuni-
tarias u oficinas sindicales.

l Como alternativa a este módulo, se podría crear un informe de investigación, que contenga información sobre el empleador o la organización gubernamen-
tal y sobre sus relaciones clave. El informe debería prepararse con anterioridad al cursillo y ser presentado a los participantes para que añadan informa-
ción durante el mismo.

l Antes de iniciar este módulo, los participantes y facilitadores deberían estar familiarizados con los conceptos de obejtivos directos e indirectos y de aliados
estratégicos, de que se habla en el Módulo 7 «Objetivos y aliados».

l Si su grupo está preparando más de una campaña, se necesitará un pequeño grupo de trabajo para cada campaña.
l Si su grupo está preparando una campaña, haga una lista de los distintos objetivos que han de investigarse, divida a los participantes en pequeños grupos

y asigne a cada uno de los grupos un objetivo específico. 



MÓDULO 12 
DIAPOSITIVA 1herramientas – investigación del empleador

¿Qué es lo que hay que buscar?

l Identificar el nombre del empleador.
l Identificar la industria o sector.
l Identificar si sus operaciones son:

– Con fines de lucro, cotizada en Bolsa.
– Con fines de lucro, propiedad privada.
– Empleador del sector público o Gobierno.
– Sin fines de lucro.

 



Distribuir y revisar la «Guía de investigación del empleador», que se encuentra el la página 7 de la Guía.

Pida a los participantes que respondan a algunas de estas preguntas para sus empleadores.

Dependiendo del tamaño de las campañas y de la disponibilidad de fuentes de investigación, podrán añadir algunas de las cosas siguientes a la informa-
ción solicitada en la «Guía de investigación del empleador».

Relaciones con la dirección intermedia: ¿Quiénes son los directores intermedios y cuáles son sus principales preocupaciones y contribuciones especiales
al empleador? ¿Existen buenas fuentes de información sobre la dirección intermedia? ¿Hay directores intermedios que mantienen buenas relaciones con
los empleados?

Relaciones con trabajadores y sindicatos: ¿Existen políticas injustas? ¿Quiénes son las víctimas y qué es lo que les ha ocurrido? Comprueben los aspectos
siguientes: actividades antisindicales, prácticas discriminatorias y hostigamiento sexual, salud y seguridad inadecuadas, política antifamiliar, abusos de las
pensiones, abusos de los cuidados de salud, otros abusos del trabajador y casos incoados por los trabajadores. ¿Cuál es la densidad sindical en todas las
operaciones del empleador? ¿Se unirán los demás sindicatos de la compañía a las actividades de solidaridad? ¿Ha habido negociaciones coordinadas o
centralizadas? ¿Cuál es la situación de las relaciones laborales de la compañía en otros países? ¿Ha utilizado el empleador un consultor externo antisindi-
cal? ¿Existe información sobre los métodos utilizados por dicho consultor, que pudiera ser utilizada para preparar a los trabajadores?

Relaciones con el Gobierno y autoridades de reglamentación: ¿Qué violaciones de la justicia social y económica fuera del lugar de trabajo pueden utilizarse
en la campaña? (Investigar el historial ambiental, quejas comunitarias, cargos de discriminación, indemnización de trabajadores).

Relaciones con los medios de información: ¿Qué relaciones especiales tiene este empleador con los medios de información? ¿Hay periodistas clave que
informan sobre este tipo de negocio u organización? ¿Qué dice el empleador en sus comunicados de prensa? 

Relaciones con instituciones financieras y acreedores: ¿Cuáles son las principales fuentes de financiación del empleador? ¿Cuál es el principal banco del
empleador? ¿Con qué banco tiene sus cuentas corrientes y nómina? ¿Hay alguna cooperativa de crédito para empleados? ¿Cuánto se debe a cada
acreedor y cómo está asegurada dicha deuda? ¿Qué bonos o garantía adicional se están utilizando para asegurar la deuda del empleador? ¿Quién garan-
tiza los valores del empleador?

Industria / sector:  ¿Cuáles son los cambios más importantes que se han producido en el sector? ¿Cómo afectará cada uno de estos cambios al
empleador? ¿Cuál será la respuesta del empleador a cada uno de los cambios indicados?

MÓDULO 12
NOTAS 1herramientas – investigación del empleador



MÓDULO 12
DIAPOSITIVA 2herramientas – investigación del empleador

¿Qué es lo que hay que buscar?
Compañías y organizaciones sin fines de lucro

Establecer si la compañía es pública o privada.

l Las compañías públicas son aquéllas cuyas acciones comunes se venden al públi-
co por intermedio de una Bolsa, tal como la Bolsa de Tokyo (TSE) o la de Nueva
York (NYSE).

l Las acciones de una compañía privada se encuentran en manos de un grupo más
reducido (a menudo, la dirección de la compañía) o de una familia. 

l La información que se puede obtener de compañías públicas es mucho mayor,
debido a que deben cumplir con determinados requisitos de información pública.  

Las organizaciones sin fines de lucro presentan informes fiscales y, a veces, informes
anuales.



Clic para añadir notas.

MÓDULO 12
NOTAS 2herramientas – investigación del empleador



MÓDULO 12
DIAPOSITIVA 3herramientas – investigación del empleador

¿Qué es lo que hay que buscar?
Compañías y organizaciones sin fines de lucro

Investigación:

l Las partes más rentables de la compañía.
l Las relaciones clave de la compañía (proveedores, clientes, accionistas….).
l Planes futuros de la compañía/industria.

Estas son las secciones que es probable tengan una importancia crucial para su
empleador.



Clic para añadir notas.

MÓDULO 12
NOTAS 3herramientas – investigación del empleador



MÓDULO 12
DIAPOSITIVA 4herramientas – investigación del empleador

¿Qué es lo que hay que buscar?
Empleador del sector público/entidad gubernamental

Investigación:

l Quién es elegido y cuándo.
l Elecciones recientes y proyecciones para futuras elecciones.
l Analizar quiénes son las personas elegidas que toman las decisiones y que puede

que no apoyen al sindicato y centren su investigación sobre ellas, particularmente
sobre los votos «dudosos».

l Personas que toman las decisiones y que pueden ser vulnerables en las próximas
elecciones.

l Compañías interesadas o que participan en la privatización en su sector.



Clic para añadir notas.

MÓDULO 12
NOTAS 4herramientas – investigación del empleador



MÓDULO 12
DIAPOSITIVA 5herramientas – investigación del empleador

¿Qué es lo que hay que buscar?
Investigación de objetivos directos e indirectos

l Evítese buscar únicamente información sobre su propio empleador o entidad
gubernamental.

l Investiguen cada una de las compañías, organizaciones y gobiernos que son
importantes para el empleador (objetivos indirectos).

– Estén al tanto de importantes acontecimientos públicos o comunitarios que
puedan ser importantes para su objetivo, ya que podrían ser una buena opor-
tunidad para conseguir publicidad.



Asegúrese de que los participantes entienden que necesitan información para todos los objetivos clave de su campaña, tanto directos como indi-
rectos.

Acontecimientos públicos de importancia para su objetivo directo o indirectos (tales como acontecimientos deportivos patrocinados, ferias com-
erciales de la industria, grupos importantes de posibles clientes reunidos en un solo lugar, reuniones de accionistas) podrán proporcionarles
oportunidades para distribuir octavillas o entablar contacto con su objetivo.

MÓDULO 12
NOTAS 5herramientas – investigación del empleador



MÓDULO 12
DIAPOSITIVA 6herramientas – investigación del empleador

Estudio de caso – Aerolíneas Argentinas

Objetivo primario directo:

l Primer Ministro de España, José Maria Aznar.

Objetivos indirectos:
l El Gobierno argentino del Presidente De La Rua.  (Uno de los principales aliados del

Gobierno de Argentina fue el Gobierno de España. Argentina estaba negociando un
empréstito del FMI y el Primer Ministro de España fue el principal aliado de De la Rua para
la obtención del mismo.)

l Cavallo era el ministro argentino de Hacienda encargado de las negociaciones con el
Gobierno español.

l Dirección de Aerolíneas.
l Compañías españolas que comercian con Argentina – Telefónica (compañía de teléfonos),

Repsol (estaciones de servicio y exploración), BBVA (banco), Zara (prendas de vestir).
l Embajador español en Argentina.



Pida a los participantes que proporcionen algunos ejemplos de objetivos indirectos que deseen investigar.

No es suficiente con investigar el objetivo directo. Es imprescindible investigar objetivos indirectos, tales como Zara,  para establecer qué es
importante para ellos.

A menudo, encontrarán objetivos indirectos gubernamentales del sector público y objetivos indirectos corporativos del sector privado y, por con-
siguiente, deberán saber cómo investigar ambos.
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¿Dónde buscar?
Preguntar al empleador

l Contacten con su director o empleador y soliciten la información que necesitan.
l En las compañías de mayor envergadura, podrían solicitar documentos de las ofic-

inas de relaciones públicas.



A menudo, los empleadores están dispuestos a asistir a los trabajadores que quieren conocer mejor el funcionamiento de su compañía.
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¿Dónde buscar?
Preguntar a otros trabajadores

l En general, los trabajadores conocen:

– La compañía y cómo realmente funciona
– Relaciones clave del empleador con proveedores y vendedores, autoridades

reglamentarias del Gobierno o competidores

l Podrán preguntar a otros trabajadores, individualmente o en grupo, que delineen
la red de relaciones de su empleador y que sugieran cuáles son las más impor-
tantes.

l En general, los trabajadores están interesados en saber más sobre su compañía.



La preparación de una red de relaciones (véase el Módulo 7 «Objetivos y aliados», en donde encontrarán un ejemplo de una red de relaciones de
un empleador genérico) puede asistir a iniciar una conversación con los trabajadores sobre qué es importante para su empleador.

Podrán escribir la red de relaciones en una hoja de papel durante una discusión «informal» o en la pared, en una reunión «formal». 

Cuando se trate de una compañía multinacional, no se olviden de hablar con los trabajadores y sindicatos de otros países. La ITF podrá asistir
con la investigación de empleadores multinacionales y a establecer si existen estructuras sindicales o de trabajadores en su compañía.
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¿Dónde buscar?
Bibliotecas

l Si es posible, busquen una universidad, colegio o biblioteca pública. Es posible que
algún estudiante o miembro del personal de la universidad pueda asistir con la
investigación.

l Muchas bibliotecas públicas cuentan con acceso a Internet. Los bibliotecarios de
la sección de consultas son investigadores expertos y, en general, agradecen que
se solicite su ayuda.



Clic para añadir notas.
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¿Dónde buscar?
Herramientas de Internet

l Si cuentan con un ordenador y acceso a Internet (o si conocen a alguien que lo
tenga), en el 90% de los casos podrán obtener suficiente información sobre una
compañía para poner en marcha su campaña.

l Buscar en:

– Motores de búsqueda tales como www.google.com
– Sitios Web de la compañía e industria
– Artículos aparecidos en la prensa
– Sitios Web de analistas financieros tales como Yahoo Financial

(http://finance.yahoo.com)



Además, la ITF puede proporcionar guías más detalladas para investigación en Internet de algunos países.
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¿Dónde buscar?
Comités de investigación de campañas

l Piensen la posibilidad de organizar un comité de investigación para su campaña.
l Es posible que haya trabajadores en su sindicato que disfruten buscando informa-

ción sobre el empleador o trabajando en Internet.
l Podrían dividir los distintos objetivos directo e indirectos entre los miembros del

comité de investigación.



Pregunte a los participantes si pueden identificar a algún trabajador de sus sindicatos, que esté interesado en la obtención de información sobre
el empleador o que tenga acceso y disfrute trabajando en Internet.
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Actividad

l Seleccionar el objetivo sobre el que van a investigar.
l Si lo estiman necesario, dividan el trabajo de investigación antes de comenzar.    
l Si tienen acceso a Internet:

– Busquen información clave sobre su empleador, imprimiendo los documentos
importantes. Respondan a las preguntas de la Guía de investigación del
empleador como mejor puedan.  

l Si no tienen acceso a Internet:
– Revisen el informe anual u otros documentos disponibles sobre su empleador.

Respondan a las preguntas de la Guía de investigación del empleador como mejor
puedan.

l Comparen y contrasten lo que han encontrado con los resultados de los demás
participantes de su grupo.



Distribuya la hoja de actividad y examínenla.
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ACTIVIDAD – INVESTIGACIÓN DEL EMPLEADOR

Seleccionen el objetivo que van a investigar.

Si se estima necesario, dividan la labor de investigación, antes de comenzar.

Si tienen acceso a Internet:

– Busquen información clave sobre su empleador. Impriman documentos importantes. Respondan a las preguntas de la «Guía de investi-
gación del empleador» de la mejor manera que les sea posible.  

Si carecen de acceso a Internet:

– Revisen el informe anual u otros documentos sobre su empleador. Respondan lo mejor que puedan a las preguntas de la «Guía de inves-
tigación del empleador».

Comparen y contrasten lo que han encontrado con lo que han encontrado los demás participantes de su grupo.



Campañas estratégicas de la ITF

Módulo 13 – Herramientas – Hojas informativas

Objetivos:

l Entender las hojas informativas de la campaña y la forma de utilizarlas.
l Redactar una hoja informativa de campaña.
l Tiempo sugerido: 60 minutos.
l Presentación y debate de proyecciones: 15 minutos.
l Actividad: 45 minutos.
l Materiales:  Hay dos hojas informativas bajo el título de «Módulo 13 Actividad – Hojas informativas» y «Hoja informativa sobre Carisbrooke Shipping».

Notas:

l En este módulo se incluye una hoja informativa muestra para su distribución entre los participantes.
l Las hojas informativas deben estar basadas en información precisa sobre el empleador y sobre el conflicto. Asegúrese de que ha trabajado con los partici-

pantes antes de obtener esta información. También deberá haberse completado el Módulo 7 «Objetivos y aliados», antes de comenzar este módulo.
l Necesitará un plan sobre la manera como los participantes podrán producir suficientes copias de sus octavillas para el resto de los miembros del cursillo.
l Si su grupo está preparando más de una campaña, se requerirá un pequeño grupo de trabajo para cada campaña.
l Produzca suficientes copias de las hojas informativas para que se puedan distribuir a todos los participantes en el cursillo durante las presentaciones de

sus campañas, al final del cursillo.
l Si su grupo está preparando una campaña, podrá completarse la actividad en el grupo grande. Alternativamente, podrá dividir a los participantes en gru-

pos más pequeños y hacer que cada grupo redacte una sección de la hoja informativa. Quizá sea conveniente designar un pequeño comité que recoga las
distintas secciones y produzca la hoja informativa completa. Alternativamente, podrá redactarse la primera parte de la hoja informativa en el grupo amplio
(o con anterioridad al cursillo) y, a continuación, dividir a los participantes en pequeños grupos geográficamente o de acuerdo con la ubicación de su sitio de
trabajo para preparar la segunda parte de la hoja informativa, que trata de los problemas específicos experimentados por los trabajadores y el sindicato en
una región geográfica o lugar de trabajo concretos.
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¿Qué es una hoja informativa?

Es un documento de una página, que:

l Proporciona información básica de la campaña de forma objetiva.
l Presenta la compañía y el conflicto, dentro de un contexto e historia más amplios.
l Ofrece respuestas e información básica sobre el conflicto para los aliados y para

los medios de información.



Clic para añadir notas.
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¿Qué incluir en una hoja informativa?

l Información básica sobre el empleador –  con inclusión del nombre de la principal
persona encargada de la toma de decisiones, nombre del empleador, dirección y
número de teléfono.

l Condición de la compañía - si es pública o privada.
l Servicios, productos y estrategia del empleador.
l Estadísticas generales pertinentes y estadísticas sobre aspectos específicos.
l Lugar en donde se ha producido el conflicto.
l Descripción de la fuerza laboral.
l Historial de las relaciones entre los trabajadores y la dirección.
l Causa del conflicto.
l Nombre del sindicato, dirección, principal oficial, número de teléfono.



Distribuir la hoja informativa sobre Carisbrooke Shipping.

Pida a los participantes que identifiquen cada uno de los puntos indicados en la proyección en la hoja informativa sobre Carisbrooke Shipping.

Puntos adicionales para los participantes que Ud desee añadir:

l Cuando tenga aplicación, incluya la estrategia comercial del empleador (particularmente, si se han producido cambios recientes en su
estrategia).

l Entre las estadísticas pertinentes podría incluirse el lugar ocupado por la compañía en la industria, beneficios e ingresos, indemnización
del personal ejecutivo, tendencias de las acciones y estadísticas sobre temas específicos, tales como las violaciones del reglamento.

l La descripción de la fuerza laboral podría incluir el número de trabajadores, su género, origen étnico, número medio de años que han
trabajado para el empleador y/o estadísticas de incapacitación.

l Incluir información histórica tal como huelgas que haya podido haber anteriormente o si se ha producido algún cambio en la dirección o
en la propiedad de la compañía.
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¿Qué incluir en una hoja informativa?

l Información general sobre el empleador
l Información específica sobre el conflicto
l Información general  del sindicato

Cerciórense de que toda la información es precisa y legal…



Una hoja informativa debería comenzar con información concreta general sobre el empleador y terminar con información general concreta
sobre el sindicato.

Por regla general, los aspectos específicos del conflicto no se incluyen hasta llegar hacia la mitad de la hoja informativa.
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Hojas informativas

l Incluir información sobre todos los objetivos, directo e indirectos.
l De este modo, cuantos participen en la campaña comprenderán las relaciones

existentes entre su objetivo directo y los objetivos indirectos.



Pida a los participantes que identifiquen el objetivo directo y todos los objetivos indirectos que haya en la hoja informativa relativa a Carisbrooke
Shipping.
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Objetivos directo e indirectos
Campaña de Carisbrooke Shipping 
Objetivo primario directo:

l Carisbrooke Shipping Ltd – Director gerente: Capitán Wester

Objetivos indirectos: 
l Puertos utilizados por los buques de Carisbrooke.
l Supervisión por el Estado rector del puerto (PSC) y la Maritime Coastguard Agency (MCA) – organizaciones

globales de inspección con sede en París.
l Compañías de servicios portuarios, que se encargan de los buques cuando llegan a un puerto:

– Stafford Shipping Ltd.
– Waterford Ireland/Waterford Port Services
– Ewing Shipping Ltd.

l Clientes de Carisbrooke:
– ICI Chemical and Paints 
– British Steel
– England China Clay.

l Ministros de Transporte Marítimo del Reino Unido e Irlanda.



Tal vez valga la pena notar que, aunque el sindicato ganó la campaña sin haber tenido que dirigirla a algunos de los objetivos indirectos (England
China Clay, por ejemplo), se incluyeron en la hoja informativa.

Esto hizo que:
– Pudiera utilizarse la misma hoja informativa durante la entera campaña.
– El empleador comprendió que el sindicato contaba con los conocimientos y capacidad necesarios para dirigirse a los objetivos indirectos,

si así lo deseaba.
– Se informó a los aliados y a los trabajadores de las razones por las que el sindicato podría preparar actividades que ejercieran impacto

sobre ICI Chemicals, por ejemplo.
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¿Por qué utilizar una hoja informativa?

l Todas las campañas pueden beneficiarse de una hoja informativa.
l Hojas informativas:  

– reducen un gran acervo de información a un formato accesible y 
comprensible.

– Asisten al sindicato a examinar la situación de manera neutral
– Proporcionan a los aliados y a los medios de información material para sus

artículos o para adoptar medidas en apoyo del sindicato.
– Pueden utilizarse junto con octavillas y comunicados de prensa en acontec-

imientos de la campaña.



Clic para añadir notas.
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Actividad – Redacción de una hoja informativa

l Utilizando el formato suministrado, crear una hoja informativa para su campaña.
l Incluyan lo siguiente:

– Información básica sobre el empleador – con inclusión del nombre de la principal persona encargada de
la toma de decisiones, nombre del empleador, dirección y número de teléfono

– Servicios, productos y estrategia del empleador 

– Estadísticas generales pertinentes y estadísticas sobre aspectos específicos 

– Lugar en donde se ha producido el conflicto

– Descripción de la fuerza laboral 

– Historial de las relaciones entre los trabajadores y la dirección 

– Causa del conflicto 

– Nombre del sindicato, dirección, principal oficial, número de teléfono

l Si les falta información clave, piensen cómo podrán obtenerla.



Distribuya la hoja informativa y revísenla.

Recuerde a los participantes que revisen su lista de objetivos directo e indirectos y que incluyan información sobre todos ellos en su hoja informa-
tiva.

MÓDULO 13
NOTAS 7herramientas – hojas informativas



MÓDULO 13 
HOJA INFORMATIVAherramientas – hojas informativas

ACTIVIDAD - REDACCIÓN DE UNA HOJA INFORMATIVA

Utilizando el formato suministrado, creen una hoja informativa para su campaña.

Incluyan en la hoja lo siguiente:

l Información básica sobre el empleador - con inclusión del nombre de la principal persona encargada de la toma de decisiones, nombre
del empleador, dirección y número de teléfono.

l Servicios, productos y estrategia del empleador 
l Estadísticas generales pertinentes y estadísticas sobre aspectos específicos 
l Lugar en donde se ha producido el conflicto.
l Descripción de la fuerza laboral.
l Historial de las relaciones entre los trabajadores y la dirección.
l Causa del conflicto.
l Nombre del sindicato, dirección, principal oficial, número de teléfono.

Si les falta información clave, piensen cómo podrán obtenerla.
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Hoja informativa: Carisbrooke Shipping
Dirección de Carisbrooke Shipping: 10, Mill Hill Road, Cowes, Isla de Wight. Números de teléfono y Fax: +44-(0) 1983-284 100 y +44 - (0) 1983
290 111. Director gerente: Willem Wester. Carisbrooke es una compañía de propiedad privada. Entre 1996 y 1999, la compañía estaba cotiza-
da en el mercado de inversiones alternativas (AIM) de la Bolsa de Londres. Carisbrooke es propietaria y se encarga de la gestión de una flota de
26 buques de entre 2.500 y 20.000 toneladas. También tiene bajo pedido dos buques multiuso de 19.300 toneladas, cuya entrega está progra-
mada para el 2002, junto con otros buques de nueva construcción que harán que la flota pase a más de 30 buques. Los buques han sido reg-
istrados en distintos países, con inclusión del Reino Unido, Países Bajos y Barbados.

Carisbrooke es propietaria de varias filiales, registradas en los Países Bajos y Barbados. Dedicada, fundamentalmente, a servicios comerciales de
travesía corta, Carisbrooke tiene contratos con compañías tales como Stafford Shipping Ltd, Waterford Shipping Services, Ewing Shipping Ltd,
English China Clay, ICI (productos químicos y pinturas) y British Steel. 

Si bien Carisbrooke se vanagloria de su sistema de gestión de la seguridad y de su certificación IGS, las autoridades encargadas de la supervisión
europea por el Estado rector del puerto llevó a cabo diversas inspecciones de sus buques entre el 2000 y el 2002 y encontró deficiencias rela-
cionadas con los sistemas de lucha contra incendios, seguridad de los buques y certificación. En algunos casos, se procedió a la detención de los
buques. Miembros de las tripulaciones han informado a los inspectores que Carisbrooke no ha cumplido ni con las normas de la OMI (Naciones
Unidas) relativas a los horarios de trabajo ni con las de los convenios No. 87 y 98 de la OIT sobre el derecho de organización, libertad sindical y
negociación colectiva. Los salarios de las tripulaciones son, aproximadamente, el 50% de los salarios nacionales europeos estándar. Los sindi-
catos europeos de gente de mar y portuarios han amenazado con interrumpir todos los servicios portuarios para buques de la compañía por su
incumplimiento de la normativa internacional.

El Convenio No. 147 de la OIT establece una serie de normas mínimas sobre seguridad, seguridad social, condiciones de empleo a bordo y medi-
das relativas al alojamiento, que deben ser observadas en los registros de la marina mercante en buques de cualquier pabellón. Los capitanes de
los buques recibieron instrucciones de la compañía para que negaran el acceso a sus buques a los inspectores que querían verificar el
incumplimiento del Convenio No. 147 de la OIT .
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El informe oficial noruego (NOR 1991: 1E) sobre el accidente del Scandinavian Star (7 de abril, 1990) condenó el uso de tripulaciones multina-
cionales en un solo buque. Las tripulaciones de Carisbrooke proceden de multitud de nacionalidades y sus salarios guardan relación con su
nacionalidad y no con su preparación. La compañía coloca deliberadamente en sus buques tripulaciones de diversas nacionalidades para crear
aislamiento y divisiones, situación que tiene consecuencias para las comunicaciones y, por consiguiente, para la seguridad. Al mismo tiempo, se
obliga a las tripulaciones a trabajar un mayor número de horas extraordinarias sin pago, aumentando así la fatiga y poniendo en peligro la seguri-
dad de las tripulaciones de los buques.

La Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF) es una federación de 604 sindicatos del transporte de 137 países del
mundo, que representan a unos 5 millones de trabajadores. La ITF tiene organizada una campaña para mejorar la seguridad y condiciones de
trabajo de la gente de mar y un cuerpo de inspectores, constituido por 124 hombres y mujeres, distribuidos por todo el mundo. El Secretario
General de la ITF es David Cockroft. Podrán ponerse en contacto con Norrie McVicar, coordinador para el Reino Unido e Irlanda y jefe del equipo
de campañas de la ITF, llamando a: +44- (0) 1224 582 688. Fax: +44 (0) 1224 584 165. Móvil + 44 (0) 7768 652257. Email: mcvicar_nor-
rie@ itf.org.uk 



Campañas estratégicas de la ITF

Módulo 14 – Herramientas - Llamamientos

Objetivos:

l Entender los llamamientos relacionados con una campaña y la manera de utilizarlos.
l Redactar un llamamiento para la campaña.
l Tiempo sugerido 60 minutos.
l Presentación y debate de las proyecciones: 15 minutos.
l Actividad: 45 minutos.
l Materiales: Hay dos hojas informativas tituladas «Módulo 14 Actividad – Llamamientos» , «Llamamiento a Carisbrooke Shipping» y «Llamamiento muestra

con firmas».

Notas:

l Asegúrense de que se ha completado el Módulo 7 «Objetivos y aliados».
l Si su grupo está preparando más de una campaña, se requerirá un pequeño grupo de trabajo para cada campaña. Organice la obtención de suficientes

copias de las hojas informativas para que puedan distribuirse entre todos los participantes en el cursillo, durante su presentación de la campaña, al final
del cursillo.

l Si su grupo está preparando una campaña, podrán completar la actividad en el grupo grande o dividir los participantes en grupos más pequeños, encar-
gando a cada grupo la redacción de un llamamiento a un objetivo distinto.

l Si se decide permanecer en el grupo grande, quizá puedan utilizar el proceso siguiente:
l Preparar cuatro letreros en papel – GRACIA, CAÍDA EN DESGRACIA, HECHOS MÁS IMPORTANTES DE JUSTICIA SOCIAL, INVESTIGACIÓN, colocándolos

en la pared.
l Utilizando el método de «Todo en la pared» (descrito en la página 13 de la Guía para los facilitadores), pida a los participantes que escriban sus ideas

sobre lo que debería incluirse en el llamamiento. 
l Haga que escriban cada idea en una página en blanco. Utilicen mayúsculas, cinco a siete palabras y rotuladores. Utilicen hojas de distinto color para cada

una de las cuatro categorías en la pared.
l Reúna las ideas de las paredes y colóquelas en una de las cuatro categorías.
l Una vez que el grupo grande haya acabado la labor, pida a dos participantes que redacten juntos un llamamiento, utilizando las ideas de la pared (100 pal-

abras como máximo).
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¿Qué es un llamamiento?

l Un llamamiento es un tipo muy específico de carta.
l Un llamamiento es:

– Distinto de una petición.
– Dirigido a un objetivo de una campaña estratégica.
– Firmado por individuos estratégicamente elegidos, que ejercerán el mayor

impacto sobre el objetivo.

l Se trata de apelar al sentido de justicia del objetivo, rogándole que corrija la
situación.

l Un llamamiento debería ser algo que los aliados estratégicos puedan firmar 
fácilmente.

l A menudo, un llamamiento lleva el  título de «Llamamiento a la justicia».



Clic para añadir notas.
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¿Qué se incluye en un llamamiento?

l Un destinatario estratégicamente seleccionado: nombre, título, compañía y dirección LIMITADA del desti-
natario

El cuerpo de la petición debería:

– Tener menos de 100 palabras.
– Comenzar con la aportación positiva de la compañía y, a continuación, presentar su «caída en desgra

cia».
– Utilizar hechos llamativos y que produzcan impacto.
– Formulados como problema de justicia social.
– Apelar al sentido de justicia.
– Pida al destinatario que utilice su influencia para contribuir a solucionar el problema.
– Resultar fácil para que los aliados lo firmen.

Un lugar para que la gente coloque su firma:

– Firma de líderes de grupos estratégicamente importantes solamente.
– Asegurarse de que los nombres y organizaciones están escritos correctamente.

Instrucciones para la devolución del llamamiento al organizador 



Distribuya el llamamiento con firmas.

Pida a los participantes que identifiquen cada uno de los puntos enumerados en la proyección en el llamamiento muestra.
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Dirección de un llamamiento

l El llamamiento debería devolverse al sindicato.

– El llamamiento solamente contiene una dirección LIMITADA, de forma que
quienes lo firman deben devolverlo al sindicato y no enviarlo directamente al
destinatario.

– De este modo podrá obtenerse un importante número de firmas estratégicas,
que tendrán el máximo impacto posible.



Clic para añadir notas.

MÓDULO 14
NOTAS 3herramientas - llamamientos



MÓDULO 14
DIAPOSITIVA 4herramientas - llamamientos

Facilitando la firma de un llamamiento

l Un llamamiento a la justicia debería redactarse con gran cuidado, de forma que
quienes tienen que firmarlo puedan hacerlo sin dificultad.

– La carta se comienza cortésmente, apelando a los mejores sentimientos de la
persona encargada de la toma de decisiones. 

– Seguimos con la «caída en desgracia», mostrando la manera como la persona
no se ha comportado de conformidad con los aspectos buenos de su conduc-
ta. 

– Finalmente, se presenta la información que se quiere produzca impacto, den-
tro de un contexto de justicia social.



Clic para añadir notas.
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MÓDULO 14
DIAPOSITIVA 5herramientas - llamamientos

Facilitando la firma de un llamamiento

l Al redactar el llamamiento, piensen en el más conservador de sus aliados. 
l Se podría pedir al objetivo que «investigara el asunto» o que «examinara la

situación».



Clic para añadir notas.

MÓDULO 14
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MÓDULO 14
DIAPOSITIVA 6herramientas - llamamientos

Cuerpo del llamamiento

Los puntos siguientes les asistirán a redactar el cuerpo del llamamiento:

– GRACIA (Asegúrense de que presentan aquí puntos realmente positivos sobre el
objetivo)

– CAÍDA EN DESGRACIA
– HECHOS INCUESTIONABLES DE JUSTICIA SOCIAL
– PETICIÓN DE INVESTIGACIÓN u OTRAS FORMAS DE RESOLVER EL PROBLEMA

 



Distribuya la hoja informativa «Llamamiento muestra - con firmas».

Pida a los participantes que identifiquen cada una de las partes del llamamiento (gracia, caída en desgracia, hechos claros de justicia social, solic-
itud de investigación) en el ejemplo de Carisbrooke.

MÓDULO 14
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MÓDULO 14
DIAPOSITIVA 7herramientas - llamamientos

Firmas para un llamamiento

l Un llamamiento no es una petición para que todos la firmen.

– Los aliados estratégicos a quienes se pedirá que firmen en llamamiento son
aquellos aliados que Uds. han decidido que ejercerán mayor impacto sobre el
destinatario.

– Por ejemplo, los comercios y grupos comunitarios de un distrito electoral que
sea particularmente importante para la persona a la que se dirige la carta.

– Los «sospechosos normales» que prestan generalmente su apoyo a causas
sindicales no ejercerán tanta presión adicional sobre el objetivo como aquellos
grupos que más le importan a él.

– Puesto que el llamamiento es fácil de firmar, el sindicato debería obtener apoyo
de sectores diversos.



Pregunte a los participantes a quién pedirían que firmara el llamamiento al director de Carisbrooke Shipping.  

Compruebe que los participantes incluyen aliados estratégicos que ejercerán gran impacto sobre la compañía.

Podrían formar parte de la lista los siguientes:

– Clientes - ICI Chemical and Paints, British Steel, England China Clay.
– Sindicatos que representan a trabajadores de los clientes.
– Inspectores de la ITF y sindicatos de portuarios europeos afiliados a la ITF.
– Políticos y organizaciones comunitarios de la Isla de Wight.
– Ministros británicos – particularmente, aquéllos responsables por el transporte marítimo.
– Políticos de Barbados y de los Países Bajos.
– Compañías de servicios portuarios -- Stafford Shipping Ltd, Waterford Ireland/Waterford Port Services

y Ewing Shipping Ltd .
– Inspectores europeos de la supervisión por el Estado rector del puerto.
– Líderes de la ONU, OIT y OMI.
– Organizaciones europeas contra la discriminación – particularmente, en los Países Bajos y Reino Unido.

Distribuya la hoja informativa titulada «Llamamiento muestra con firmas» y, a continuación, examínenla.

MÓDULO 14
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MÓDULO 14
DIAPOSITIVA 8herramientas - llamamientos

Cómo utilizar el llamamiento

l El llamamiento puede:

– Adoptar la forma de una octavilla.
– Presentarse como parte de un acontecimiento informativo a la persona clave 

encargada de la toma de decisiones.
– Ampliarse y hacer de él un cartel o colocar en un tablón de anuncios.
– Publicarlo en un periódico local o de la industria.

l Pensar estratégicamente sobre dónde tendrá mayor impacto estratégico el 
llamamiento. 

l Por ejemplo, una octavilla distribuida puerta a puerta en un distrito electoral clave
podría tener tanto impacto o más que un anuncio pagado en un importante 
rotativo.



Clic para añadir notas.

MÓDULO 14
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MÓDULO 14
DIAPOSITIVA 9herramientas - llamamientos

¿Por qué utilizar un llamamiento?

l Contribuye a formar una coalición.
l Hace que los trabajadores participen en la búsqueda de aliados.
l Nos permite vincular a los aliados al tema de la campaña.
l Nos asiste a colocar el conflicto dentro de un marco de justicia social.
l Nos ayuda a crear una lista de contactos de simpatizantes comunitarios o alia-

dos.
l Proporciona a los aliados una forma fácil de mostrar apoyo.



Clic para añadir notas.

MÓDULO 14
NOTAS 9herramientas - llamamientos



MÓDULO 14
DIAPOSITIVA 10herramientas - llamamientos

Actividad – Redacción de un llamamiento
l Decidir a quien dirigir el llamamiento durante su campaña y quiénes son los aliados estratégicos que estarían más

dispuestos a firmar el llamamiento.

l Utilizando el formato suministrado, crear un llamamiento para su campaña. Incluyan en el mismo:

– Un destinatario estratégicamente seleccionado: nombre, título, compañía y dirección LIMITADA del destinatario
– El cuerpo de la petición debería:

l Tener menos de 100 palabras.
l Comenzar con la «caída en desgracia» de la compañía.
l Utilizar hechos llamativos y que produzcan impacto.
l Formulados como problema de justicia social.
l Apelar al sentido de justicia.
l Pida al destinatario que utilice su influencia para contribuir a solucionar el problema.
l Resultar fácil para que los aliados lo firmen.

– Un lugar para que la gente coloque su firma.
– Firma de líderes de grupos estratégicamente importantes solamente.
– Instrucciones para la devolución del llamamiento al organizador.

l Preparen una lista de los tipos de aliados estratégicos a quienes se pedirá que firmen el llamamiento.



Distribuya y, a continuación, examinen la hoja de actividad «Redacción de un Llamamiento».

Antes de que los participantes comiencen la actividad, quizá pueda sugerir que compartan sus ideas sobre a quién dirigirían su llamamiento o
sobre las personas o instituciones a las que pedirían que lo firmaran. De este modo, la labor de los grupos pequeños estará orientada en la
misma dirección.

MÓDULO 14
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MÓDULO 14 
HOJA INFORMATIVAherramientas - llamamientos

ACTIVIDAD - REDACCIÓN DE UN LLAMAMIENTO

Decidir a quien dirigir el llamamiento durante su campaña y quiénes son los aliados estratégicos que estarían más dispuestos a firmar el lla-
mamiento.

Utilizando el formato suministrado, crear un llamamiento para su campaña.

Incluyan en el mismo:

l Un destinatario estratégicamente seleccionado: nombre, título, compañía y dirección LIMITADA del destinatario
l El cuerpo de la petición debería:

– Tener menos de 100 palabras.
– Comenzar con la «caída en desgracia» de la compañía.
– Utilizar hechos llamativos y que produzcan impacto.
– Formulados como problema de justicia social.
– Apelar al sentido de justicia.
– Pida al destinatario que utilice su influencia para contribuir a solucionar el problema.
– Resultar fácil para que los aliados lo firmen.

l Un lugar para que la gente coloque su firma.
l Firma de líderes de grupos estratégicamente importantes solamente.
l Instrucciones para la devolución del llamamiento al organizador.

Preparen una lista de los tipos de aliados estratégicos a quienes se pedirá que firmen el llamamiento.



MÓDULO 14 
HOJA INFORMATIVAherramientas - llamamientos

MUESTRA DE LLAMAMIENTO CON FIRMAS

A la atención de: 

(Nombre de la persona)
(Nombre de la compañía)

Durante muchos años, la comunidad se ha beneficiado de la generosidad de su compañía y confiamos en que dicha relación siga en el futuro.

Sin embargo, nos dirigimos a Ud., en su calidad de Director Gerente de la compañía, para llamar su atención sobre nuestra profunda preocupación por los ale-
gatos que se han hecho en relación con el incumplimiento por parte de su compañía de  convenios de la Organización Internacional del Trabajo, en los que se
establecen normas mínimas.

Se ha llamado asimismo nuestra atención sobre el hecho de que las tripulaciones a bordo de sus buques se ven forzadas a aceptar un entorno laboral lamen-
table.

Su compañía coloca deliberadamente en sus buques tripulaciones de múltiples nacionalidades, situación que tiene consecuencias para las comunicaciones y,
por consiguiente, para la seguridad, además de crear aislamiento entre los miembros de las tripulaciones, a quienes se paga de conformidad con su nacionali-
dad y no con su preparación.

Tenemos igualmente conocimiento de que su compañía ha ordenado a los capitanes de los buques de la compañía que no cooperen con las organizaciones
internacionales que llevan a cabo la inspección de los buques, para vigilar su seguridad y el bienestar de las tripulaciones.

A la vista de los anteriores alegatos, solicitamos respetuosamente que investigue estos asuntos, de forma que puedan rectificarse lo antes posible.

Nombre (Compañía) Nombre (Organización internacional)

Nombre (Organización de la solidaridad) Nombre {Político)

Nombre (Político) Nombre (Organización comunitaria)

Si desean información adicional, diríjanse a: (Nombre, dirección, telefóno y email)



Campañas estratégicas de la ITF

Módulo 15 – Herramientas – Hablando en acontecimientos públicos

Objetivos:

l Revisar el resumen del discurso de campaña sugerido.
l Redactar y practicar un discurso de campaña para un aliado comunitario específico, grupo de trabajadores, otro sindicato, medios de información, etc.
l Tiempo sugerido: 60 minutos.
l Presentación y debate de proyecciones: 15 minutos.
l Actividad: 45 minutos.
l Materiales:  Hay dos hojas informativas tituladas «Módulo 15 Actividad – Hablando en acontecimientos públicos» y «Líneas generales para hablar en acon-

tecimientos públicos».

Notas:

l Si su grupo está preparando más de una campaña, se requerirá un pequeño grupo para cada campaña. Los participantes podrán presentar sus discur-
sos como parte de su resumen de campaña, al final del cursillo.

l Si su grupo está preparando una campaña, podrán preparar una lista de los distintos grupos públicos a los que hablarán durante su campaña. Divida a los
participantes en pequeños grupos y pida a cada grupo que prepare un discurso para uno de los grupos públicos.



MÓDULO 15 
DIAPOSITIVA 1herramientas – hablando en acontecimientos públicos

Hablando en acontecimientos públicos

l Dependiendo de a quién se esté hablando (trabajadores, otros sindicatos, aliados
de la comunidad, medios de información), será necesario preparar distintos
planteamientos con el mismo mensaje básico.

l Adquiera los máximos conocimientos posibles sobre el grupo al que va a hablar.



Clic para añadir notas.

MÓDULO 15
NOTAS 1herramientas – hablando en acontecimientos públicos



MÓDULO 15
DIAPOSITIVA 2herramientas – hablando en acontecimientos públicos

Hablando en acontecimientos públicos

l Tenga una idea clara y específica sobre lo que va a pedir que la gente haga para apoyarle
en su campaña.

– Asegúrese de que la mayor parte de la gente en la sala está dispuesta a 
ayudarle antes  de pedirles que se identifiquen quienes están dispuestos a 
ayudarle.

– Pida a la gente que levante su mano si van a firmar su llamamiento escrito al
empleador o a asistir a una rueda de prensa o a distribuir octavillas en un próximo
acontecimiento.

l Si es probable que la mayoría no esté dispuesta a asistirle, busque una tarea más sencilla.

– Podría pedirles que hablaran con sus familiares y amigos sobre la campaña o que fir-
men para participar en una lista, de forma que puedan recibir información sobre la
campaña.



Clic para añadir notas.

MÓDULO 15
NOTAS 2herramientas – hablando en acontecimientos públicos



MÓDULO 15
DIAPOSITIVA 3herramientas – hablando en acontecimientos públicos

Resumen del discurso

1. Somos ______________________________________________________
2. Las cosas eran _______________________________________________
3. Pero ahora ___________________________________________________
4. Porque ______________________________________________________
5. Las cosas mejorarán cuando ____________________________________
6. Juntos queremos ______________________________________________
7. Para conseguirlo deberemos ____________________________________
8. Lo que les pedimos que hagan es _________________________________
9. Juntos conseguiremos __________________________________________



Esto es un resumen básico para asistirle a preparar su discurso.

MÓDULÓ 15
NOTAS 3herramientas – hablando en acontecimientos públicos



MÓDULO 15
DIAPOSITIVA 4Aherramientas – hablando en acontecimientos públicos

Líneas generales para hablar en acontecimientos públicos
Discurso muestra 
Maritime Union of Australia - Conflicto de 1998

1. Somos _____________________________________________ (Quiénes somos en relación con este auditorio concreto. Indiquen el número y tipo de traba-
jadores representados por su sindicato.)

Somos los líderes de  350 sindicatos, que representan a trabajadores de Los Ángeles y constituimos una potente fuerza con más de  800.000 miembros.  

2. Las cosas eran_____________________________________ (Cuál era la situación antes de que las cosas empeoraran)

Siempre hemos podido contar con el apoyo de los sindicatos marítimos a lo largo de la historia y, en particular, con el del Maritime Union of Australia (MUA).
El MUA se negó al envío de mercancías a Sudáfrica durante el «apartheid» y a Chile bajo Pinochet. Tampoco nos olvidaron a nosotros. Nos enviaron a Harry
Bridges, quien trajo los sindicatos a los puertos de la costa occidental.

3. Pero ahora ________________________________________________ (Cómo la situación se ha ido empeorando o mejorando) 

Ahora, con la expansión mundial del neoliberalismo, se está atacando aun a nuestros más potentes sindicatos.

4. Porque ________________________________________________ (Razones por las que las cosas están empeorando o mejorando)

En Australia, el Gobierno derechista de John Howard se ha propuesto tomar represalias contra el MUA, imponer contratos individuales y destruir el conve-
nio colectivo, forzando a cada trabajador a negociar individualmente con su patrono. La compañía en cuestión, Patricks Stevedoring, llevó a cabo el despido
de 1.400 trabajadores de la noche a la mañana y utilizó perros para hacerles abandonar su trabajo. 

5. Las cosas mejorarán cuando _________________________________________________ (Lo que deberá ocurrir para que la situación mejore)

Necesitamos unirnos con nuestros compañeros de Australia y mostrar nuestro apoyo. Es un gran honor para nuestro movimiento sindical (que es débil, en
comparación) poder prestar asistencia al MUA.



Clic para añadir notas.

MÓDULO 15
NOTAS 4Aherramientas – hablando en acontecimientos públicos



MÓDULO 15
DIAPOSITIVA 4Bherramientas – hablando en acontecimientos públicos

6. Juntos queremos ________________________________________________ (Lo que deberá ocurrir para que la situación mejore)

Todos juntos tenemos que asegurarnos de que tanto el Gobierno de Howard como los trabajadores de Australia entienden bien que el Maritime Union of
Australia seguirá en pie. Los trabajadores despedidos deberán volver a sus puestos de trabajo y deberá entrar de nuevo en vigor el convenio colectivo.

7. Para conseguirlo deberemos ________________________________________________ (Lo que deberá cambiar para que el problema quede solucionado)

Para conseguirlo necesitamos a cien personas que nos asistan a colocar un piquete ante la Embajada de Australia este próximo viernes, aquí en Los Ángeles.
Necesitamos mostrar la siempre creciente potencia de nuestro movimiento laboral aquí en Los Ángeles. Apoyando al MUA incrementaremos también nuestra propia
potencia.

8. Lo que les pedimos que hagan es ______________ (Cosas concretas que este auditorio podría hacer para ayudarnos. La petición deberá ser muy específi-
ca)

Necesito que levanten la mano para mostrar quién podrá estar con nosotros el viernes a las 12 del mediodía.

Un sindicato proporcionará un autobús desde la zona portuaria y otro llevará tambores y carteles de piquete. También estarán presentes los medios de
información de Australia y Estados Unidos. Necesitamos gente.

¿Cuántos pueden venir?
Déjenme ver las manos, de forma que pueda contarlas.
Estupendo  

Van a pasarse octavillas y una hoja a firmar. Coloquen su nombre y número de teléfono en la hoja a firmar, de forma que podamos ponernos en contacto si
algo nuevo ocurre antes del viernes. Marquen en la hoja a firmar si necesitan transporte.

9. Juntos conseguiremos _______________________________________________ (Metas comunes que se lograrán trabajando juntos)

Juntos podremos enviar un mensaje al público de Australia y Estados Unidos para poner en claro que los sindicatos seguirán en pie y que los trabajadores
de Los Ángeles apoyan al Maritime Union of Australia. El MUA no va a desaparecer. ¡No a los esquiroles en Los Ángeles!



Clic para añadir notas.

MÓDULO 14
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MÓDULO 15
DIAPOSITIVA 5herramientas – hablando en acontecimientos públicos

Líneas generales del discurso

1. Somos ____________________________________________________________________ (Quiénes somos en relación con este auditorio concreto.
Indiquen el número y tipo de trabajadores representados por su sindicato.)

2. Las cosas eran ____________________________________________________________ (Cuál era la situación antes de que las cosas empeoraran)

3. Pero ahora ________________________________________________________________ (Cómo la situación se ha ido empeorando o mejorando) 

4. Porque ____________________________________________________________________ (Razones por las que las cosas están empeorando o mejo-
rando)

5. Las cosas mejorarán cuando ________________________________________________ (Lo que deberá ocurrir para que la situación mejore)

6. Juntos queremos  __________________________________________________________ (Lo que constituye nuestra demanda pública, nuestros
objetivos)

7. Para conseguirlo deberemos __________________________________________________ (Lo que deberá cambiar para que el problema quede solu-
cionado)

8. Lo que les pedimos que hagan es ______________________________________________ (Cosas concretas que este auditorio podría hacer para
ayudarnos. La petición deberá ser muy específica)

9. Juntos conseguiremos ______________________________________________________ (Metas comunes que se lograrán trabajando juntos)

 



Sugerencias para asistirle a rellenar los espacios en blanco, entre paréntesis.

ANTES de distribuir la hoja informativa «Discurso muestra – Maritime Union of Australia – Conflicto de 1998», pida a un voluntario que lea el dis-
curso en voz alta, mientras el resto de los participantes escuchan con cuidado e identifican cada sección del resumen de discurso.

Distribuya la hoja informativa «Discurso muestra – Maritime Union of Australia – Conflicto de 1998» y estúdienla.

Recuerde a los participantes de que este discurso sería muy distinto si el auditorio fuera una organización comunitaria, más bien que un grupo
de líderes sindicales.

Pida a los participantes que identifiquen un grupo comunitario al que pudiera pedirse que participara en la manifestación a organizar delante de
la Embajada de Australia.

Pregunte a los participantes qué es lo que debería cambiarse en un discurso presentado a dicho grupo comunitario.

MÓDULO 14
NOTAS 5herramientas – hablando en acontecimientos públicos



MÓDULO 15
DIAPOSITIVA 6herramientas – hablando en acontecimientos públicos

Hablando en acontecimientos públicos

l Mantenerse tranquilo y atento.
l Respete al orador, aun cuando no esté de acuerdo con él.
l Utilice una expresión de atención:

– Inclinado hacia adelante.
– Manteniendo contacto visual.

l Permitir silencios sin embarazo.
l Tener en cuenta las diferencias culturales.
l Mostrar empatía.



Pregunte a los participantes si tienen algo que añadir a esta lista de ayuda.

MÓDULO 15
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MÓDULO 15
DIAPOSITIVA 7herramientas – hablando en acontecimientos públicos

Actividad – Hablando en acontecimientos públicos

l Seleccionen un auditorio al que hablarán durante su campaña.

– Podría ser una organización comunitaria concreta, un grupo de trabajadores,
otro sindicato, los medios de información.

l Decidan qué es lo que pedirán a su auditorio que hagan en apoyo de su campaña.
l Llenar las líneas generales del discurso utilizando la información de la campaña.
l Una persona ensaya cómo dar el discurso, mientras que los demás responden de

la manera como creen que lo harían los miembros del auditorio.
l Ajusten el discurso, según se requiera.



Distribuya la hoja informativa y examínenla.

MÓDULO 15
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MÓDULO 15
HOJA INFORMATIVAherramientas – hablando en acontecimientos públicos

ACTIVIDAD - HABLANDO EN ACONTECIMIENTOS PÚBLICOS

Seleccionen un auditorio al que hablarán durante su campaña.

– Podría ser una organización comunitaria concreta, un grupo de trabajadores, otro sindicato, los medios de información.

Decidan qué es lo que pedirán a su auditorio que hagan en apoyo de su campaña.

Llenar las lineas generales del discurso utilizando la información de la campaña. 

Una persona ensaya cómo dar el discurso, mientras que los demás responden de la manera como creen que lo harían los miembros del audito-
rio.

Ajusten el discurso, según se requiera.



MÓDULO 15
HOJA INFORMATIVAherramientas – hablando en acontecimientos públicos

Líneas generales para hablar en acontecimientos públicos

1.     Somos 
(Quiénes somos en relación con este auditorio concreto. Indiquen el número y tipo de trabajadores representados por su sindicato.)

2. Las cosas eran      
(Cuál era la situación antes de que las cosas empeoraran)

3.     Pero ahora        
(Cómo la situación se ha ido empeorando o mejorando) 

4.     Porque        
(Razones por las que las cosas están empeorando o mejorando)

5.     Las cosas mejorarán cuando  
(Lo que deberá ocurrir para que la situación mejore)

6.     Juntos queremos        
(Lo que constituye nuestra demanda pública, nuestros objetivos)

7.     Para conseguirlo deberemos       
(Lo que deberá cambiar para que el problema quede solucionado)

8.     Lo que les pedimos que hagan es      
(Cosas concretas que este auditorio podría hacer para ayudarnos. La petición deberá ser muy específica)

9.     Juntos conseguiremos    
(Metas comunes que se lograrán trabajando juntos)



Campañas estratégicas de la ITF

Módulo 16 – Herramientas – Octavillas para campañas

Objetivos:

l Comprender lo que son las octavillas estratégicas para una campaña y cómo pueden ser utilizadas.
l Redactar una octavilla.
l Tiempo sugerido: 60 minutos.
l Presentación y debate de proyecciones: 15 minutos.
l Actividad: 45 minutos.
l Materiales: Hay tres hojas informativas tituladas «Módulo 16 Actividad – Octavillas», «Muestra de octavilla informativa» y «Octavilla de campaña - mues-

tra».

Notas:

l En este módulo, hablaremos sobre la manera de crear un tipo específico de octavilla: octavillas que ejercen presión sobre un objetivo específico, en vez de
octavillas educativas o informativas.

l Si su grupo está preparando más de una campaña, se requerirá un pequeño grupo de trabajo para cada campaña. Haga que se produzcan copias sufi-
cientes de la octavillas, de forma que puedan distribuirse a todos los participantes en el cursillo durante la presentación de sus campañas, al final del
mismo.

l Si su grupo está preparando una campaña, podrán preparar una lista de los distintos objetivos a los que dirigirán sus octavillas durante la campaña y, a
continuación, los participantes se dividen en grupos, asignándose a cada uno de ellos la redacción de una octavilla para un objetivo distinto. 



MÓDULO 16 
DIAPOSITIVA 1herramientas – octavillas para campañas

¿Qué es una octavilla de campaña estratégica?

Una octavilla que:

l Ejerce presión sobre un objetivo directo o indirecto específico.
l Fomenta el descontento del público por el objetivo, producto o servicio.
l Pone en tela de juicio la imagen pública del objetivo.
l Encauza el descontento del público de manera significativa.



En este módulo estamos hablando de un tipo específico de octavilla: octavillas que ejerzan presión sobre un objetivo específico y no octavillas
educativas o informativas.

Distribuya la hoja informativa «Muestra de folleto informativa» e insista en que se trata de un tipo de octavilla muy importante (octavilla informati-
va), pero no una octavilla de campaña.

Pregunte a los participantes dónde utilizarían una octavilla informativa de este tipo y a qué auditorio iría dirigida.

Esta octavilla informativa se distribuyó durante la campaña de Aerolíneas, siempre que había auditorios favorables que querían saber lo que
podían hacer para ayudar con la campaña y conocer cuáles eran los productos y servicios españoles que podían boicotear. Poseía particular
importancia poder contar con estas octavillas en acontecimientos políticos, comunitarios y sindicales. 

Examinaremos ahora una muestra de lo que podríamos llamar una «octavilla de campaña», de forma que puedan apreciar la diferencia.

MÓDULO 16
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¿Qué incluir en una octavilla?

l Un titular que llame la atención del público. 
l Material gráfico o dibujos interesantes.
l En 50 palabras como máximo: breve exposición del problema. 
l Texto que tenga el mayor impacto estratégico posible sobre el objetivo.
l Texto que relacione temas del objetivo indirecto con temas del objetivo directo.
l Podrá incluir una frase, que identifique su lucha, su sindicato o su coalición.
l Podrá incluir una denegación de responsabilidad, por ejemplo: «Esto es una

octavilla de concienciación del consumidor y no tiene como objetivo pedir a los tra-
bajadores que cesen de trabajar o de realizar la entrega de mercancías.» 

Asegúrense de que cuanto digan es preciso y legal.



Distribuya la octavilla «Octavillas de campaña - Muestra» e indique que son ejemplos de otro tipo importante de octavilla – octavillas de campaña.

Llame la atención de los participantes sobre la primera octavilla: «¿Están las prendas de Zara pasadas de moda?»

Pida a los participantes que discutan si podría utilizarse una octavilla informativa de este tipo y a quién debería ir dirigida.

Durante la campaña de Aerolíneas, los trabajadores distribuyeron octavillas en la inauguración de una nueva tienda de modas de Zara, en pres-
encia de los medios de información.

Aunque será posible utilizar octavillas para poner de relieve problemas importantes, aunque al parecer no relacionados con el objetivo, sea nece-
sario vincular dicho problema al conflicto principal.

Examinen la manera como la octavilla de campaña utilizada para la campaña de inauguración de la tienda de Zara vincula el problema del objetivo
indirecto (prendas pasadas de moda) con el conflicto principal (hacer de Aerolíneas una compañía rentable y de nuevo en servicio).

Pida a los participantes que localicen cada uno de los puntos de una octavilla (véase la proyección) en la muestra de octavilla de campaña para la
tienda de Zara.

También podrán utilizar su octavilla para parodiar la propia campaña publicitaria del objetivo.

MÓDULO 16
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Pensando sobre octavillas para campañas

l Dejen de pensar en su campaña general y centren su atención en la compañía o
entidad que han elegido como objetivo en su octavilla.

l ¿Qué es lo que más importa a esta compañía o entidad (su imagen, precios, cali-
dad…)?

l ¿Dónde hay una cantidad importante de personas que son importantes para la
compañía o entidad? (acontecimientos deportivos, mercados/centros comer-
ciales, acontecimientos promocionales, ferias comerciales, acontecimientos de la
compañía o cualquier reunión de donantes, consumidores, medios de información
o líderes corporativos)

l ¿Cómo podrían plantearse preguntas sobre la imagen, precios o calidad u otras
preocupaciones de la compañía en su octavilla?



Quizá deseen utilizar la octavilla para parodiar la publicidad o campaña política de la propia compañía o entidad gubernamental.

También podrían comparar los precios, imagen o calidad de la compañía con los de un competidor.

Recuerden que cuanto digan deberá ser preciso y legal. Si no están seguros, vean si es posible hacer una pregunta, en vez de hacer una afirma-
ción.

MÓDULO 15
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¿Por qué utilizar octavillas?

l Las octavillas pueden ser un medio eficaz de bajo coste y alto impacto para
ejercer presión sobre un objetivo.

l La distribución de octavillas puede ponerse fácilmente en manos de trabajadores
y aliados de la campaña.

l En algunos países, es posible que la distribución de octavillas informativas y dirigi-
das al consumidor tengan mayor protección legal que la colocación de piquetes.

l La distribución de octavillas puede convertirse en un acontecimiento para los
medios de información

l También podrá disponerse de hojas de datos, en las que se suministre informa-
ción adicional para ciudadanos o consumidores preocupados.



Es posible que los participantes deseen imprimir su hoja de datos en el reverso de sus octavillas de campaña o entregarlas por separado a los
medios de información y a las personas más interesadas.

MÓDULO 16
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Actividad – Redacción de una octavilla

l Seleccionar uno de los objetivos de su campaña a quien dirigir la octavilla.
l Utilizando el formato suministrado, crear una octavilla para su campaña.
l Incluir lo siguiente:

– Un titular que llame la atención del público. 

– Material gráfico o dibujos interesantes.

– En 50 palabras como máximo: breve exposición del problema. 

– Texto que tenga el mayor impacto estratégico posible sobre el objetivo.

– Texto que relacione temas del objetivo indirecto con temas del objetivo directo.

– Podrá incluir una frase, que identifique su lucha, su sindicato o su coalición.

– Podrá incluir una denegación de responsabilidad, por ejemplo: «Esto es una octavilla de concienciación
del consumidor y no tiene como objetivo pedir a los trabajadores que cesen de trabajar o de realizar la
entrega de mercancías.»

l Asegúrense de que cuanto digan es preciso y legal.
l Si les falta información clave, piensen la manera como podrán obtenerla.



Distribuya y, a continuación, examinen la hoja de actividad.
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ACTIVIDAD - REDACCIÓN DE UNA OCTAVILLA

Seleccionar uno de los objetivos de su campaña a quien dirigir la octavilla.

Utilizando el formato suministrado, crear una octavilla para su campaña.

Incluir lo siguiente:

l Un titular que llame la atención del público. 
l Material gráfico o dibujos interesantes.
l En 50 palabras como máximo: breve exposición del problema. 
l Texto que tenga el mayor impacto estratégico posible sobre el objetivo.
l Texto que relacione temas del objetivo indirecto con temas del objetivo directo.
l Podrá incluir una frase, que identifique su lucha, su sindicato o su coalición.
l Podrá incluir una denegación de responsabilidad, por ejemplo: «Esto es una octavilla de concienciación del consumidor y no tiene como

objetivo pedir a los trabajadores que cesen de trabajar o de realizar la entrega de mercancías.»

Asegúrense de que cuanto digan es preciso y legal.

Si les falta información clave, piensen la manera como podrán obtenerla.



MODULE 16
HOJA INFORMATIVAherramientas – octavillas para campañas

Los ARGENTINOS REPUDIAMOS el VACIAMIENTO 
de AEROLINEAS ARGENTINAS Y AUSTRAL EN MANOS

DEL GOBIERNO ESPAÑOL.

Por eso NO consumimos PRODUCTOS ni SERVICIOS de EMPRESAS de CAPI-
TALES ESPAÑOLES en ARGENTINA.

PORQUE SÓLO CON LOS 900 MILLONES DE DÓLARES DE GANANCIAS DE
TELEFÓNICA Y REPSOL DEL PRIMER TRIMESTRE DE ESTE AÑO, SE CUBRIRÍA
TODA LA DEUDA DE DIEZ AÑOS DE VACIAMIENTO DE AEROLÍNEAS ARGENTI-

NAS Y AUSTRAL.

PARA LOS SERVICIOS MONOPÓLICOS BAJO CONTROL ESPAÑOL, EN EL
FUTURO PROGRAMAREMOS PAROS DE CONSUMIDORES (APAGONES,

CORTES Y COLGAR TELEFONOS) 

PARA QUE LA ARGENTINA 
¡LEVANTE VUELO!

INSTRUCCIONES PARA EL BOICOT

l NO CARGO COMBUSTIBLE NI COMPRO PRODUCTOS DE
REPSOL/YPF, ASTRA NI PLUSPETROL (TODAS ESPAÑOLAS). 

l SI TENGO SERVICIO DE TELEFÓNICA (MONOPOLIO PARA LLAMADAS
LOCALES) LLAMO PARA CAMBIAR POR OTRA CÍA. (QUE REGISTREN
EL LLAMADO AUNQUE POR AHORA NO SE PUEDA CAMBIAR). 

l SI TENGO SERVICIO DE TELEFÓNICA PARA LARGA DISTANCIA E
INTERNACIONAL, LO CAMBIO POR EL DE OTRA COMPAÑÍA. 

l SI TENGO SUMINISTRO ELÉCTRICO DE EDESUR (OTRO MONOPOLIO)
LO USO AL MÍNIMO INDISPENSABLE. 

l CIERRO LAS CUENTAS EN LOS BANCOS RIO Y FRANCÉS. 

l SI ESTOY EN LA AFJP CONSOLIDAR, LA CAMBIO POR OTRA. 

l EN EL SUPERMERCADO NO COMPRO PRODUCTOS ESPAÑOLES.
VIENEN IDENTIFICADOS CON EL N° 841 EN EL CODIGO DE BARRAS. 

l NO VUELO POR IBERIA NI SPAN AIR. 

l SI ESTOY POR COMPRAR O CAMBIAR EL AUTO NO LO HAGO POR
UN SEAT. 

l SI EL SUMINISTRO ES DE GAS NATURAL (OTRO MONOPOLIO), CON-
SUMO LO MÍNIMO INDISPENSABLE.

MUESTRA DE FOLLETO INFORMATIVO – AEROLINEAS CAMPAIGN
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OCTAVILLA DE CAMPAÑA - MUESTRA

¿ES DEMASIADO ALTO EL PRECIO
A PAGAR EN LOS BANCOS RIOS Y
FRANCÉS?
Los argentions REPUDIAMOS el vaciamiento de AEROLíNEAS
ARGENTINAS y austral en manos del gobierno español.

Por eso NO consumimos PRODUCTOS ni SERVICIOS de EMPRE-
SAS de CAPITALES ESPAÑOLES en ARGENTINA.

CIERRO LAS CUENTAS EN LOS BANCOS RIO Y FRANCÉS

¡PARA QUE LA ARGENTINA LEVANTE VUELO!

Si desean información adicional, pónganse en contacto con la
Asociación Argentina de Aeronavegantes (dirección, teléfono,
Fax, email.)

Esto es una octavilla de concienciación del consumidor y no tiene
como objetivo pedir a los trabajadores que cesen de trabajar o de
realizar la entrega de mercancías.

OCTAVILLA DE CAMPAÑA - MUESTRA

¿ESTÁN LAS PRENDAS DE ZARA
PASADAS DE MODA?

¿Está de moda llevar prendas de vestir de compañías de
propiedad española y dejar que España se beneficie destruyendo
nuestra aerolínea argentina y nuestro país?

Por eso NO consumimos PRODUCTOS ni SERVICIOS de EMPRE-
SAS de CAPITALES ESPAÑOLES en ARGENTINA.

Los argentinos REPUDIAMOS el vaciamiento de AEROLINEAS
ARGENTINAS y austral en manos del gobierno español.

¡PARA QUE LA ARGENTINA LEVANTE VUELO!

Si desean mayor información pónganse en contacto con la
Asociación Argentina de Aeronavegantes (dirección, teléfono,
Fax, email.)

Esto es una octavilla de concienciación del consumidor y no tiene
como objetivo pedir a los trabajadores que cesen de trabajar o de
realizar la entrega de mercancías.



Campañas estratégicas de la ITF

Módulo 17 – Herramientas – Comunicados de prensa

Objetivos:

l Familiarizarse con los comunicados de prensa y contactos en los medios de información.
l Redactar un comunicado de prensa para la campaña.
l Tiempo sugerido: 60 minutos.
l Presentación y debate de las proyecciones: 15 minutos.
l Actividad: 45 minutos.
l Materiales:  Hay dos hojas informativas tituladas «Módulo 17 Actividad –Redacción de un comunicado de prensa» y «Muestra de comunicado de prensa

de la ITF».

Notas:

l La ITF proporciona un formulario modelo de comunicado de prensa, que puede ser utilizado o adaptado. Los afiliados podrán obtener también asistencia
del oficial de prensa de la ITF.

l Si su grupo está preparando más de una campaña, se requerirá un pequeño grupo de trabajo para cada campaña. Haga que se prepare un número sufi-
ciente de copias de las hojas de datos, de forma que puedan distribuirse entre todos los participantes en el cursillo durante sus presentaciones al final del
mismo. 

l Si su grupo está preparando una campaña, preparen, en primer lugar, una lista de los acontecimientos para los medios informativos que tienen en proyec-
to para su campaña. A continuación, divida a los participantes en pequeños grupos, asignando a cada uno de ellos la redacción de un comunicado de pren-
sa para un acontecimiento distinto para los medios de información.



MÓDULO 17 
DIAPOSITIVA 1herramientas – comunicados de prensa

¿Qué incluir en un comunicado de prensa?

l Membrete con el nombre, dirección y número de teléfono del sindicato.
l PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA en la esquina superior izquierda.
l CONTACTO: (Nombre, teléfono de trabajo, teléfono privado, dirección de email) en

la esquina superior derecha.
l Titular.
l En las dos primeras frases debería incluirse quién, qué, cuándo, dónde y por qué.
l La última frase debería incluir el nombre del sindicato, número de trabajadores

representados por el sindicato y tipo de trabajo que realizan. 



Revisen y examinen las cosas a incluir en un comunicado de prensa.

Distribuya el ejemplo de comunicado de prensa de la ITF.
(Tal vez deseen utilizar un comunicado de prensa de su propio sindicato, en vez del ejemplo proporcionado.)

En el ejemplo de comunicado de prensa, identifiquen cada uno de los elementos de «Qué incluir en un comunicado de prensa».

MÓDULO 17
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MÓDULO 17
DIAPOSITIVA 2herramientas – comunicados de prensa

Redacción de un comunicado de prensa

l Sean concisos.
l Eviten jerga o palabras técnicas.
l Utilicen frases cortas y claras.
l Incluyan hechos importantes.
l Por regla general, el comunicado de prensa escrito debería enviarse una semana

antes del acontecimiento.
l Decidan si quieren incluir su hoja de datos de la campaña.
l Deberán realizarse llamadas telefónicas de seguimiento a todos los medios de

información el día antes del acontecimiento.
l Asegúrense de que todo lo que dicen es preciso y legal.



En muchas campañas, los periodistas locales han publicado la entera hoja de datos o seleccionado frases clave directamente extraídas de la hoja
de datos. Aun cuando no citen frases de la hoja de datos, proporcionará antecedentes de importancia, que ahorrarán tiempo a los periodistas.

Si desean mayor información sobre la manera de redactar comunicados de prensa y de trabajar con los medios de información, quizá puedan
proporcionar a los participantes información sobre la manera de ponerse en contacto con el Departamento de Información y Política de la ITF
(infopol@itf.org.uk).

MÓDULO 17
NOTAS 2herramientas – comunicados de prensa



MÓDULO 17
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Fomento de los contactos con los medios de información

l Crear una lista actualizada de contactos en los medios de información:

– Seleccionen periodistas que tratan de temas relacionados con su campaña.
– Incluyan la radio, televisión, periódicos, Internet y revistas.
– Incluyan los medios de información pertinentes de la industria y el comercio.
– Incluyan medios importantes y menos importantes, sin olvidarse de los medios

de otros países que son importantes para su campaña.
– El seguimiento es muy importante. Llamen a cada periodista o redactor poco

después de que hayan recibido su comunicado de prensa.
– Con la televisión, pregunten por el redactor encargado de la asignación de tar-

eas en el día del acontecimiento.



Clic para añadir notas.
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Fomento de los contactos con los medios de información 

l Fomenten las relaciones personales con periodistas clave. Una vez que hayan leído
su artículo, hagan saber al periodista que agradecen su labor y, a la vez, indíquenle
qué es lo que se ha dejado. 

l Podrán asignar líderes y activistas específicos del sindicato a periodistas o medios
asimismo específicos.



Clic para añadir notas.
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Actividad – Redacción de un comunicado de prensa

l Seleccionen un acontecimiento de la campaña al que desearían invitar a la prensa.
l Sobre la base de sus conocimientos actuales, preparen una lista inicial de contactos en los medios de infor-

mación y piensen la manera como podrían mejorarla.
l Utilizando el formato suministrado, redacten un comunicado de prensa para su campaña.
l Incluyan lo siguiente:

– Membrete con el nombre, dirección y número de teléfono del sindicato.
– PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA en la esquina superior izquierda.
– CONTACTO: (Nombre, teléfono de trabajo, teléfono privado, dirección de email) en la esquina superior

derecha.
– Titular.
– En las dos primeras frases debería incluirse quién, qué, cuándo, dónde y por.
– La última frase debería incluir el nombre del sindicato, número de trabajadores representados por el

sindicato y tipo de trabajo que realizan.
l Asegúrense de que todo lo que dicen es preciso y legal.



Distribuya la hoja de actividad y examínenla.
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ACTIVIDAD - REDACCIÓN DE UN COMUNICADO DE PRENSA

Seleccionen un acontecimiento de la campaña al que desearían invitar a la prensa.

Sobre la base de sus conocimientos actuales, preparen una lista inicial de contactos en los medios de información y piensen la manera como
podrían mejorarla.

Utilizando el formato suministrado, redacten un comunicado de prensa para su campaña.

Incluyan lo siguiente:

l Membrete con el nombre, dirección y número de teléfono del sindicato.

l PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA en la esquina superior izquierda.
l CONTACTO: (Nombre, teléfono de trabajo, teléfono privado, dirección de email) en la esquina superior derecha.
l Titular.
l En las dos primeras frases debería incluirse quién, qué, cuándo, dónde y por qué.
l La última frase debería incluir el nombre del sindicato, número de trabajadores representados por el sindicato y tipo de trabajo

que realizan.

Asegúrense de que todo lo que digan es preciso y legal.



MÓDULO 17
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Al mediodía del Martes, 19 de septiembre, la ITF (Federación
Internacional de los Trabajadores del Transporte) llevará la lucha contra
las banderas de conveniencia (BDC) al centro neurálgico del Gobierno
americano, con la organización de un mitin en el Capital, Washington.
Se entiende por buques de bandera de conveniencia aquellos buques
que están matriculados y enarbolan la bandera de un país distinto del
de su propiedad. Con frecuencia, los registros BDC proporcionan a los
propietarios de buques tarifas de registro reducidas, impuestos corpo-
rativos bajos o inexistentes y evasión de los estatutos de seguridad.
Los registros BDC ofrecen a los peores propietarios y navieras la opor-
tunidad de explotar a quienes trabajan a bordo de sus buques, retenien-
do sus salarios y no proporcionando alimentos y cuidados médicos.
Al mediodía, altas personalidades de la política, oficiales de la ITF de todo
el mundo y representantes de los sindicatos marítimos de América se
reunirán ante el Capital.
Este acontecimiento será el punto culminante de la Semana de Acción
de Norteamérica (Septiembre 18-21), cuyo objetivo es llamar la aten-
ción sobre la peligrosa condición de un excesivo número de buques de

bandera de conveniencia y sobre las violaciones de los derechos
humanos y terribles condiciones de trabajo que tienen que aguantar
sus tripulaciones.
Al anunciar este acontecimiento, Dave Wheindel, Secretario-Tesorero
del Sindicato Internacional de Gente de mar, dijo: “Con demasiada fre-
cuencia, el comercio mundial se lleva a cabo en buques BDC, que sola-
mente existen para obtener los máximos beneficios posibles a costa de
los derechos humanos básicos y de la seguridad de la vida en el mar. La
imprudente indiferencia ante los problemas de seguridad de los
pasajeros de estos “explotadores flotantes” resulta regularmente en
desastres humanos y ambientales.”
Wheindel continuó: “La población de Estados Unidos y de otros países
desarrollados deberá preguntarse cómo es que estos buques pueden
ofrecer los costes más bajos de cualquier parte del mundo. El sistema
BDC es el protectorado de la navegación deficiente. Este mitin dará pub-
licidad a estos temas y apremiará al Gobierno de Estados Unidos y a las
instituciones gubernamentales mundiales a dar la espalda a un sistema
fundamentalmente interesado por los beneficios corporativos y que
coloca a la gente de mar en el último lugar.”  FIN

MUESTRA DE COMUNICADO DE PRENSA DE LA ITF

14 de septiembre, 2000. Para publicación inmediata

LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES DEL TRANSPORTE LLEVA LA LUCHA CONTRA LOS
“EXPLOTADORES FLOTANTES” A LAS PUERTAS DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS



ESTUDIO DE CASO 1
PÁGINA 1Organización de taxistas en Nepal : Pasos en la preparación de una campaña estratégica

Situación 

l El Sindicato de Trabajadores del Transporte de Nepal (NETWON) organiza a conductores de autobuses, cobradores, mecánicos, per-
sonal de la limpieza y demás trabajadores del transporte de casi 40 de un total de 75 distritos del país.

l El sindicato trabaja en un difícil contexto político, como consecuencia de la insurrección maoísta, que ha llevado al asesinato de activis-
tas sindicales y al secuestro de conductores.  

l A comienzos del 2004, los líderes del sindicato decidieron concentrar sus esfuerzos en la capital del país, Katmandu, en donde
carecían de una firme base.   

l El sindicato decidió centrar su atención en la organización de los taxistas de la capital, que realizan una importante función, dada la
importancia de los taxis para la vida urbana y para el turismo. La organización de estos trabajadores proporcionaría al sindicato
mayor influencia ante las autoridades. 

1. Mejorando las comunicaciones

l La labor se inició con un pequeño núcleo de taxistas, que se habían afiliado anteriormente al sindicato.
l El sindicato invirtió 4 meses estableciendo la ubicación de 25 estaciones de servicio de la ciudad, en donde los taxistas aparcaban sus

vehículos durante la noche.
l Se llevaron a cabo contactos personales, cara a cara, con los conductores, a quienes el sindicato invitó a participar en un programa

informativo de un día de duración sobre su papel.
l El sindicato utilizó las estaciones de servicio como punto de organización por la tarde, mediante la creación de unidades en cada

estación. De este modo, el sindicato se hizo accesible a los trabajadores, en vez de pedirles que se pasaran por sus oficinas.
l Cuando ya habían organizado a unos 600 conductores, el sindicato identificó un grupo núcleo al que preparar más a fondo en las tar-

eas de liderazgo. A este fin, se organizó un cursillo de 3 días de duración, bajo la dirección del personal de la oficina de la ITF en New
Delhi.
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2. Identificación y asignación de prioridad a los problemas de los trabajadores

l Hostigamiento policial (tarifas de renovación de licencias, falta de puntos adecuados de recogida de pasajeros, multas por transgresiones,
sobornos).

l Hostigamiento por parte de las autoridades de transportes (acusados de carecer de cuentakilómetros buenos o confiables).
l Falta de programas gubernamentales de bienestar.
l Calidad de la gasolina, que afecta a los vehículos.
l Menos del 5% de los taxistas son autónomos. La mayor parte trabajan para los propietarios de los taxis que tienen entre 5-10 vehícu-

los.   
l No existía negociación colectiva y la mayor parte de los taxistas estaban sin organizar.
l Trabajo mensualmente pagado, con dietas - salarios muy bajos

3. Objetivos

l Organizar a los taxistas
l Crear una base para el sindicato en la capital.
l Comenzar a solucionar los principales problemas de los taxistas con las autoridades (policía y ayuntamiento).

4. Puntos fuertes y débiles del empleador

Puntos fuertes del empleador
l Son propietarios de los vehículos.
l Tienen influencia con la policía y con las autoridades, puesto que tienen dinero.
l Carencia de una normativa a cumplir.

Puntos débiles del empleador
l No están organizados como lo están los taxistas.



ESTUDIO DE CASO 1
PÁGINA 3Organización de taxistas en Nepal : Pasos en la preparación de una campaña estratégica

5. Puntos fuertes y débiles del sindicato

Puntos fuertes del sindicato
l El número de miembros del sindicato ha ido en aumento durante los últimos 8 años y, por tanto, la confianza ha ido creciendo tam-

bién.
l Líderes jóvenes, con energía y dinamismo. 
l Experiencia previa de organización.
l Vínculos personales y comunitarios con los taxistas (el maestro principalmente encargado de la organización procedía del mismo

pueblo donde vivían la mayor parte de los taxistas).

Puntos débiles del sindicato
l Falta de recursos financieros.
l Desbaratamiento de las actividades sindicales como consecuencia del malestar político y de las insurrecciones.
l Los taxistas no se hallan en contacto regular entre sí, mientras están trabajando.
l Carencia de una base en la capital, Katmandu.

6. Tema

En Katmandu, los taxistas son importantes para la vida de la ciudad y para el turismo. Los taxistas no deberían estar sujetos a hostigamien-
to, bajos salarios y condiciones de trabajo inseguras, para poder dedicarse al transporte de la población de la ciudad y de los turistas.

7. Objetivos y aliados

Objetivo directo
Ministro de Transportes y Trabajo, Gobierno de Nepal
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Objetivos indirectos
l Director General de Transportes 
l Autoridades municipales
l Autoridades policiales

Aliados
l Propietarios de las gasolineras - muchos proporcionaron pequeños lugares, que servían como oficinas sindicales (esto les garantizaba

el que los taxistas adquirieran de ellos la gasolina)
l La ITF proporcionó formación en liderazgo
l La central sindical nacional prestó apoyo a sus esfuerzos de organización
l Activistas de derechos humanos
l La población y turistas de Katmandu, que querían un servicio de taxis seguro y eficiente.

8. Estrategias

Estrategia de cara al lugar de trabajo
l Reclutar a los taxistas en sus puntos de reunión (gasolineras), para superar la dificultad representada por su movilidad.

Estrategia de cara al público / comunidad
l Despertar el interés del público con una carta escrita de demandas, para ejercer presión sobre las autoridades municipales y la

policía.

9. Tácticas 

l Celebración de la primera conferencia de taxistas (sección del sindicato matriz) coincidiendo con el Día Internacional de Acción del
Transporte por Carretera de la ITF. En la conferencia, se llevó a cabo la elección de oficiales y se aprobaron resoluciones.  

l Se colocaron carteles en puntos estratégicos, cerca de las cocheras de autobuses e intersecciones urbanas. Se distribuyeron octavil-
las entre los trabajadores del transporte urbano y entre el público para dar publicidad al Día de Acción de la ITF y a las demandas de
los trabajadores del transporte por carretera de Nepal.
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l Los trabajadores vestían los chalecos amarillos proporcionados por la ITF, que llevaban bolsillos transparentes delante y detrás, en los
que se insertaron mensajes.

l Para dar a conocer sus problemas, todos los taxistas hicieron sonar las bocinas por 15 minutos, como protesta contra el número de
accidentes, la fatiga, etc.

l Se preparó un comunicado de prensa y los medios de información colocaron a fotógrafos en lo lugares en los que se adoptaron medi-
das.

l El sindicato organizó un «Simposio interactivo sobre los problemas, cuestiones y retos de los trabajadores del transporte». Dirigieron
la palabra en el simposio, en el que también participó la prensa, el Director General de Transportes, un activista de los derechos
humanos, el presidente de la Asociación de Empresarios del Transporte, el Presidente de la central sindical nacional (NTUC) y un rep-
resentante de la ITF.

l Una delegación de líderes sindicales presentó ante las autoridades una carta de demandas en la que se pedía que se pusiera fin al
hostigamiento y que se mejoraran las condiciones.

10. Programa temporal

l Comienzos del 2004 - Decisión de organización de los taxistas de Katmandu. Había habido un intento anterior de organización dos
años antes, pero no llegó a cuajar.

l Comienzos del 2004 a septiembre del 2004 - Localización de las estaciones de servicio y entrada en contacto con los taxistas.
l Septiembre del 2004 - Programa de formación de líderes de tres días de duración. 
l Octubre del 2004 - ITF - Día de Acción del Transporte por Carretera.
l Octubre del 2004 - Fundación de la sección de taxistas.

11. Evaluación y planificación de campañas

l Se aprovechó el cursillo de formación de líderes de 3 días de duración para estudiar las estrategias de organización y examinar la
manera de mejorar la campaña y de superar los problemas encontrados.

l Durante la conferencia fundacional, se evaluaron los esfuerzos de organización realizados hasta entonces y se decidieron los planes
para el futuro.
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Resultados

l 1000 taxistas organizados en Katmandu.
l Carta de demandas aceptada por las autoridades, aunque todavía no han hecho nada. (Las autoridades aceptaron la creación de un

comité de alto nivel, constituido por el Director General del Ministerio de Transportes, un funcionario del Ministerio de Transportes, el
jefe de la policía de tráfico y oficiales del sindicato.)

l El sindicato puede decir ahora que cuenta con una base en la capital del país. Esto es importante en Nepal, puesto que proporciona al
sindicato la oportunidad de presentar sus puntos de vista y de protestar, además de ser también importante para los esfuerzos de
otros trabajadores del transporte, tales como conductores de autobuses, que también están organizados en Katmandu.

l En la actualidad, el sindicato está tratando de conseguir la afiliación de un mayor número de taxistas de Katmandu.
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Situación

l En 1990, la compañía estatal, Aerolíneas, fue “privatizada”, habiendo sido la aerolínea estatal española, Iberia, el único licitante. 
l La gestión de la compañía servía los intereses del Gobierno de España y tanto los vuelos internacionales importantes, como el equipo

y piezas de recambio se transfirieron a España. La deuda de Aerolíneas llegó a ser superior a su capital.
l En el 2000, el Gobierno de España ofreció reducir la deuda, si los sindicatos aceptaban una reducción en los salarios y condiciones de

trabajo. Algunos sindicatos resistieron e intentaron una “adquisición por parte de la mano de obra” que, aunque fracasó, demostró
que la recuperación de la aerolínea era posible sin un empeoramiento de las condiciones.

l Para el 2001, los salarios habían quedado congelados por diez años y se había producido el despido de cientos de trabajadores con
experiencia. La compañía se declaró en quiebra y se interrumpieron todas sus operaciones internacionales. El Gobierno español trató
de adquirir la totalidad de Aerolíneas para incorporarla a la aerolínea española, Iberia.

l Aunque fueron varios los sindicatos de la aviación que colaboraron en esta campaña, este estudio de caso se centra en un sindicato,
a saber, la AAA.

1. Mejorando las comunicaciones

l El sindicato (Asociación Argentina de Aeronavegantes, AAA) representa a los tripulantes de cabina de Argentina, que trabajan en
turnos distintos y carecen de fines de semana o vacaciones regulares, por lo que la comunicación directa con los trabajadores resulta
difícil. 

l En el 2000, el sindicato afirmaba que la compañía iba a quebrar, mientras que los propietarios españoles decían que todo iría bien
con tal de que se introdujeran reducciones salariales. Los trabajadores no creyeron por entero al sindicato.

l Dado que los trabajadores no se ponían en contacto con el sindicato, sus representantes se entrevistaron con los trabajadores indi-
vidualmente y en pequeños grupos en el aeropuerto, antes y después de la jornada laboral. Aunque se trataba de una dura labor, esta
comunicación directa, persona a persona, reportó beneficios y fue en aumento la confianza en el análisis del sindicato.

l En el 2001, se interrumpieron todas las operaciones internacionales y, como resultado de ello, la mayor parte de los 2000 miembros
de tripulación de cabina dejaron de trabajar e, inmediatamente, la falta de salario hizo que se acercaran al sindicato con sus distintas
necesidades y problemas.
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l El sindicato organizó reuniones dos veces por semana en sus oficinas principales, a fin de proporcionar información a sus miembros
sobre la marcha del conflicto y conseguir la participación de los trabajadores sin empleo en la campaña. Se estableció una línea tele-
fónica de 24 horas, en la que se proporcionaba información al día sobre el conflicto.

l Se pidió a los trabajadores que fueran con sus familias y amigos a las instalaciones del sindicato dos o tres veces por semana y,
desde allí, entre 50 y 100 trabajadores y simpatizantes iban a acontecimientos o manifestaciones en apoyo de la campaña. Estas
actividades se anunciaban en el último momento, para “sorprender” al Gobierno y a la compañía. Este sistema se vio suplementado
por el envío de emails y de información en el aeropuerto.

l Los mismos trabajadores organizaron protestas, que recibieron el apoyo del sindicato, con información en la prensa.
l La participación en el sindicato aumentó enormemente.

2. Identificación y asignación de prioridad a los problemas de los trabajadores

l Inestabilidad laboral e inestabilidad de la compañía.
l Congelación salarial por diez años.
l Amenaza constante de reducción de salarios y condiciones y de pérdida de puestos de trabajo.
l Parte del salario estaba basado en la productividad (horas de vuelo) y, por lo tanto, con la reducción de los vuelos nacionales y la can-

celación de los vuelos internacionales, los salarios eran más bajos.
l Dado que cierto porcentaje de los salarios se dedicaba a prestar apoyo a los beneficios de salud de los trabajadores, también esto se

veía amenazado. 

3. Objetivos

Con anterioridad a la quiebra, los objetivos eran:
l Conseguir que el Gobierno de España redujera la deuda de Aerolíneas, para proporcionar a la compañía la oportunidad de recuperar

el mercado perdido con un nuevo propietario.
l Impedir cualquier reducción de salarios y condiciones, particularmente, mediante un plan de reestructuración de la compañía.
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Cuando la compañía se declaró en quiebra, los objetivos adicionales eran:
l Conseguir de nuevo puestos de trabajo para los trabajadores.
l Conseguir que la aerolínea volara al mejor nivel posible para asegurar los puestos de trabajo y hacer que la situación de la aerolínea

fuera más sana.

4. Puntos fuertes y débiles del empleador

Puntos fuertes del empleador
l Sinergia de rutas con Iberia y con la aerolínea venezolana, Viasa (que también era propiedad del Gobierno de España).
l Conversión de Aerolíneas en una pequeña aerolínea regional que suministrara las rutas de Iberia.
l Como miembro de la Unión Europea, España tenía impuesto un límite sobre la cantidad de capital que podía invertir en Iberia, pero

podía invertir en Aerolíneas y el Gobierno de España invirtió dos mil millones de dólares en 10 años en Aerolíneas.
l Iberia estaba siendo privatizada y las rutas sudamericanas constituirían un incentivo para los inversionistas. 
l Capacidad para enviar aviones de Aerolíneas a España con nuevo equipo y piezas de recambio y devolverlos con piezas viejas.

Puntos débiles del empleador
l Aerolíneas tenía muchas rutas no rentables, como consecuencia de su mala administración.
l Depresión de la economía argentina y de los beneficios de Aerolíneas.
l Tenía que enviar sus aviones a España para su mantenimiento, a pesar de que resultaba más económico hacerlo en Argentina.
l Gastos adicionales del mantenimiento de personal directivo español en Argentina.

5. Puntos fuertes y débiles del sindicato

Puntos fuertes del sindicato
l Participación directa de los miembros en la estrategia del sindicato.
l Desde la década de 1990, la opinión pública argentina estaba en contra de la obtención por parte de compañías españolas de benefi-

cios adicionales resultantes de la privatización de compañías argentinas, tal como había ocurrido con los teléfonos, el gas y la distribu-
ción de hidrocarburos.



ESTUDIO DE CASO 2
PÁGINA 4Aerolíneas argentinas : Pasos en la preparación de una campaña estratégica

l La Secretaria General del sindicato, Alicia Castro, era también parlamentaria y líder popular con los trabajadores y con la sociedad
civil.

l Visión y comprensión de la estrategia del empleador con anterioridad a su aplicación, comprensión obtenida como resultado de la
participación del sindicato en la ITF.

Puntos débiles del sindicato
l Con anterioridad a la pérdida de los puestos de trabajo, aunque requería mucho tiempo, era crítico comunicarse con los trabajadores

cara a cara para explicarles la situación financiera de la compañía.
l Dificultades relativas a la potente oposición de los gobiernos de España y Argentina.
l Diferencias en la estrategia y estilo de los siete sindicatos representantes de los trabajadores de Aerolíneas.
l Lo prolongado del conflicto hacía que resultara difícil mantener la motivación y energía de los trabajadores.
l Falta inicial de interés de los trabajadores y del público.

6. Tema

Los trabajadores defienden a Aerolíneas no porque les proporciona puestos de trabajo, sino porque forma parte de nuestra identidad, de
nuestra soberanía y de nuestros valores como país. Aerolíneas es un medio para el desarrollo de nuestra economía y portaestandarte de la
imagen de Argentina por el mundo. Si perdemos la aerolínea, perdemos parte de Argentina.

Lema con anterioridad a la quiebra del 2001 - “Salvemos a Aerolíneas”.

Lema después de la quiebra del 2001 -  “Todos somos Aerolíneas” (en los colores de la bandera nacional).

7. Objetivos y aliados

Objetivo primario directo
El Primer Ministro de España, José María Aznar.
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Objetivos indirectos
l El Gobierno argentino del Presidente De La Rua.  (Un importante aliado del Gobierno de Argentina era el Gobierno de España.

Argentina estaba negociando un empréstito con el FMI y el principal aliado de De la Rua para su obtención fue el Primer Ministro de
España).

l Cavallo era el ministro argentino de Hacienda encargado de las negociaciones con el Gobierno de España.
l Dirección de Aerolíneas.
l Compañías españolas con intereses en Argentina: Telefónica (compañías de teléfonos), Repsol (estaciones de servicio y exploración),

BBVA (banco), Zara (modas).
l Embajador de España

Aliados
l Sociedad civil de Argentina
l Periodistas y medios de información simpatizantes
l ITF
l Diputados argentinos y españoles simpatizantes
l Coalición de sindicatos de transportes afiliados de la ITF de Argentina y funcionarios del sistema judicial
l Familias y amigos de los trabajadores
l Profesores y estudiantes de colegios y universidades
l Sindicatos españoles
l Consumidores de productos/servicios de compañías de propiedad española

8. Estrategias

Estrategia de cara al Gobierno
l Uso de los medios de información y de acontecimientos públicos para ejercer influencia sobre la opinión pública y afectar las vota-

ciones en Argentina.

Estrategia de cara al consumidor
l Protestas y boicots de las compañías españolas con intereses en Argentina.
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Estrategia de cara al lugar de trabajo
l Los trabajadores preparan y participan en manifestaciones contra los objetivos indirectos (en particular, contra las compañías

españolas) y estimulan el apoyo de la comunidad a la campaña.

9. Tácticas

l El sindicato fue a las escuelas donde estudiaban los hijos de los trabajadores de toda la Argentina en uniformes de tripulantes de cabi-
na, para explicarles las razones del conflicto y a pedir su apoyo. 

l Distribución de octavillas, con la presencia de los medios de información, delante de las estaciones de servicio de Repsol: “No com-
pren gasolina en Repsol”.

l Manifestación, con la participación de los medios de información, en la inauguración de la nueva tienda de Zara.
l Reunión con parlamentarios y organización de una audiencia parlamentaria oficial delante de la Comisión de Transportes.
l El personal de tierra organizó un campamento de protesta en el aeropuerto.
l Distribución de octavillas en el banco español, en presencia de los medios de información, pidiendo a los clientes que cambiaran sus

cuentas a otros bancos.
l Reunión con el Embajador de España, a quien informaron de que las compañías españolas en Argentina estaban obteniendo diez

veces más que lo que el Gobierno español había invertido en la compañía para solucionar su deuda.
l Manifestaciones ante la Embajada de España. Los trabajadores iban vestidos con sus prendas interiores únicamente y entre tablas de

anuncios. Cada trabajador llevaba una letra, formando entre todos la frase “Salvemos a Aerolíneas Argentinas”. Los trabajadores iban
“desnudos”, recordando una frase del héroe nacional, San Martín, quien, en una ocasión, afirmó: “Tenemos que luchar contra los
españoles con lo que tenemos. Aunque tengamos que ir desnudos, iremos desnudos para ser libres”. 

l Ruedas de prensa en las que se habló de la mala gestión y abuso de fondos de la dirección de Aerolíneas.
l Reuniones en Madrid con funcionarios del Gobierno de España y con la dirección de Iberia, organizadas por los sindicatos españoles.

10. Programa temporal

l 1991 a 2001 - Entre los preparativos tempranos del sindicato se contaron un intenso contacto, cara a cara, con los trabajadores y
presencia constante en el aeropuerto, con información concreta sobre la deuda de la compañía.

l Febrero 2001 - La compañía declara públicamente que los sindicatos no están de acuerdo con el plan de reestructuración.
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l Junio 2001 - La compañía se declara en quiebra y cesan sus operaciones internacionales.
l Junio a septiembre, 2001 - Intensificando las acciones y protestas de los trabajadores y la compañía pone en marcha sus opera-

ciones internacionales con un nuevo propietario. 
l Diciembre 2001 - Derrota del gobierno de De La Rua.

11. Evaluación y planificación de campañas

l Constituido por trabajadores, el entero comité director del sindicato se reunió semanalmente para analizar la estrategia y preparar la
manera de seguir adelante.  

l Los trabajadores presentaron sus ideas sobre tácticas que, a continuación, pusieron en práctica, junto con el sindicato, siempre que
reflejaban el tema y estrategia general de la campaña.

Se concibieron nuevas tácticas para hacer frente a nuevos acontecimientos:
l Un trabajador descubrió en un periódico que se iba a celebrar en un hotel de Buenos Aires un importante seminario de altos direc-

tores de compañías de propiedad española.
l Se organizó una manifestación a la entrada del hotel y se invitó a participar a parlamentarios y periodistas.  
l Los participantes en el seminario mostraron públicamente su apoyo a los trabajadores conversando con ellos antes de entrar en el seminario.

Resultados

l En septiembre del 2001, el Gobierno de España proporcionó los $700 millones necesarios para reducir la deuda.
l Se reanudaron los vuelos internacionales y se incrementaron los vuelos regionales y, aunque el sindicato desconocía quién era el

nuevo propietario, sí que sabía que tenían una nueva oportunidad.
l La desaparición del Presidente De La Rua fue un beneficio adicional para los trabajadores de Argentina. La campaña de Aerolíneas

contribuyó sin duda a que ello ocurriera.
l La campaña hizo que aumentara la participación en el sindicato y sirvió para galvanizar al entero país.
l Los trabajadores de Aerolíneas se convirtieron en los héroes de Argentina.
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Situación

l SATAWU (Sindicato Unido de Trabajadores del Transporte y Afines y Asociación Unida de Sudáfrica) representa a la mayor parte de
los 33.000 trabajadores de Spoornet, que es la red ferroviaria estatal de larga distancia.

l En el 2000, el Gobierno propuso ofrecer concesiones para dos unidades rentables de exportación de Spoornet, junto con el servicio
de pasajeros de larga distancia, a la vez que se cortaban las líneas de mercancías generales y de clientes “no rentables” y se reducía
la plantilla en 15.000 personas. 

l Dichas propuestas amenazaban la viabilidad de la red ferroviaria restante.
l Por espacio de unos cien años, Spoornet se autofinanció y nunca había dependido de subsidios estatales.  
l Se aceptaba el principio del intrasubvencionamiento entre líneas y clientes rentables y no rentables. 
l Spoornet estaba perdiendo el tráfico de mercancías generales a los transportistas por carretera, como consecuencia de la insatisfac-

ción de los clientes y de la desreglamentación del transporte por carretera durante los años de 1980. 

1. Mejorando las comunicaciones

l Por regla general, los trabajadores organizados por SATAWU eligen a sus enlaces sindicales por departamentos o lugares de trabajo. 
l Las actividades de organización de SATAWU se llevan a cabo geográfica o sectorialmente. Cada sector (uno de ellos es el sector fer-

roviario) cuenta con un consejo nacional de enlaces sindicales que, en el sector ferroviario, está constituido por cuatro represen-
tantes de cada una de las nueve regiones del sindicato.  

l El consejo nacional del sector ferroviario se reúne un mínimo de dos veces al año, para estudiar asuntos urgentes, habiendo sido pre-
cisamente este consejo quien preparó la respuesta inicial del sindicato a las propuestas del Gobierno. La posición del sindicato se
preparó durante el curso de un seminario, en el que se trató de identificar lo que los enlaces creían que eran los problemas y solu-
ciones para Spoornet.

l Después de que SATAWU estableciera la posición inicial, el sindicato organizó un seminario de los tres sindicatos.  
l Los participantes en éste y en seminarios subsiguientes eran enlaces sindicales y miembros de un comité ya establecido de Spoornet

conocido con el nombre de Comité de Eficiencia Operacional. Los tres sindicatos prepararon un documento de posición bajo el título
de “Reconstruyendo Spoornet”, en el que se centraba la atención sobre lo que los sindicatos creían eran los problemas de Spoornet y
se proponían alternativas a la privatización.
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l Cada uno de los tres sindicatos utilizó sus propias estructuras internas para examinar las propuestas del Gobierno y la respuesta
sindical.

l Satawu utilizó su consejo nacional del sector ferroviario y sus consejos locales de enlaces ferroviarios para decidir las medidas a
adoptar en apoyo de la oposición del sindicato a los planes del Gobierno. El mensaje central dirigido a los miembros fue que se halla-
ban en peligro no solamente los puestos de trabajo, sino también el papel de los ferrocarriles en el desarrollo de la nueva Sudáfrica.

2. Identificación y asignación de prioridad a los problemas de los trabajadores

l Baja moral del personal como resultado de la posible pérdida de un gran número de puestos de trabajo.
l Formación inadecuada y problemas de equidad en el empleo y de racismo en el trabajo.
l Problemas de seguridad resultantes de la eliminación de la policía ferroviaria del sistema y de la subcontrata de la seguridad.
l Uso ineficaz de valores y recursos, insuficiente inversión de capital y uso de la tecnología y problemas con la comercialización, la plani-

fiación y la programación.

3. Objetivos

l Evitar la pérdida de puestos de trabajo.
l Mantener la propiedad estatal de Spoornet, para preservar el potencial de desarrollo socioeconómico para Sudáfrica.
l Mantener intacta la red ferroviaria de Spoornet y aplicar el principio del intrasubvencionamiento para evitar el declive del entero sis-

tema y las consiguientes nocivas consecuencias para la economía del país.  
l Prestar apoyo a una mejora de la eficiencia, pero sólo si se realizaba de manera democrática, mediante consultas con los sindicatos y

se excluían los despidos. No debería permitirse nunca que la dirección introdujera cambios unilateralmente. 
l Mejorar la comercialización, planificación, inversión de capital, seguridad de los trenes, formación, equidad en el empleo, satisfacción

de los clientes y lucha contra el racismo.
l Incrementar la potencia del sindicato en el lugar de trabajo.



ESTUDIO DE CASO 3
PÁGINA 3Privatización de spoornet rail en sudáfrica : Pasos en la preparación de una campaña estratégica

4. Puntos fuertes y débiles del empleador/Gobierno

En el caso de Spoornet, el Gobierno no era el empleador, pero sí un accionista y quien dictaba la política a seguir. 

Se iniciaron negociaciones tripartitas, en las que cada parte mantuvo su propia posición. 

Puntos fuertes del empleador/Gobierno
l La política de privatizar parcialmente Spoornet se decidió y publicó antes de que los sindicatos pudieran participar.
l La política e intereses financieros nacionales e internacionales miraban la privatización como prueba de la posición del CNA al proce-

so económico promercado.
l Los consultores y posibles operadores del sector privado tenían intereses financieros en el resultado.
l La dirección de Spoornet, motivada por sus propias ambiciones comerciales, había reducido su marketing y servicios al cliente en las

“líneas menos rentables”.
l El Gobierno defendía que necesitaba el capital de la venta de unidades comerciales rentables para financiar la reconstrucción del

resto del sistema.
l Spoornet transporta casi el 60% del total de las mercancías del país.

Puntos débiles del empleador/Gobierno
l Teniendo en cuenta que el desempleo ascendía a más del 30%, el Gobierno se hallaba expuesto a las críticas del público en los sec-

tores de la pérdida de puestos de trabajo y del desarrollo económico.   
l Comenzaron a aparecer divisiones dentro del Gobierno (entre departamentos y ministros, la dirección de Spoornet y aun dentro del

Departamento de Empresas Públicas).  
l La política declarada del Gobierno era el desplazamiento del tráfico de mercancías de la carretera al ferrocarril, como resultado de

los costes del mantenimiento de las carreteras, la congestión, la contaminación y el problema de la balanza de pagos como resultado
del mayor consumo de hidrocarburos.

l La propuesta del Gobierno estaba basada en motivos ideológicos más bien que en un análisis real y serio.
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5. Puntos fuertes y débiles del sindicato

Puntos fuertes del sindicato
l Conocimientos de los enlaces sindicales de las operaciones de Spoornet.
l Participación de los enlaces en la preparación de estrategias y planificación de la campaña. 
l Participación de los miembros de SATAWU y una positiva organización sindical.
l Dependencia del partido en el poder (CAN) de los sindicatos para ganar votos.
l Capacidad para formar alianzas más firmes con los otros dos sindicatos de ferroviarios y con la dirección de Spoornet.
l El Acuerdo Marco Nacional sobre la reestructuración de las empresas estatales estipula la puesta en marcha de un proceso de con-

sulta entre la mano de obra y el Gobierno (Este acuerdo fue negociado entre los sindicatos y el Gobierno, tras la huelga salvaje de los
sectores ferroviario y aéreo en 1995).

l Conocimiento de que dos de las unidades comerciales rentables que el Gobierno quería vender podían sostener al resto de la red de
Spoornet.

l Conocimiento de las experiencias internacionales y de los fracasos de la privatización ferroviaria.

Puntos débiles del sindicato
l Agotamiento de recursos.
l Naturaleza altamente técnica del proceso de comunicación con el Gobierno: durante el entero período de la campaña, tres investi-

gadores de jornada completa y miembros del personal de preparación de la política del sindicato estuvieron dedicados a esta labor,
que llevó al sindicato a un terreno normalmente reservado para la dirección.  

l El nivel de participación del sindicato fue excesivamente incoherente y su campaña solamente comenzó después de que el Gobierno
había preparado su política.

l Peligro de participar en el proceso de reconstrucción y en los problemas de mejorar la eficiencia solamente para mejorar la eficiencia
de Spoornet y hacer que la compañía fuera más rentable, antes de su privatización.

l Necesidad de mejorar la provisión de información y la comunicación con las estructuras y regiones del sindicato.

6. Tema

¡Decid al Gobierno que no venda nuestra rentable red ferroviaria, Spoornet, a compañías extranjeras!
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Promover los servicios ferroviarios de pasajeros y mercancías e incrementar su eficiencia, para mejorar la economía general de Sudáfrica
y contribuir al desarrollo socioeconómico de las zonas rurales.

7. Objetivos y aliados

Objetivos primarios directos
l El ministro del Departamento de Empresas Públicas y el Ministro de Transportes. 

Objetivos indirectos
l Comités parlamentarios sobre transportes y sobre empresas públicas
l Gobierno del CNA
l Partido político del CNA
l Rothschild Consultants (propiedad de Kagiso Trust en un 50% ) - banqueros británicos que actuaban como consultores del

Departamento de Empresas Públicas, que iban a obtener entre el 2 y el 5% de los ingresos obtenidos con la concesión.
l Halcrow - consultores británicos de la dirección de Spoornet, que eran, en su gran mayoría, ex directores de British Rail.

Aliados
l Otros dos sindicatos de ferroviarios, que proporcionaron información técnica y operacional adicional (En el pasado, las relaciones

habían sido deficientes, porque eran sindicatos de trabajadores blancos del sector administrativo.)
l La dirección de Spoornet contribuyó a demostrar que los planes del Gobierno no eran viables.
l ITF
l COSATU (Congreso de Sindicatos de Sudáfrica)
l El comité parlamentario Transport Parliamentary Portfolio Committee
l Universitarios izquierdistas y organizaciones comunitarias antiprivatización  
l Partido Comunista de Sudáfrica
l Ciertos ministros del Gobierno y líderes del CNA
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8. Estrategias

Estrategia de cara al lugar de trabajo
l Estimular la participación de los miembros en manifestaciones y huelgas públicas contra la privatización.

Estrategia de cara al Gobierno
l Dirigirse al Gobierno de manera muy pública por intermedio del proceso de gestión de la mano de obra y en el terreno político público. 

Estrategia de cara a la dirección
l Utilizar el desacuerdo entre la dirección de Spoornet y el Gobierno para demostrar de manera aún más clara por qué su plan no sería

viable.

Estrategia de cara a la comunidad / público
l Convencer a la opinión pública y ejercer influencia sobre el electorado contra la privatización de la red ferroviaria de Spoornet.

9. Tácticas

l Mítines
l ITF - Día de Acción de los Ferroviarios: Miembros de SATAWU participaron en marchas de protesta, habiendo sido la principal la que

tuvo lugar en Pretoria, durante la que se presentó un memorándum de protesta al ministro de Transportes
l Cosatu - Huelga de 2 días contra la privatización, de la que formó parte de la movilización de los ferroviarios
l Procesos consultivos de gestión de la mano de obra
l Presentaciones a los comités parlamentarios
l Reuniones con los ministros 
l Medios informativos - artículos en las revistas sindicales y prensa comercial, presentaciones en plataformas universitarias, partici-

pación en un documental televisivo y entrevistas con periodistas de la prensa comercial.
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10. Programa temporal

l Finales del 2000 - El Gobierno de Sudáfrica presenta sus propuestas de privatización parcial. No se responde a las peticiones de
reuniones con los ministros pertinentes.

l Reuniones con ministros, Día de Acción de los Ferroviarios de la ITF, huelga de Cosatu.
l Marzo del 2001 - Reuniones con los ministros pertinentes y establecimiento del equipo de trabajo mano de obra/gobierno. Un grupo

de trabajo técnico  realiza el análisis y las proyecciones económicas de alternativas al plan de privatización del Gobierno.  
l Mítines y reuniones con líderes del Gobierno.
l Comienzo del 2002 - Tras meses de debate, el Gobierno cambia su posición y se llega a un acuerdo.

11. Evaluación y planifiación de campañas

l Se informó regularmente sobre los acontecimientos a los oficiales nacionales de sindicato (secretario general, presidente, etc), que
proporcionaron orientación política sobre la estrategia.

l Preparación de nuevas tácticas adaptadas a las nuevas estrategias
l El sindicato descubrió que la dirección de Spoornet se oponía al plan del Gobierno, debido a que se habría dejado en sus manos la

parte no viable de la red.
l Durante la campaña, los trabajadores y la dirección compartieron un interés estratégico común. El sindicato pudo colaborar con la

dirección y se fraguó un sentido de respeto mutuo.
l Sin embargo, la dirección de Spoornet tenía sus propias ambiciones sobre una forma distinta de privatización y sigue persiguiendo

sus propios intereses en relación con el futuro de Spoornet.

Resultados
l El Gobierno decidió no llevar a cabo la venta de las unidades de mercancías comerciales rentables y mantener los servicios de

pasajeros en manos del Estado.
l Los sindicatos aceptaron la privatización de la unidad comercial Luxrail, debido a que carecía de beneficios estratégicos o sociales.
l En su día, los consultores, Halcrow, llegaron a apoyar gran parte de la posición del sindicato.
l Labor continuada del sindicato para proteger a los trabajadores contra futuras pérdidas de puestos de trabajo y contra otras conse-

cuencias de la reestructuración.
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l Durante la campaña de Spoornet, el Gobierno anunció la inversión de una decisión anterior de privatización del sistema estatal de cer-
canías, Metrorail.

l En el 2004, la ITF África puso en marcha una red de trabajadores de Spoornet, como respuesta a la expansión de Spoornet en
África.
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Situación

l Carisbrooke Shipping Ltd es una compañía de propiedad privada con base en la Isla de Wight, Reino Unido. Esta compañía es propi-
etaria y gestora de una flota de más de 26 buques de entre 2.500 y 20.000 toneladas, matriculados en diversos países, entre los
que se cuentan el Reino Unido, Países Bajos y Barbados. 

l Se consideró que Carisbrook era un empleador antisindical con una actitud negativa con respecto a los derechos sindicales y a las
condiciones de trabajo de sus tripulaciones. La compañía se negó a permitir que los inspectores de la ITF del Reino Unido e Irlanda
visitaran sus buques y hablaran libre y abiertamente con los miembros de sus dotaciones. Carisbrooke se negó también a firmar un
convenio de negociación colectiva con el sindicato británico de oficiales, NUMAST.   

l Los inspectores de la ITF tuvieron que encontrar otras formas de negociar con la compañía y de comunicarse con las tripulaciones
que trabajaban en sus buques.

1. Mejorando las comunicaciones

l La preparación y puesta en marcha de la campaña contra Carisbrooke corrió a cargo del Subcomité de la Campaña BDC de la ITF
(CSC) para el Reino Unido e Irlanda, del que forman parte todos los sindicatos de transporte marítimo de ambos países. El CSC se
reunió regularmente y sus miembros se mantuvieron en contacto telefónico y por otros medios entre reuniones.

l Siempre que fue posible, los inspectores de la ITF conversaron directamente con los miembros de las tripulaciones a bordo de los
buques (sin la aprobación del capitán o antes de obtenerse su aprobación) o en las misiones para los marinos, para establecer las
condiciones de empleo en los buques de la compañía y para informarles sobre las medidas colectivas de los afiliados de la ITF.
También se intensificaron durante la campaña las inspecciones de buques por parte de los inspectores de la ITF.

l Se informó a la Unidad de Acciones de la ITF en Londres sobre la campaña y sobre la asistencia requerida y la Unidad proporcionó
información sobre la campaña a sus 120 inspectores de todo el mundo. 

l Los afiliados de portuarios de la ITF tenían conocimiento de las inspecciones y medidas de boicot y se mantuvieron en comunicación
con los inspectores de la ITF. 
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2. Identificación y asignación de prioridad a los problemas de los trabajadores

l Se sospechaba que las condiciones y salarios de las tripulaciones eran deficientes y que trabajaban muchas horas extraordinarias sin
percibir el salario correspondiente.

l Entorno laboral caracterizado por el temor, la intimidación y la falta de seguridad en el trabajo.
l Ausencia de convenio de negociación colectiva aprobado por la ITF para la tripulación. 
l Se sospechaba que las dotaciones de buques de bandera británica trabajaban bajo condiciones deficientes BDC.
l Pago a las tripulaciones de acuerdo con su nacionalidad y no con su preparación.
l La compañía tenía como política la contratación de tripulaciones de múltiples nacionalidades, para crear así aislamiento y divisiones,

situación que afectaba también las comunicaciones y, en consecuencia, la seguridad. 
l La compañía tenía una política antisindical.

3. Objetivos

l Mejorar las condiciones, horarios  y seguridad de los puestos de trabajo de las tripulaciones.
l Mejorar la cultura de salud y seguridad.
l Mejorar el bienestar y estabilidad de las tripulaciones y eliminar la cultura de temor e intimidación.
l Conseguir que la entera flota de Carisbrooke cuente con convenios aprobados por la ITF.

4. Puntos fuertes y débiles del empleador

Puntos fuertes del empleador 
l La compañía se enorgullece de su sistema de gestión de la seguridad y de su certificación IGS.
l Carisbrooke cuenta con diversas filiales registradas en los Países Bajos y en Barbados.
l Contratos con compañías de servicios portuarios, tales como Stafford Shipping Ltd, Waterford Shipping Services, Ewing Shipping Ltd y

clientes del calibre de English China Clay, ICI (productos químicos y pinturas) y British Steel.
l Se promociona como compañía preocupada por mantener una buena ciudadanía corporativa (particularmente, en su sede de la Isla

de Wight, en donde patrocina a organizaciones comunitarias e importantes acontecimientos públicos)  
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Puntos débiles del empleador
l En fechas recientes, las inspecciones de las autoridades europeas  encargadas de la supervisión por el Estado rector del puerto

encontraron diversas deficiencias en conexión con la lucha contra incendios, seguridad y certificación de los buques y, en algunos
casos, se procedió a su detención preventiva.   

l Supuesto incumplimiento de las normas de la Organización Marítima Internacional (OMI) y de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT). 

l Uso de tripulaciones multinacionales y pago de salarios de conformidad con su nacionalidad y no con su preparación.
l Deficiencias en la capacidad de comunicación de las tripulaciones.
l Sus buques realizan, fundamentalmente, travesías marítimas cortas en aguas europeas y, por consiguiente, la compañía se halla

expuesta a la presión ejercida por los afiliados europeos de la ITF.

5. Puntos fuertes y débiles del sindicato

Puntos fuertes del sindicato
l Recursos del equipo de acciones de la ITF, 120 inspectores y sindicatos afiliados a la ITF.
l Acceso a los clientes de Carisbrooke, por medio de sus trabajadores sindicados.
l Potencial para poder retrasar y aun detener los buques en los puertos, para documentar sus deficiencias de certificación y seguridad.
l Potencial para conseguir acceso y publicar información relativa a las acciones de la compañía y a los movimientos de sus buques.
l Relaciones con la comunidad de la Isla de Wight, por intermedio de los sindicatos británicos.

Puntos débiles del sindicato
l Dificultades al tratar de mantener comunicación directa con las tripulaciones, como consecuencia de la carencia de acceso oficial a

los buques o de la vulnerabilidad de los trabajadores.
l Las diferencias de nacionalidad de los trabajadores pueden producir problemas al tratar de fomentar la unidad entre los miembros

de las tripulaciones y la participación en los sindicatos.
l La diversidad de idiomas y culturas sindicales internacionales puede dificultar aunque no hacer imposible la preparación. 
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6. Tema

Carisbrooke Shipping Ltd - si cuidas de tu comunidad, ¿por qué no haces lo mismo con tu gente de mar?

7. Objetivos y aliados

Objetivo primario directo
Carisbrooke Shipping Ltd - Capitán Wester, director gerente

Objetivos indirectos
l Puertos utilizados por los buques de Carisbrooke
l El Control por el Estado rector del puerto (PSC) y la Agencia Marítima y Guardacostas (MCA) - organizaciones de inspección  
l Compañías de servicios portuarios que se hacen cargo del buque cuando llega a un puerto:
– Stafford Shipping Ltd 
– Waterford Ireland / Waterford Port Services
– Ewing Shipping Ltd
l Clientes de Carisbrooke:
– ICI Chemical and Paints 
– British Steel
– England China Clay
l Ministros de Transporte Marítimo del Reino Unido e Irlanda

Aliados
l Sindicatos europeos de portuarios y gente de mar.
l Afiliado de gente de mar de la ITF en los Países Bajos.
l Secciones sindicales locales en la Isla de Wight, Reino Unido.
l Administración local, parlamentarios y organizaciones comunitarias de la Isla de Wight, Reino Unido.
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l Sindicatos que mantienen relaciones con compañías que son clientes de Carisbrooke.
l Parlamentarios británicos e irlandeses simpatizantes.
l Organización Internacional del Trabajo (OIT).
l Organización Marítima Internacional (OMI).

8. Estrategias

Estrategia de cara al lugar de trabajo
l Inspecciones continuadas de la ITF y contacto directo con las tripulaciones.

Estrategia de cara a la dirección de la compañía
l Utilizar las relaciones entre el NUMAST, los sindicatos de portuarios y gente de mar de los Países Bajos, sindicatos de la Isla de

Wight y directores locales de Carisbrooke para informar a la compañía sobre la inminente campaña global de la ITF.

Estrategia de cara a los clientes
l Interrumpir o retrasar las operaciones de todos los buques de Carisbrooke que lleguen a un puerto, utilizando boicots sindicales e

inspecciones, siempre que sea legalmente posible.
l Notificación a los clientes de Carisbrooke y compañías de servicios portuarios sobre posibles retrasos en los buques de Carisbrooke.

Estrategia de cara a la comunidad
l Dar publicidad a las violaciones de la normativa internacional por parte de Carisbrooke, tanto en la Isla de Wight como en el resto del

Reino Unido e Irlanda.

9. Tácticas

l Mayor número de inspecciones por parte de la ITF, en relación con la seguridad de los buques y con la situación de las tripulaciones.
l El NUMAST, los aliados de la Isla de Wight, los sindicatos de los Países Bajos y la ITF adoptaron las medidas necesarias para que la
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compañía tuviera conocimiento de la campaña que se avecinaba.
l Las medidas para retrasar las operaciones y llevar a cabo inspecciones de los buques de la compañía se pusieron en marcha en

Finlandia, Portugal, Irlanda y Reino Unido. Los afiliados de la ITF adoptaron medidas contra un buque en Portugal y contra otro en
Finlandia.

l Se distribuyeron hojas informativas a los sindicatos del Reino Unido e Irlanda y a los inspectores de la ITF en puertos en los que oper-
an los buques de la compañía.

l Se entregaron a la compañía la hoja informativa y una carta/petición.
l Los sindicatos de la Isla de Wight obtuvieron firmas de la comunidad local y de líderes políticos, que presentaron a la compañía junto

con una carta pública, en la que se pedía un trato justo para las tripulaciones.
l Se entablaron contactos con la ICEM (Federación sindical global para los sectores de productos químicos, energía y minería), que

aceptó ponerse en contacto, si fuere necesario, con ICI Chemical (cliente de Carisbrooke) para expresar las preocupaciones de la ITF.  
l Se pusieron en marcha preparativos para entrar en contacto con otros clientes de Carisbrooke.
l También se realizaron preparativos para hablar con los ministros de transporte marítimo del Reino Unido e Irlanda sobre las preocu-

paciones de la ITF.
l Se preparó el material informativo a suministrar a la prensa británica, irlandesa y mundial.
l También se preparó una octavilla, que había de utilizarse durante la regata anual patrocinada por Carisbrooke en la Isla de Wight y

que también se distribuiría entre otras organizaciones comunitarias patrocinadas por Carisbrooke, tal como los grupos de scouts.

10. Programa temporal

l 15 de julio, 2002 - Intensificación de las inspecciones de buques, concluida investigación sobre la compañía y clientes y estrategia y
tácticas preparadas para una campaña de tres meses.

l 22 de julio, 2002 - Se informó a Carisbrooke sobre la campaña. Inspecciones y acciones en diversos puertos. Información a la com-
pañía sobre los pormenores de la campaña. Comunicación 'secreta' de preparativos y planes en el Reino Unido y Países Bajos. La
compañía recibe un mensaje firme y coherente de la seriedad de la campaña.

l Comienzos de agosto, 2002 - Después de tres semanas de campaña, comienzan las negociaciones con Carisbrooke y el 4 de agosto
se firma una carta de intenciones sobre la firma de un convenio para la flota.  
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11. Evaluación y planificación de campañas

l La compañía inició el diálogo después de tres semanas de campaña. Debido a este éxito inicial, aunque no se pusieron plenamente en
práctica la estrategia para clientes, la distribución de información en acontecimientos públicos locales, el uso de los medios de infor-
mación y la presión política, todos ellos estaban listos para ponerse en marcha en el momento oportuno.

l “Preparamos una clara estrategia contra Carisbrooke, a la vez que se dejaba el camino abierto para que la compañía pudiera volver a
considerar su posición en cualquier punto de la campaña. Hay casos en los que es mejor ofrecer a una rata la oportunidad de poder
salir de un atolladero. En este caso, la compañía tenía idea clara de nuestras intenciones, en el supuesto de que no tomara nuestras
medidas con la seriedad que se merecían. Además, nuestros cuatro objetivos se convirtieron en realidad” (Norrie McVicar -
Coordinador BDC de la ITF para el Reino Unido).

Resultados
l La mayor parte de los buques de la compañía se encuentran ahora matriculados en el pabellón británico, en vez de en banderas de

conveniencia, y Carisbrooke y NUMAST han firmado un convenio colectivo de la ITF para todas sus tripulaciones.
l El Subcomité de la Campaña BDC de la ITF (CSC) para el Reino Unido e Irlanda mejoró su capacidad y credibilidad para montar cam-

pañas de manera más sistemática y estratégica.   
l El Subcomité CSC ha comenzado a preparar el lanzamiento de una importante campaña contra el “dumping” social en el sector de los

transbordadores del mar de Irlanda.
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Situación

l Elección del Gobierno de John Howard en 1996.
l Nueva legislación laboral por la que se introducen contratos individuales junto al sistema de los convenios colectivos, los sindicatos

ponen fin a una «negociación patrón» para la industria, se pone fin al sindicalismo obligatorio, se prohiben las huelgas de solidaridad y
los boicots y se facilita el camino para que los empleadores utilicen los tribunales para demandar daños y perjuicios debidos a medi-
das industriales y boicots.  

l Objetivo constante: Destrucción de los sindicatos de portuarios y aplicación de las “reformas portuarias”.
l Colaboración de los actores políticos, industriales y comerciales, que llevó al despido de todos los empleados y a su sustitución por

esquiroles secretamente preparados.

1. Mejorando las comunicaciones

l Con gran disciplina y experiencia en medidas industriales, el MUA determina la estrategia y organización.
l Se pone en marcha el árbol telefónico con la obtención de datos de contactos en una reunión especial de delegados.
l Se incluyen en el árbol telefónico organizaciones comunitarias y de la sociedad civil.
l Se utiliza una emisora de radio para poner al día sobre la situación.
l Reuniones semanales en el salón sindical del MUA, bajo la presidencia de los líderes del sindicato, en apoyo del conflicto. Se prepara

la estructura del comité y los piquetes.
l Creación de sitios Web nacionales y regionales sobre el conflicto.

2. Identificación y asignación de prioridad a los problemas de los trabajadores

l Mil cuatrocientos trabajadores despedidos de la noche a la mañana
l Intento de destrucción del MUA, utilizando la nueva legislación laboral
l Ataque a los salarios, condiciones y control del trabajo
l Plan para reducir la fuerza laboral en un 50%
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“Recuerden que el objetivo es que los jefes se enriquezcan a costa de las condiciones y salarios de los trabajadores. Beneficios - Beneficios -
Los beneficios no son para los trabajadores, que no tienen por qué disculparse por tratar de mantener a sus familias.” - John Higgins,
Maritime Union of Australia

3. Objetivos

l Impedir la destrucción del sindicato de portuarios
l Despido de esquiroles
l Conseguir que los trabajadores despedidos vuelvan a sus puestos de trabajo
l Evitar la propagación de la nueva legislación industrial y de los contratos individuales
l Retener los puestos de trabajo en los puertos
l Mantener los salarios y condiciones en el contrato
l Negociación colectiva para todos los trabajadores, sin individuos que negocien con la dirección.

4. Puntos fuertes y débiles del empleador

Puntos fuertes del empleador

l Patricks (40%) y P&O (50%) controlan entre sí el 90% del sector de los contenedores en Australia. Firmaron un acuerdo para
realizar la estiba de los buques de las dos compañía durante las huelgas (esto nunca se llevó a la práctica).

l Apoyo del nuevo Gobierno y de la legislación laboral, de los equipos asesores ultraconservadores, de la Federación Nacional de
Agricultores, del Consejo Comercial de Australia, de la industria bancaria y del público a las reformas portuarias.

l Capacidad para reestructurar la compañía mucho antes del conflicto en compañías ficticias.
l Capacidad para contratar y preparar secretamente una posible mano de obra alternativa.

Puntos débiles del empleador

l Incapacidad para pagar posibles despidos sin ayuda del Gobierno: Obtuvo fuertes préstamos para modernizar las terminales.
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l Descenso en el valor de las acciones de la compañía matriz,  Lang Corporation.
l Incapacidad para preparar competentemente y en número suficiente a los trabajadores no sindicados.
l Dificultad en la preparación de una estrategia secreta.
l No apreció en su justo valor la capacidad del MUA, del Central Sindical Nacional de Australia (ACTA) y de la ITF para fomentar y coor-

dinar el apoyo internacional al conflicto.
l No evaluó correctamente la capacidad de la ITF y del MUA para ganar la batalla ante los tribunales.

5. Puntos fuertes y débiles del sindicato

Puntos fuertes del sindicato

l Fusión de todos los sectores de la industria marítima y portuaria en un solo sindicato eficaz.
l Apoyo del movimiento laboral australiano y de la ITF. 
l Capacidad para paralizar el país mediante la adopción de medidas industriales.
l Cultura de lealtad y compromiso de los trabajadores con sus compañeros y con el sindicato, tanto a nivel nacional como internacional.
l Oposición del público al envío de tropas para doblegar la resistencia en los puertos y creciente falta de popularidad del Gobierno,

como consecuencia de la agresiva actitud del ministro de Relaciones Industriales, Peter Reith.
l Los portuarios se cuentan entre los trabajadores mejor pagados del país, particularmente, si se tienen en cuenta las horas extraordi-

narias e indemnización por despido.
l Estrechos vínculos con sindicatos de otros países y participación histórica en las campañas y actividades de solidaridad de la ITF. 
l Potente apoyo financiero externo de sindicatos nacionales e internacionales.
l Alta preparación y demostrada productividad de la fuerza laboral sindicada.
l Confinamiento del conflicto a un sector [Patricks], a la vez que se mantiene el comercio parcialmente en funcionamiento.

Puntos débiles del sindicato

l Resentimiento público sobre el historial de conflictos industriales, salarios y potencia de los sindicatos, que se estiman como desfasa-
dos con la necesidad de medidas laborales “flexibles”. 

l La nueva legislación industrial limita la capacidad del sindicato para adoptar medidas industriales.
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l Incapacidad del sindicato para soportar por períodos prolongados multas por valor de muchos millones de dólares.
l Número cada vez mayor de pleitos de terceros contra el sindicato por daños y perjuicios.
l Capacidad de Patricks para obtener nuevos trabajadores no sindicados, si se adoptan medidas industriales o boicots.
l Carencia de conocimiento sobre la reestructuración de Patricks.
l Colaboración entre el Gobierno federal y los gobiernos conservadores estatales, con el apoyo consiguiente de la policía.

6. Tema

Evitar que las grandes empresas, los intereses agrícolas corporativos y la élite política de Australia destruyan el sindicato marítimo, como
paso inicial para la abolición del derecho a la negociación colectiva y a la afiliación sindical en el país.

Lema:   “El MUA no desaparecerá”

“Debilitar al MUA es debilitar al entero movimiento sindical y a todos los trabajadores. El día en que abandonemos dicho apoyo es el día en
el que arrancaremos nuestro corazón y lo dejaremos latiendo sin sentido... La única promesa a John Howard es ésta: Si tratas de destruir
el MUA, estaremos allí y no solamente con un piquete de treinta, de cuarenta ni de quinientas personas. Allí tendrás el mayor piquete jamás
reunido en este país.”

Bill Kelty - ACTU - Septiembre, 1997

7. Objetivos y aliados

Objetivo directo
Patricks Stevedoring Company

Objetivos indirectos
l Operación de formación en Dubai
l La naviera no sindicada Cairns
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l El Gobierno de Australia
l Gobiernos conservadores estatales

Aliados
l Sociedad civil de Melbourne - con inclusión de todos los trabajadores, organizaciones comunitarias, músicos, iglesias y algunas figuras

populares del espectáculo
l ITF
l La oposición al Gobierno (Partido Laborista de Australia)
l Intereses progresivos de los medios de comunicación, particularmente, periodistas y dibujantes

8. Estrategias

Estrategia de cara a los clientes / usuarios de servicios
l Detener la descarga de mercancías cargadas por mano de obra no sindicada en Australia y en otras partes del mundo.

Estrategia de cara al Gobierno/autoridades reglamentarias
l Estrategia jurídica ofensiva, en vez de defensiva, utilizando cargos por conspiración, requerimientos judiciales y nueva legislación sobre

relaciones laborales.  

Estrategia de cara al lugar de trabajo
l Enfrentamiento con el empleador mediante paro forzoso, protestas en masa y huelgas legales.

Estrategia en relación con la comunidad/público
l Participación del movimiento sindical más amplio y la sociedad civil, proporcionando un carácter universal al conflicto.
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9. Tácticas

l Apoyo público masivo en los puertos, para impedir físicamente la carga por mano de obra no sindicada.
l Obtención de fondos y de apoyo del público y de todos los trabajadores.
l Uso del Parlamento y de la oposición.
l Comunicaciones con los propietarios de buques por parte de los sindicatos afiliados a la ITF.
l Revocación de visados para la fuerza de formación de Dubai, mediante la organización de reuniones con el Embajador de los Emiratos

Árabes Unidos (ITF).
l Huelgas legales en las operaciones comerciales de Patricks utilizando los servicios de Patricks
l Presentación de cargos por conspiración.

10. Programa temporal

l Entre la preparación inicial de los sindicatos se contaba la investigación corporativa sobre Patricks. 
l El deseo del Gobierno de actuar con celeridad tras la entrada en vigor de la nueva legislación laboral y mucho antes de que tuviera

lugar cualquier elección federal hizo que las cosas se movieran a ritmo acelerado.

11. Evaluación y planificación de campañas

l Reuniones estratégicas semanales de los líderes sindicales, para evaluar la forma más adecuada de prestar apoyo al MUA.
l Construcción de edificaciones para proporcionar apoyo a los piquetes.
l La sociedad civil bloquea a Columbus Canada en Los Ángeles.
l Protestas en las embajadas de Australia en Estados Unidos y en otros países.
l Estrategia relativa a los medios de comunicación cuidadosamente programada y ejecutada.
l Creación de un fuerte equipo legal para preparar la estrategia.
l Estrecha colaboración entre el MUA, ACTU y la ITF sobre todos los acontecimientos y estrategias.
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Creación de nuevas tácticas adaptadas a los nuevos acontecimientos
l Publicación de información sobre los mercenarios de Dubai durante las sesiones del Parlamento por parte de la oposición, con cober-

tura televisiva de los mercenarios en el mismo día.  
l Uso de árboles telefónicos, actividades comunitarias y familiares y arte callejero en apoyo de la campaña.
l “Reuniones pacíficas” en los puertos, como respuesta al despido de los trabajadores sindicados.
l Amenaza de incluir al sector bancario en los cargos por conspiración.

Resultados
l El Alto Tribunal decidió que era probable que existiera una conspiración penal entre Patricks, el Gobierno de Australia y otros contra el

MUA y aplicó los requerimientos correspondientes. La decisión se transmitió en directo en la televisión nacional.
l El convenio colectivo se mantuvo y se procedió al despido del personal no sindicado y recientemente preparado, con contratos individ-

uales. 
l Se dio marcha atrás por cuanto a la reestructuración corporativa.  
l Se detuvieron los importantes y directos ataques del Gobierno a los sindicatos.  
l La confianza del público en el Gobierno de John Howard se vio seriamente afectada y se produjo la dimisión del ministro de relaciones

industriales, Peter Reith.  
l La mayoría del partido de Howard se vio reducida.  
l El entero movimiento sindical recibió una inyección de energía.  
l Pérdida de condiciones, puestos de trabajo y potencia de los trabajadores en las actividades diarias de los puertos.  
l El sindicato retiró ciertos cargos por conspiración y también se retiraron ciertos cargos legales contra el sindicato. 
l El reto a la capacidad de la ITF para hacer llamamientos a la solidaridad internacional fue derrotado en los tribunales de Londres.
l Patricks paga al sindicato los daños incurridos por terceros como consecuencia del conflicto.
l Patricks paga todos los honorarios jurídico del sindicato.


