
Hace más de cuatro décadas, el Congreso aprobó 
la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional, 

prometiendo a todos los trabajadores el derecho a un 
empleo seguro. Los sindicatos y nuestros aliados hemos 
luchado duramente para que esta promesa se convierta 
en realidad, ganando protecciones que hicieron más 
seguros nuestros trabajos y salvaron vidas.

Tras años de lucha, hemos ganado nuevas reglas para 
proteger a los trabajadores del polvo de sílice letal, una 
norma más estricta relativa al polvo de carbón para 
mineros y mejores protecciones contra las represalias 
para los trabajadores que reportan lesiones en el trabajo.

Pero nuestro trabajo no se acaba. Cada año, miles de 
trabajadores mueren y millones resultan lesionados o 
enfermos por causa de sus trabajos.

Ahora, todos estos derechos ganados con mucho 
esfuerzo están en peligro. El gobierno de Trump ha 
lanzado un asalto generalizado contra las regulaciones.  
El presidente ha ordenado que, por cada nueva 
protección, dos medidas preventivas existentes deben  
ser eliminadas de los libros. A la vez, los republicanos  
en el Congreso se han movilizado rápidamente para 

revocar las nuevas reglas emitidas por el gobierno de  
Obama. Los presupuestos de las agencias y los programas  
de aplicación de la ley están bajo amenaza de recortes. 
La salud y la seguridad de los trabajadores y del público 
están en peligro.

Debemos luchar. No podemos permitirles dar marcha 
atrás en el tiempo y destrozar el progreso que hemos 
logrado para que los trabajos sean más seguros y para 
salvar vidas.

El 28 de abril, los sindicatos de la AFL-CIO observarán 
el Día de Conmemoración de los Obreros Caídos para 
recordar a los que sufrieron y murieron en el trabajo y 
para renovar la lucha por lugares de trabajo seguros. Este 
año, nos uniremos y juntos lucharemos contra los ataques 
a los derechos y las protecciones de los trabajadores. 
Exigiremos que los funcionarios electos den prioridad al 
bienestar de los trabajadores antes que a los intereses 
corporativos, y exigiremos trabajos que sean seguros 
y sanos, y que paguen sueldos justos. Defenderemos 
el derecho de cada trabajador a un empleo seguro y 
lucharemos hasta que se cumpla esta promesa.
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DÉCADAS DE LUCHA por los trabajadores y sus sindicatos han mejorado las condiciones 
de trabajo y han hecho que los empleos sean más seguros. Pero el gobierno de Trump, 
junto con la mayoría republicana en el Congreso y grupos empresariales, han lanzado un 
asalto generalizado contra los derechos y las protecciones de los trabajadores. Debemos 
contraatacar y continuar poniendo presión. Debemos: 
J defender las leyes OSHA y MSHA, las protecciones de salud y seguridad y los 

derechos de los trabajadores de los ataques de la derecha y de las empresas;
J defender las nuevas reglas de OSHA sobre el sílice, el berilio, el reporte de lesiones  

y contra las represalias, y la regla de MSHA sobre el polvo de carbón, y presionar 
para lograr el cumplimiento de estas medidas preventivas;

J luchar contra cualquier intento de recortar los presupuestos para la seguridad en  
el trabajo o debilitar la aplicación de la ley;

J aumentar los esfuerzos de protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
latinos e inmigrantes que están ante un riesgo mucho mayor de lesión y muerte;

J lograr nuevas protecciones contra la violencia en el lugar de trabajo, las 
enfermedades infecciosas y el polvo combustible;

J aprobar la Ley de Protección de los Trabajadores de nuestro país para brindar la 
protección de OSHA a los millones de trabajadores que carecen de cobertura, 
imponer sanciones criminales y civiles más severas a las empresas que violan 
seriamente las leyes de seguridad en el trabajo y mejorar las protecciones contra  
las represalias; y

J asegurar el derecho de los trabajadores a tener una voz en el trabajo y a elegir 
libremente afiliarse a un sindicato sin interferencia o intimidación del empleador.

QUÉ PUEDE HACER USTED EL DÍA DE CONMEMORACIÓN 
DE LOS OBREROS CAÍDOS
J Organice una manifestación para exigir medidas más fuertes de protección de la 

salud y la seguridad. Exija que los funcionarios electos den prioridad al bienestar de 
los trabajadores por encima de los intereses corporativos.

J Organice una vigilia con velas, un servicio de conmemoración o un momento de 
silencio para recordar a los que murieron en el trabajo y hacer resaltar los problemas 
de seguridad en los lugares de trabajo en su comunidad.

J Organice una reunión pública con los miembros del Congreso en sus distritos. Traiga 
a trabajadores lesionados y sus familiares, para que puedan hablar de sus propias 
experiencias sobre la necesidad de medidas fuertes de protección de la salud y la 
seguridad y la libertad de afiliarse a un sindicato. Invite a líderes religiosos locales y 
otros aliados a participar en la reunión.

J Realice talleres para preparar a los trabajadores para que reporten los peligros a 
la seguridad en el trabajo y ejerzan sus derechos en el lugar de trabajo. Invite a 
miembros sindicales, trabajadores no sindicalizados y aliados de la comunidad a 
participar.

J Cree un sitio recordatorio en el lugar de trabajo o en la comunidad donde hayan 
muerto trabajadores en el trabajo.

J Invite a la prensa a sus actividades del Día de Conmemoración de los Obreros 
Caídos para aumentar la conciencia pública acerca de los peligros que los 
trabajadores enfrentan en el lugar de trabajo.
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Para obtener más información  
o solicitar materiales, contacte a:
Departamento de Seguridad y  
Salud de la AFL-CIO 
815 16th St., NW
Washington, DC 20006
teléfono: 202-637-5366
fax: 202-508-6978
correo electrónico:  
oshmail@aflcio.org 
sitio web: www.aflcio.org/Issues/ 
Job-Safety/Workers-Memorial-Day
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