HACE CERCA DE 50 AÑOS, el Congreso aprobó la Ley de
Seguridad y Salud Ocupacionales, con lo que se prometió a todo
trabajador el derecho de tener un trabajo seguro. Los sindicatos
y nuestros aliados hemos luchado arduamente para hacer
realidad esa promesa, ganando así protecciones que han hecho
más seguros los empleos y que han salvado vidas. Pero nuestro
trabajo no ha terminado. Cada año, miles de trabajadores mueren
y millones más sufren lesiones o enfermedades debido a sus
empleos.
Tras años de lucha, ganamos nuevas reglas para proteger a
los trabajadores contra el mortal polvo de sílice y el belirio, así
como un más sólido reglamento para el polvo de carbón para los
mineros y protecciones más fuertes contra las represalias para
los trabajadores que reportan lesiones.
Estas ganancias duramente logradas están bajo amenaza.
El gobierno de Trump ha llevado a cabo un ataque total a las
regulaciones, teniendo como blanco las reglas de seguridad
sobre berilio, los exámenes de minas, el reporte de lesiones y
las protecciones contra el trabajo infantil. El movimiento sindical
y sus aliados hemos respondido y hemos bloqueado algunos de
esos ataques. Sin embargo, ese asalto ha causado daños: se han
revocado protecciones claves o se han hecho retroceder; y se han

reducido presupuestos y personal de agencias públicas. Nunca
ha sido menor la cantidad de inspectores de la OSHA. No se ha
aplicado ninguna acción ante problemas cruciales de seguridad
y salud, como son la violencia en el sitio de trabajo, el sílice en la
minería y la exposición a las substancias químicas tóxicas.
Ahora que los demócratas son mayoría en la Cámara de
Representantes, tenemos nuevas oportunidades de oponernos
a estos ataques contra el trabajador. de hacer que el gobierno
de Trump rinda cuentas y de presionar hacia adelante para ganar
protecciones más sólidas para el trabajador.
El 28 de abril, los sindicatos de la AFL-CIO observan el Día de
Conmemoración de los Obreros Caídos para recordar a quienes
han sufrido y muerto en el trabajo, y para renovar la lucha por
empleos a salvo de peligros. Este año, nos reuniremos para hacer
un llamado a la acción contra los peligros que causan lesiones
innecesarias, enfermedades y muertes. Nos defenderemos
unidos contra los ataques continuos contra los derechos de los
trabajadores y las protecciones, y exigiremos que los funcionarios
electos pongan el bienestar de los trabajadores por encima de
los intereses de los negocios corporativos. Lucharemos por el
derecho de todo trabajador a un empleo seguro, hasta que se
cumpla esa promesa.
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DÍA DE CONMEMORACIÓN DE LOS
OBREROS CAÍDOS
DÉCADAS DE LUCHA de los trabajadores y de sus sindicatos han mejorado las condiciones
de trabajo y han hecho más seguros los trabajos. Pero el gobierno de Trump y los grupos de
negocios han lanzado un ataque total a los derechos de los trabajadores y sus protecciones.
Debemos responder y continuar presionando hacia adelante. Debemos lograr lo siguiente:

• ganar nuevas protecciones contra la violencia en el sitio de trabajo, contra la exposición a
la sílice en la minería y la exposición a substancias químicas tóxicas, entre otros peligros;

• defender la seguridad y las protecciones a la salud duramente ganadas y los derechos
de los trabajadores ante los ataques;

• resistir cualquier intento por reducir los presupuestos para la seguridad o por debilitar el
cumplimiento;

• aumentar los esfuerzos por proteger la seguridad y la salud de los hispanos e

inmigrantes en general, que están en un riesgo mucho mayor de la muerte y las lesiones;

HONREMOS

• aprobar la Ley de Protección de los Trabajadores de Estados Unidos para proporcionar la

LUCHEMOS

• aprobar la Ley Robert C. Byrd de Protección a la Seguridad en las Minas, a fin de

A LOS MUERTOS
POR LOS VIVOS

protección de la OSHA a los millones de trabajadores que no la tienen, así como castigos
más fuertes, penales y civiles, para las empresas que violan gravemente las leyes de
seguridad en el trabajo, junto con mejores protecciones contra las represalias;
fortalecer el cumplimiento de la seguridad en las minas y los derechos de los mineros; y

• asegurar el derecho de los trabajadores de tener una voz para hablar en el empleo
y para elegir libremente formar un sindicato sin la interferencia o intimidación del
empleador.

Lo que tú puedes hacer el Día de
Conmemoración de los Obreros Caídos

• Organiza una manifestación para pedir protecciones más fuertes a la seguridad y la

salud. Exige que los funcionarios electos pongan el bienestar de los trabajadores por
encima del de las corporaciones empresariales.

• Organiza una vigilia de velas encendidas o un servicio luctuoso o un momento de

silencio para recordar a quienes han muerto en el trabajo, y destaca los problemas de
seguridad ocupacional en lugares de trabajo dentro de tu comunidad.

• Organiza una asamblea pública con congresistas en sus distritos. Lleva a trabajadores
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lesionados y a familiares que puedan dar un testimonio de primera mano sobre la
necesidad de protecciones más fuertes para la seguridad y la salud y libertad para formar
una organización sindical. Invita a líderes religiosos locales y a otros aliados para que
participen en la reunión.

• Organiza cursos prácticos para facultar a los trabajadores del poder de reportar los

peligros en el empleo y de ejercer sus derechos en el lugar de trabajo. Invita a afiliados
sindicales, a trabajadores sin sindicatos y a aliados de las comunidades a que participen.

• Crea una pieza conmemorativa en el centro de trabajo o en una comunidad donde los
trabajadores hayan muerto en su empleo.

• Crea una fotografía portable y un guion gráfico con diferentes eventos para recordar a
los trabajadores que han perdido la vida en el empleo.

• Invita a la prensa a tus eventos del Día de Conmemoración de los Obreros Caídos para
aumentar la conciencia pública sobre los peligros que los trabajadores enfrentan en el
empleo.

