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Gracias por estar con nosotras y nosotros para celebrar a nuestros Defensoras y Defensores de los Derechos Laborales de 2020 y
reafirmar el compromiso de defender los derechos laborales y el poder de las y los trabajadores en la economía global.
Es un honor para nosotras y nosotros elevar los esfuerzos de las y los premiados - Sharan Burrow, Secretaria General de la CSI;
La Dra. Lorretta Johnson, Secretaria Tesorera Emérita de la Federación Americana de las y los Maestros; el Sindicato de las y los
Maestros de Chicago; y el Sindicato de las y los Trabajadores Agrícolas de Ghana, todas y todos los cuales son emblemáticos de
cómo organizar un movimiento laboral en expansión, diverso y poderoso.
Como escuchará hoy, cada grupo nos muestra ejemplos de lo que se necesita para vincular los esfuerzos laborales con los
movimientos hermanos que se organizan por la justicia racial, justicia de género, justicia de clima y los derechos de las y los
inmigrantes. Nos muestra como construir el poder de las y los trabajadores en oposición a la codicia corporativa y a las fuerzas
antidemocráticas, racistas y xenófobas que están creciente.
Las y los premiados también nos muestran cómo vivir el hermoso futuro que merecen las y los trabajadores y las comunidades.
Ellas y ellos son alegres y poderosos. Sus acciones son hermosas y feroces. Saben que no estamos luchando por volver al pasado,
estamos luchando por un futuro transformador.
Juntas y juntos también celebraremos los valores compartidos, incluido el compromiso a los derechos y la dignidad de todas
y todos las y los personas trabajadoras en las divisiones tradicionales de sector, categoría de empleo o situación migratoria.
Elevaremos el compromiso de centrar los derechos laborales en luchas más amplias por los derechos humanos y el
internacionalismo progresista. Y honraremos los esfuerzos para centrarnos en la voz y el liderazgo de las y los trabajadores que
históricamente han sido excluidos de los derechos laborales y las organizaciones laborales.
Las y los trabajadores de todo el mundo están divididos por fronteras y, al mismo tiempo, vinculados a través de los mercados
laborales transnacionales y la migración laboral, las redes de producción global y la financiarización sin fronteras. A medida que
la pandemia obliga a gobiernos, proveedores, multinacionales e inversionistas a reorganizar la capacidad de la cadena de valor
global y a reestructurar los mercados laborales y financieros, nosotras y nosotros también vemos oportunidades para unirnos.
A través de las y los premiados y de mucho más como ellas y ellos, tenemos esperanzas al ver que los movimientos laborales
y populares estratégicamente agrietan las fisuras de los modelos neoliberales de capitalismo racializado. Las huelgas, los
levantamientos y la expansión de la organización en el sector público, privado e informal también es una tendencia clave a
pesar de los obstáculos. Vemos a las y los trabajadores construyendo y utilizando la tecnología para facilitar la comunicación
transnacional y la organización rechaza la tecnología simplemente como una herramienta de vigilancia y control. Y por esto nos
detenemos a celebrar hoy.
En GLJ-ILRF, nuestra visión es clara: Todas las personas trabajadoras, como empleadas y empleados, por contrato, de plataformas,
o referido por cualquiera otra nombre, -- merecen un salario digno, condiciones de trabajo seguras y saludables y un contrato
social. Mantener ese contrato significa respetar la libertad de asociación y la eliminación de los obstáculos estructurales para la
participación y el liderazgo, como la violencia de género y el acoso en el lugar de trabajo y la detención y deportación de las y los
trabajadores migrantes que desafían las injusticias laborales.
La democracia en el sitio de trabajo y los sindicatos también seguirán siendo una parte fundamental de la democracia en general.
Eso será necesario para oponerse a las medidas de austeridad en un momento en que las y los trabajadores y los países de bajos
ingresos son menos capaces de soportarlas.
Ahora más que nunca apoyamos a las y los socios y aliados que piden un internacionalismo laboral global progresivo
comprometido con la construcción de la coorganización y el poder de las y los trabajadores dentro de las mismas multinacionales,
dentro de los sectores y dentro de alianzas estratégicas más amplias. GLJ-ILRF será un importante puente transnacional entre los
esfuerzos nacionales y regionales que apoyan a los movimientos y organizaciones de las y los trabajadores de bajos salarios que se
organizan para el cambio a lo largo de esos ejes y más allá de las fronteras.
Mientras celebramos hoy, también nos dirigiremos a cada uno de ustedes para que se presenten en las luchas por venir.
Busquenos para acercarnos y pedirle que hable, proteste, marche y, de otras maneras, se una a los brazos a través de las fronteras
en reciprocidad mutua. Únase a nosotras y nosotros y juntas y juntos haremos responsables a las corporaciones estadounidenses
y a los estados responsables de las políticas extractivas que expanden la desigualdad global entre personas y naciones.
Hoy celebramos juntas y juntos; Mañana seguimos adelante.
JJ Rosenbaum
Directora ejecutiva
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BIENVENIDA

Erica Smiley, la Directora Ejecutiva de Jobs with Justice, y Miembra de la Junta Directiva de GLJ-ILRF
JJ Rosenbaum, la Directora Ejecutiva de GLJ-ILRF

PREMIOS
PREMIOS A LAS Y LOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS LABORALES
Introducción y presentación de Stuart Appelbaum, el Presidente del Sindicato de la venta, mayoristas y grandes
almacenes (RWDSU) y Vicepresidente Ejecutivo del Sindicato Internacional de las y los Trabajadores de la
Alimentación y Comercio Unidos (UFCW)
Aceptación de Sharan Burrow, la Secretaria General de la Confederación Sindical Internacional (CSI)
Introducción y presentación de Liz Shuler, la Secretaria Tesorera de la Federación Americana del Trabajo y
Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO)
Aceptación de la Doctora Lorretta Johnson, la Secretaria Tesorera Emérita de la Federación Americana de
Maestras y Maestros (AFT)
Introducción y presentación de la Reverenda Liz Theoharis, Copresidenta de la Campaña de las y los Pobres: una
convocatoria nacional para el resurgencia moral con el reverendo Dr. William J. Barber y el director del Centro
Kairós para las religiones, los derechos y la justicia social en el Union Theological Seminary
Aceptación de Christel Williams-Hayes, la Secretaria de Actas, en nombre del Sindicato de Maestras y
Maestros de Chicago (CTU)
Introducción y presentación de Sue Longley, la Secretaria General del Sindicato Internacional de las y los
Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, El Servicio de Comida, Tabaco y Afines (UITA)
Aceptación de Andrews Tagoe, el Secretario General Adjunto, en nombre de el Sindicato General de las y los
Trabajadores Agrícolas de Ghana

RECONOCIMIENTO AL SERVICIO DEDICADO Y EL COMPROMISO DURADERO
Presentación de Lance Compa, Profesor Visitante de Derecho, Universidad de San Diego
Aceptación por Judy Gearhart, la Directora Ejecutiva de ILRF años 2011-2020

7:00 | RECONOCIMIENTO DE PATROCINADORAS Y PATROCINADORES
Cam Duncan, Miembro del comité anfitrión

COMPROMISO A LA MISIÓN

Anannya Bhattacharjee, la Coordinadora Internacional de la Alianza de Salario Mínimo de Asia (AFWA) y miembro
de la junta directiva de GLF-IRLF

COMENTARIOS DE CLAUSURA

JJ Rosenbaum, la Directora Ejecutiva de GLJ-ILRF
Pablo Alvarado, el Fundador y Co-Director Ejecutivo de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON) y miembro de la
junta directiva de GLF-IRLF
Música de los Jornaleros Del Norte

Las y los Premiados:
La ceremonia de reconocimiento para las y los defensores del año 2020
honora las y los luchadores en la primera fila. Vamos a celebrar:

Sharan Burrow, la Secretaria General de la

Dr. Lorretta Johnson, la Secretaria Tesorera de la

Confederación Internacional de Sindicados (ITUC), por

Federación Americana de Maestros (AFT), por su

su liderazgo visionaria en el ITUC y por el logro de pasar

liderazgo de la Federación Americana de las y los

la convención sobre la eliminación de violencia basada

Maestros y su dedicación de por vida para promover los

en genero y acoso sexual y el avance del contrato social

derechos de las y los educadores y las y los niños en los

para todas y todos las y los trabajadores.

Estados Unidos y en todo el mundo.

El Sindicato de las y los Maestros de Chicago (CTU)

El Sindicato General de las y los Trabajadores

por liderar un movimiento de estudiantes, familias y

Agrícolas de Ghana (GAWU) por su trabajo para acabar

trabajadoras y trabajadoes en nuestras comunidades

con el trabajo infantil y organizar y defender el trabajo

escolares para crear cambios en nuestra ciudad y guiar

decente en el sector del cacao.

el futuro y por mostrarnos cómo luchar y ganar.

Sobre La Banda: Los Jornaleros del Norte. La banda jornalero fue creada después de un redada de ICE
(Enforzamiento de Inmigración y Control de Aduanas) que tuvo lugar en la Ciudad de Industria en 1995, mientras que
una clínica móvil de salud del Departamento de Salud del condado de Los Ángeles estaba proporcionando pruebas de
VIH y de ETS. Omar Sierra, uno de los principales vocalistas de la banda, estuvo presente durante la redada y decidió
escribir un corrido sobre el incidente. Con el paso del tiempo, la banda se expandió y se convirtió en una herramienta
fundamental en el esfuerzo organizativo. El propósito de la banda es informar, educar, organizar y movilizar a los
jornaleros, sensibilizar a la comunidad en general sobre temas relacionados con los jornaleros y denunciar los abusos
cometidos contra ellos. La banda se ha tocado para jornaleros en esquinas y centros laborales, para sindicatos locales,
para estudiantes, para activistas, para maestros y más.

