
RESOLUCIÓN SOBRE LA ESTRATEGIA GLOBAL DE WORKERS UNITED-SEIU PARA LA INDUSTRIA TEXTIL

POR CUANTO la industria de los textiles se encuentra entre las industrias más globalizadas, y en las

últimas décadas la producción de vestimenta se ha desplazado en gran parte de los Estados Unidos y

Canadá, con la pérdida de millones de empleos; y

POR CUANTO los empleos restantes en la industria textil de los EE. UU. y Canadá se encuentran en los

sectores de distribución y venta minorista, mientras que la producción de prendas de ropa se ha

caracterizado por condiciones abusivas y de explotación en países desesperadamente pobres de Asia,

América Latina y África; y

POR CUANTO Workers United-SEIU durante décadas representaron a cientos de miles de trabajadores

de la producción de prendas de ropa, y fue una afiliada líder del Sindicato Global IndustriALL y su

predecesor ITGLWF; ha representado a miles de trabajadores de distribución de ropa empleados por las

principales marcas y minoristas, y en los últimos años ha organizado con éxito varios centros

importantes de distribución de ropa; y

POR CUANTO, Workers United-SEIU sigue comprometido con la misión de sus sindicatos predecesores,

el Sindicato Internacional de Trabajadoras Textiles y el Sindicato de Trabajadores Amalgamados de la

Confección y los Textiles; para organizar a los trabajadores en la industria de la ropa, en nuestra Unión

en América del Norte y en sindicatos hermanos en todo el mundo; y

POR CUANTO una de las estrategias importantes para apoyar a los trabajadores en los centros de

distribución de prendas de ropa que buscan organizarse ha sido el apoyo solidario de los sindicatos en los

países productores de ropa, la mayoría de los cuales están afiliados a IndustriALL Global Union, y quienes

en su lucha para confrontar a los empleadores abusivos y las condiciones inseguras de los talleres de

explotación exponen esas condiciones y la complicidad de las marcas y minoristas cuyas prendas de vestir

están fabricando; y

POR CUANTO el apoyo solidario de Workers United-SEIU a esos trabajadores y sus sindicatos, que

trabajan con IndustriALL Global Union, es un paso importante hacia la creación de una estrategia

global para organizar las cadenas de suministro y distribución de marcas y minoristas de ropa,

incluidas sus instalaciones en los Estados Unidos y Canadá; y

POR TANTO, SE RESUELVE: Que Workers United-SEIU priorizará los esfuerzos para promover y



participar en campañas globales de IndustriALL Global Union y sus afiliados para organizar las cadenas

de suministro y distribución de las principales marcas y minoristas de ropa, incluidos los EE. UU. y

Canadá.
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