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Los acuerdos comerciales y la globalización están destruyendo la base de fabricación de Estados
Unidos. A pesar de que se están sacrificando los buenos empleos y las comunidades sanas,
nuestro gobierno no tiene una política industrial. En los dos últimos años se han perdido más de

2 millones de puestos de trabajo de fabricación. ¡Más de 725 mil obreros de ropa y textiles han perdido sus
empleos en los últimos 9 años! 

Nuestros trabajos siguen siendo una parte fundamental de nuestra economía, y son la columna vertebral
de nuestras comunidades. Los empleos de fabricación están mejor pagados que los del sector de servicios,
y ayudan a crear una clase media que alimenta el gasto de consumo y que amplía el crecimiento
económico. Aunque seguimos siendo más productivos que nunca, nuestro gobierno continúa diseñando
acuerdos comerciales que destruyen nuestra competitividad.

Los trabajadores miembros de UNITE apoyan el comercio. Nosotros sabemos mejor que nadie que
vivimos en una economía global. Queremos acuerdos comerciales que nos permitan ser competitivos y
que al mismo tiempo protejan los derechos de los obreros en todo el mundo, así como a la ecología.

¡Llame hoy mismo al 1-800-648-3516!
Dígales a sus representantes y senadores:

❖ Que voten en contra de cualquier acuerdo
comercial que no incluya en su parte fundamental
protecciones laborales y ecológicas. UNITE se
opone a los posibles pactos comerciales con
Centroamérica (el “Tratado de Libre Comercio
Centroamérica”: TLCC, o CAFTA en inglés), así
como con Chile y Singapur.

❖ Fortalecer las disposiciones de la
Enmienda Berry sobre compra en EE.UU.,
llamadas “Buy America”, para promover el
gobierno y la defensa de compra de productos
hechos en EE.UU.

❖ Revisar las leyes sobre impuestos para que
ya no les den incentivos a las empresas con el fin
de que manden su producción al extranjero, y que
promuevan incentivos a las empresas que
inviertan en modernización, creación de fuentes
de empleo, e investigaciones sobre fabricación
doméstica.

❖ Actuar para atender el problema del dólar
sobrevaluado, que pone a los fabricantes de
EE.UU. en una desventaja competitiva imposible. 


