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INTRODUCCIÓN
La organización Chicago Community and Workers’ Rights (CCWR)
fue fundada con el deseo de traer justicia para los trabajadores de
bajos salarios y los trabajadores inmigrantes. Quienes colaboramos
con esta organización aspiramos a construir una sociedad sin
racismo ni discriminación; donde el bienestar de nuestras familias
sea más importante que las ganancias de las empresas; donde los
trabajadores y sus familias puedan vivir con justicia y puedan tener
acceso a empleos con salarios justos y buenas condiciones de
trabajo, a vivienda digna, a salud, alimentación, educación,
recreación y cultura.
En los últimos tres años el mundo entero vivió una de las crisis más
terribles debido a la pandemia del covid 19. Todos estos años los
llamados trabajadores esenciales, muchos de ellos inmigrantes y/o
indocumentados continuaron trabajando en fábricas, hoteles,
centros de salud, sin el equipo necesario para proteger su salud y
evitar la propagación del virus. Trabajadores de varias empresas
tuvieron que salir a la calle en horario laboral y protestar para exigir
condiciones básicas de seguridad, como equipo de protección,
mascarillas, desinfectante de manos y limpieza de máquinas para
evitar que los contagios de covid 19 siguieran propagándose. Muchos
de estos trabajadores pudieron cambiar sus condiciones de trabajo
porque se organizaron.
Sabemos que nada cambia sin organizarnos y quienes colaboramos
con CCWR queremos seguir contribuyendo para traer más justicia a
nuestras comunidades. Elaboramos este plan estratégico en
colaboración con el personal, los voluntarios y los miembros de la
junta directiva de la organización con la esperanza de contribuir de
alguna manera a los cambios que son necesarios.
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En los próximos cinco años, nuestra organización tiene la intención de
aumentar el número de miembros, quienes recibirán capacitación para
apoyar a los trabajadores que enfrentan injusticias en el lugar de trabajo y
formar redes de solidaridad. También aumentaremos nuestros esfuerzos
de recaudación de fondos para traer más recursos a la organización. Estos
recursos nos permitirán aumentar la capacidad de la organización en una
variedad de formas, incluyendo tener un personal bien financiado y
capacitado, así como traer una persona especializada en comunicaciones
para ayudarnos a documentar el trabajo que estamos haciendo y
amplificar las luchas de los trabajadores, y fortalecer nuestros programas e
iniciativas. Queremos seguir fortaleciendo el Programa de Equidad y
Justicia Económica para el Desarrollo Colectivo para apoyar el desarrollo
de cooperativas entre la comunidad latina, incluyendo continuar
apoyando la Cocina Compartida de Trabajadores Cooperativistas CCTC
formada por vendedores ambulantes, y ayudar a los miembros de la
comunidad a formar negocios familiares. Queremos continuar
organizando sesiones de entrenamiento para que los miembros de la
comunidad reciban información sobre sus derechos en el trabajo y reciban
apoyo y herramientas sobre qué hacer cuando enfrentan injusticias
laborales. Continuaremos apoyando a los trabajadores que quieran
organizarse y recuperar sus salarios robados o recibir salarios justos, y
ayudarlos a presentar denuncias ante instituciones como el Departamento
de Trabajo y la Junta Nacional de Relaciones. Continuaremos apoyando a
los trabajadores que tienen lesiones relacionadas con el trabajo, así como
apoyando las campañas de grupos de trabajadores que están dispuestos a
transformar y mejorar sus condiciones de trabajo. Vamos a seguir
trabajando con coaliciones que están trabajando en proponer legislación
para mejorar la vida de nuestras comunidades, incluyendo el proyecto de
ley de Causa Justa para que los trabajadores ya no sean despedidos por
voluntad del empleador o por represalias. Vamos a seguir trabajando con
otras organizaciones y los funcionarios electos para apoyar las necesidades
y campañas de nuestras comunidades.
Creemos que con este plan contribuiremos a los cambios que se necesitan
para crear una sociedad más justa. Esperamos que colaboren con nosotros,
nos ayuden a correr la voz y nos ayuden a seguir creando redes entre
nuestra comunidad de personas que conocen sus derechos y saben que
organizarse es una clave para generar cambios. Esperamos contar con su
apoyo.
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MISIÓN

Chicago Community and
Workers' Rights (CCWR) es una
organización dirigida por
trabajadorxs para trabajadorxs sin importar estatus migratoriodedicada a educar, fomentar el
liderazgo, y recolección de
recursos para desarrollar
herramientas de organización y
estrategias colectivas de
resistencia contra el abuso
patronal, hacia condiciones
justas de vida para nuestras
familias.
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VISIÓN
En CCWR nuestra visión es de
una comunidad donde los
derechos de los trabajadores
son respetados, incluyendo el
derecho a un salario justo y
beneficios médicos; donde las
leyes laborales son justas y
respetadas por los patrones y las
compañías; donde los
trabajadores están a la cabeza
de sindicatos y organizaciones
de derechos laborales, las cuales
tienen recursos y poder
suficiente para hacer demandas
del gobierno y las industrias;
donde organizaciones
colectivas independientes o
negocios de trabajadores
puedan prosperar y ser
respetados; y donde todas las
comunidades, incluyendo a
comunidades inmigrantes,
tengan derechos y acceso pleno
a oportunidades, para juntos
contribuir a una sociedad más
justa.
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VALORES
En CCWR creemos que los
trabajadores y la comunidad
dirigen nuestra misión; La
mejor forma de apoyar a los
trabajadores para que
defiendan sus derechos es
dando acceso a
herramientas, información,
recursos, y apoyo para
organizarse a sí mismos; Es
importante apoyar la creación
de colectivos estables,
independientes, y
autosuficientes, cuyos dueños
sean los trabajadores, y donde
se respeten los derechos
laborales. Todos los
trabajadores tienen el derecho
a organizarse y defender sus
derechos independientemente
de su identidad, raza, religión,
color, origen nacional o
ascendencia, estatus migratorio,
habilidades, edad u orientación
sexual.
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NUESTRO TRABAJO
La organización Comunidad de Chicago y Derechos de los
Trabajadores (CCWR por sus siglas en inglés) fue fundada en junio de
2009 por un grupo de trabajadores inmigrantes latinos que vieron la
necesidad de una organización dedicada a empoderar a los
trabajadores para que defiendan sus derechos. CCWR es una
organización dirigida por trabajadores que construye liderazgo y
desarrolla herramientas de organización y estrategias colectivas en
contra de los abusos a los derechos de los trabajadores y los
inmigrantes, hacia condiciones de vida justas, para cambiar el
balance del poder en favor de los trabajadores. El trabajo de la
organización ha llevado a cambios a nivel de ciudad, el condado y el
estado para abordar asuntos de explotación y ha impulsado la
autodeterminación colectiva de los trabajadores. Con el apoyo de la
organización, los trabajadores han recuperado salarios robados, se
han organizado por mejores condiciones laborales y defendido sus
trabajos. En 2014, debido a los casos que la organización trajo a la
atención del Departamento de Trabajo de Illinois, la implementación
de tres enmiendas a las leyes laborales entraron en vigor para
asegurar que las empresas de jardinería y las empresas estructuradas
de manera similar no violaran los derechos de los trabajadores.
La organización, CCWR, ha trabajado y colaborado en iniciativas,
proyectos y campañas con varias organizaciones en todo el estado
para defender los derechos de los trabajadores, luchar contra la
desigualdad racial y ayudar a impulsar cambios en las leyes para
crear una mejor sociedad para las personas más afectadas por la
pobreza y las politicas de inmigracion.
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En 2015, después de años de organización y abogacía junto con los
vendedores ambulantes de Chicago, la ciudad de Chicago aprobó
una ordenanza municipal que permite a los vendedores ambulantes
vender sus productos preparados en la calle. Y en 2021, después de
cinco largos años de abogacía y organización con el Grupo de
Trabajo de Inmigración de Chicago, el concejo municipal aprobó una
enmienda a la ordenanza "Welcoming City", eliminando las
excepciones que permitían a la policía cooperar con ICE. Esto se
logró con el arduo trabajo del Grupo de Inmigración de Chicago, en
el cual CCWR desempeñó un papel importante.
La organización CCWR apoya a los trabajadores de bajos ingresos, en
su mayoría indocumentados, en la construcción de la infraestructura
y los recursos necesarios para la autodeterminación económica. Esto
incluye brindar asistencia técnica y orientación para apoyar la
creación de cooperativas de trabajadores en Chicago, así como
apoyar la formación de empresas familiares. La organización es
miembro fundador de la Alianza Cooperativa de Trabajadores de
Illinois (IWCA), que trabaja para crear recursos financieros y de otro
tipo para las cooperativas de trabajadores a nivel de
ciudad/condado/estado. En 2018, la organización trabajó con la
Alianza de Cooperativas de Illinois y logró que se aprobara una
resolución del condado que alienta a diferentes agencias
gubernamentales a apoyar el desarrollo de cooperativas de
trabajadores. Debido al trabajo de la Alianza de Cooperativas, en
agosto de 2019, el estado de Illinois aprobó la Ley de Cooperativas de
Trabajadores de Illinois (LWCAA por sus siglas en inglés) para que los
trabajadores puedan registrar sus cooperativas y participar en un
modelo de desarrollo económico más equitativo. El 13 de marzo de
2020, con el apoyo de Chicago Community and Workers Rights, la
"Cocina compartida de trabajadores cooperativistas" formada por la
Asociación de vendedores ambulantes de Chicago se registró ante la
Secretaría de Estado de IL. CCWR continúa trabajando con los
miembros de la cooperativa, quienes actualmente están en proceso
de renovar el edificio que compraron con el apoyo de CCWR.
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ANÁLISIS SWOT
Fortalezas
Una de las fortalezas principales de Chicago Community and Workers’
Rights es su personal, sus voluntarios y sus miembros que incluye a
personas directamente afectadas por injusticias laborales y migratorias,
quienes se mantienen actualizados sobre las leyes y ordenanzas
cambiantes que afectan los derechos de los trabajadores. Todo el
personal de CCWR es bilingüe y brinda servicios a los miembros de la
comunidad en el idioma con el que se sientan más cómodos.
La organización brinda apoyo a los trabajadores en tiempos de crisis,
cuando sus derechos se ven inmediatamente amenazados. El hecho de
que esta sea una prioridad para CCWR nos permite apoyar a los
trabajadores más vulnerables cuando más lo necesitan. Debido a que
CCWR considera fundamental el apoyo y solidaridad entre los
trabajadores, el auto empoderamiento, la construcción de liderazgo y
el intercambio de experiencias son clave para organizar y trabajar con
la comunidad.
Nuestras redes, y por tanto los recursos que compartimos, van más allá
de los derechos laborales. Podemos conectar a las personas con
información sobre servicios y beneficios sociales, así como otras
referencias comunitarias. CCWR también realiza trabajo de abogacía,
apoyando cambios de políticas a nivel local y estatal. Esto se lleva a
cabo a través de nuestra colaboración con coaliciones. La colaboración
entre los miembros y voluntarios de la organización con el apoyo de
familiares y amigos, así como con otros líderes comunitarios ha
permitido que la organización crezca y avance.
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Puntos débiles
La organización debe trabajar para aumentar su capacidad y establecer
planes de trabajo y estrategias en relación con los temas de
recaudación de fondos, retención de miembros y donantes, y la
sustentabilidad de la organización en general. Es necesario desarrollar
e implementar nuevas estrategias de recaudación de fondos para
garantizar que nuestra organización pueda seguir creciendo. Esto
incluye la creación de un plan para reforzar la retención de miembros y
donantes recurrentes. La creación de capacidad y el aumento de los
esfuerzos de recaudación de fondos permitirán a la organización
contratar personal que pueda centrarse en el trabajo de cooperativas,
los medios de comunicación, y las finanzas.

Oportunidades
Chicago Community and Workers' Rights debe aprovechar las
oportunidades para presionar y exigir la acción de los senadores,
congresistas y otros políticos para impulsar leyes más justas que
beneficien a los trabajadores. La organización trabajará con otras
organizaciones y alianzas para avanzar en las políticas, particularmente
para impulsar la campaña de la Causa Justa de la que formamos parte,
junto con Raise The Floor y otros centros de trabajadores en Illinois.
Amenazas
Chicago Community and Workers' Rights sigue enfrentándose a la
oposición de las oficinas de empleo, las grandes corporaciones y los
políticos anti inmigrantes, quienes tienen un impacto negativo y
directo en la vida de los trabajadores todos los días.
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PLAN DE TRABAJO
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METAS
Membresía
Chicago Community and Workers’ Rights (CCWR) aumentará la
membresía de la organización, aumentando los miembros en 500. El
personal de la organización, la junta directiva, los voluntarios y los
miembros invitarán a los trabajadores que han experimentado
directamente injusticias laborales a unirse a CCWR como miembros.
Recaudación de fondos
La organización trabajará para implementar nuevas estrategias de
recaudación de fondos que no sólo aumentarán la retención de
donantes y miembros, sino que permitirán a Chicago Community and
Workers' Rights contratar personal adicional para ayudar en las áreas
de cooperativas, comunicaciones y organización. Aspiramos a alcanzar
los $650 mil en el plazo de cinco años, que pueden incluir fundaciones,
subvenciones y donaciones.
Equidad y justicia económica para el desarrollo colectivo
Chicago Community and Workers' Rights apoyará el desarrollo de
colectivos, cooperativas y pequeños negocios hacia una producción de
alimentos saludable y sostenible. La organización trabajará para
ampliar la equidad, la justicia social y los derechos de los trabajadores
en la producción de alimentos.
En los próximos 5 años, la organización trabajará junto con la Alianza
de Cooperativas de Trabajadores de Illinois y otras coaliciones y grupos
comunitarios para avanzar en el desarrollo de colectivos, cooperativas y
pequeños negocios. Chicago Community and Workers Rights aspira a
ayudar a establecer 5 cooperativas y 5 negocios durante este periodo
de tiempo, y también trabajar con la Cocina Compartida de
Trabajadores Cooperativistas (CCTC) para ayudar a 10 vendedores
ambulantes a conseguir las licencias necesarias para seguir trabajando.
Hasta ahora, sólo 2 vendedores tienen su licencia.
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Capacitación
La organización planea llegar a 2,000 personas a través de nuestros
talleres. La organización trabajará para asegurarse de que se quedan
como miembros del CCWR y siguen apoyando nuestro trabajo a través
del voluntariado, la membresía, recaudación de fondos, la asistencia a
eventos y apoyo a campañas.
Acción directa
Chicago Community and Workers' Rights continuará avanzando su
misión y trabajando directamente con los trabajadores para dar apoyo
de emergencia cuando ocurran injusticias y abusos en los derechos
laborales; esto incluye asegurar que todos los trabajadores reciban un
salario justo, que los trabajadores no sean víctimas de robo de salario o
se les niegue su derechos cuando se accidentan en el trabajo, y su
derecho a organizar y liderar campañas hacia la justicia en sus lugares
de trabajo.
Política
Chicago Community and Workers' Rights continuará colaborando con
organizaciones y coaliciones para promover políticas relacionadas con
los derechos de los trabajadores y la inmigración. La organización está
trabajando actualmente junto con Raise The Floor y otros centros de
trabajadores en la campaña Causa Justa, una campaña con la que se
podría lograr que TODOS los trabajadores estuvieran protegidos de los
despidos injustos, y que sería un recurso más para luchar contra el
abuso y las condiciones de trabajo inseguras.
Presencia en línea
La organización desea aumentar su presencia en línea y llegar a un
grupo más amplio de redes en los próximos 5 años. Nuestro objetivo es
contratar a un miembro adicional del personal que pueda centrarse
exclusivamente en las comunicaciones y para ayudarnos a crecer en
línea, a documentar el trabajo que estamos haciendo, amplificar las
luchas de los trabajadores, y fortalecer nuestros programas e iniciativas.
Chicago Community and Workers' Rights continuará llegando a la
gente en línea y virtualmente, ofreciendo talleres a través de zoom o
conferencias telefónicas cuando sea necesario.
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Programas de alcance comunitario
Chicago Community and Workers' Rights continuará llevando a
cabo programas de alcance comunitario a través de diferentes
programas, tales como Acceso a la Justicia y Equidad en la Salud.
Trabajaremos en colaboración con The Resurrection Project,
Raise The Floor, y el Departamento de Salud del Condado de
Cook para asegurar que las personas en los barrios latinos de
bajos ingresos están recibiendo la información necesaria
actualizada sobre sus derechos como trabajadores, así como los
recursos disponibles para la comunidad y cómo acceder a ellos.
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ALIANZAS
Chicago Community and Workers' Rights continuará trabajando y
colaborando en iniciativas, proyectos y campañas con numerosas
organizaciones para luchar en la defensa de los derechos de los
trabajadores, contra la desigualdad racial, apoyar la creación y el desarrollo
de cooperativas, y abogar por leyes y políticas que promuevan mejores
condiciones laborales para los trabajadores y sus familias.
Algunos de los grupos con los que CCWR trabaja o de los que forma parte
son: Raise The Floor Alliance, The Resurrection Project, Greater Lawndale
Healthy Work Program, Chicago Food Worker Justice Alliance, Chicago's
Good Food Purchasing Initiative (GFPI), City of Chicago's Community
Wealth Building Advisory Council, Illinois Worker Cooperative Alliance y
Chicago SEED Commons.
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CONCLUSION
Sabemos que el trabajo que seguimos realizando es parte de un largo
proceso que requiere la colaboración de todos los que están trabajando
por una sociedad más justa y equitativa. Hemos aprendido a lo largo de la
historia de la humanidad y de nuestro propio trabajo que la única manera
de terminar con muchas de las injusticias que enfrentamos es a través de
la organización de la gente más impactada por esas injusticias. Es cuando
la gente se organiza y lucha por sus derechos cuando logramos hacer los
cambios que necesitamos para construir un mundo donde la ganancia no
esté por encima de los derechos de la comunidad y donde podamos vivir
con justicia sin racismo ni discriminación. Seguiremos contribuyendo a
crear esas alternativas, junto con nuestras comunidades, junto con los
trabajadores más impactados por la pobreza, el racismo, la discriminación
y las injusticias del sistema migratorio. Esperamos con interés este trabajo
y los cambios que vendrán.
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