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Trabajadores del papel definen la dirección de negociación para
los próximos dos años
En la conferencia nacional del sector del papel realizada entre los días 10-12 de
julio en Pittsburgh, 500 delegados se reunieron con los consejos de sus empresas para
determinar las metas en cuanto a negociaciones, los objetivos en materia de políticas y
los puntos a seguir en el curso de los dos próximos años.
Decidieron continuar dos objetivos de negociación de la conferencia del papel de
2010: aumentar su poder en la mesa de negociaciones al establecer y adherirse a prioridades
y mejorar la seguridad al detener la gran cantidad de lesiones y accidentes mortales en el
lugar de trabajo del sector del papel.
El resto de los objetivos estuvieron relacionados con temas de trabajo y protección
económica. Otros objetivos se centraron en el aumento de poder y cómo enfrentar las
tendencias en el lugar de trabajo.
“Mis objetivos de negociación son mejorar nuestro seguro”, señaló el Vicepresidente
del Local 572, Jason Barnwell, quien trabaja en la planta de Macon, Georgia, de Graphic
Packaging. “Espero que no perdamos nuestro plan de beneficio de pensión definido. Hay
muchos términos relacionados con la antigüedad que esperamos modificar para otorgar más
poder al local. Debemos usar términos más firmes para asegurarlo”.
El tema de la conferencia del papel, “¡Más poderosos juntos!”, reflejaba el avance
que los trabajadores del papel han logrado al trabajar juntos para lograr los mismos
objetivos de negociación.
Desde la última conferencia del papel, los trabajadores del papel, con la
colaboración de nuestro sindicato internacional, negociaron nuevos acuerdos maestros en
Domtar, Boise, y Wausau, e incluso en NewPage, que estaba en quiebra. Asimismo,
negociaron nuevos acuerdos maestros para las plantas y convertidores en International
Paper y Georgia-Pacific.

“La negociación coordinada ha mejorado bastante”, comentó el Vicepresidente del
Local 572, Alexander Perkins. “Cuando las plantas negociaban por separado, se podían
observar las diferencias. Ahora, sabemos que todos estamos en sintonía.”
“Las empresas no intentan sorprendernos. Saben que nos comunicamos en estas
conferencias. Ahora la negociación es bastante justa porque los objetivos de las empresas
no nos pillan por sorpresa. Ahora trabajamos juntos”, agrega Perkins.
Muchos delegados se sintieron emocionados al escuchar al Presidente del Local 274,
Lyle Fleck, y dos de sus miembros que relataron lo que sucedió el último Día de la Salud
y la Seguridad de los Trabajadores cuando se produjo una explosión y un incendio en su
planta de Verso Paper en Sartell, Minnesota. La explosión mató al miembro del Local 274,
Jon Maus de 50 años, y lesionó a otras cuatro personas. Los delegados recolectaron más de
$2,700 para ayudar a la familia Maus.
Desde la conferencia, la planta anunció que no volverá a abrir sus puertas, lo que se
traduce en la pérdida de unos 260 puestos de trabajo. Es por eso que la salud y la seguridad
son importantes; si en su planta se produce un incendio masivo y una explosión, no se
puede garantizar que tendrá un trabajo al cual regresar.
El Presidente del Local 572, Oscar Goings, señaló que la presentación de diapositivas
sobre el lugar donde ocurrió la explosión de Verso le pareció espeluznante porque los
compresores de aire de su planta también están ubicados en la parte posterior del almacén.
Cuando regresó a su planta de Graphic Packaging en Macon, Georgia, dijo que habló con el
supervisor de seguridad acerca de la explosión de Sartell y si era posible que sucediera en su
planta. Asimismo, indicó que compartió lo que aprendió acerca del mapa de peligros.
Las presentaciones de seguridad también impactaron al tesorero del Local 10-1303,
Mitchell Michael, que trabaja en la planta de P.H. Glatfelter en Spring Grove, Pensilvania.
Comentó que le gustó el seminario sobre seguridad que se ofreció durante la conferencia y
la presentación del local de Sartell.
“Me impresionó que los sindicatos se manifestaran y alzaran la voz. Me podría
sentir identificado con eso. Me encantó su (miembro del personal de USW, Steve Sallman)
entusiasmo y cómo habló y recalcó el aspecto de la seguridad”.
Michael dijo que su local hablará con Glatfelter para realizar un seminario
sobre seguridad.
Los delegados de la conferencia también asistieron a un taller sobre estrategias
legales y escucharon presentaciones sobre las tendencias de la industria, la economía,
política y políticas públicas que afectan a la industria del papel. Asimismo, escucharon a
líderes laborales internacionales, quienes hablaron acerca de la situación de los trabajadores
del papel en sus países. Para muchos delegados, la conferencia fue una oportunidad para
conocer a trabajadores de todo el sector y establecer contacto con ellos.
“Aprendí mucho en la conferencia del papel”, expresó Barnwell. “Tomamos
muchos apuntes útiles, obtuvimos buena información, intercambiamos números y tarjetas
de presentación para mantenernos en contacto”.

