
Over

El producto bruto por persona de la nación Americana se duplico desde el año 1970.  
Sin embargo la mayoría de nosotros no compartimos esa prosperidad. 
¿Por qué? La mayor parte se queda entre los de arriba..
Eso no fué siempre así. Después de la Segunda Guerra Mundial, los Norteamericanos comenzaron a 
tener expectaciones de que la creciente abundancia sería compartida de forma más general 
El progreso hacia la prosperidad compartida ha sido reversado.  
¿Cómo? Esto se debe al asalto que han sufrido las clases media y de bajos ingresos por la América 
Corporativa y sus aliados políticos. Enviando millones de puestos de trabajo al extranjero. Aumentando las 
ganancias a expensas de los trabajadores y del medio ambiente. Concediéndoles “regalos” de impuestos 
(“taxes) a los ricos.  Por la pérdida de efectividad de la protesta política 

¿CÓMO SERIA LA PROSPERIDAD COMPARTIDA ACTUALMENTE?

¿CÓMO PODEMOS EMPRENDER LA MARChA hACIA LA PROSPERIDAD?  
Reduciendo el déficit crónico de trabajo y de inversiones públicas.

Iniciando un movimiento para trabajo decente.
El Déficit Crónico de Trabajo. Aunque con un nivel de desempleo de 4 a 5 %, hay millones de 
desempleados más que trabajos disponibles.  Eso es sin contar los “que tienen trabajos inadecuados y 
parte del tiempo como los que reciben paga inadecuada.  El déficit de trabajo es muy oneroso para las 
minorías y los jóvenes.  
El Déficit de la Inversión Pública.  El bajo nivel de inversión en el transporte público, los puentes, 
diques, escuelas y otras infraestructuras. Inversión inadecuada en los niños, en los ancianos y la atención 
a la salud, la educación, la vivienda, y otros cosas básicas. Una nación que falla en inversión en los 
recursos humanos, físicos y ambientales está condenada a declinar.   
El Trabajo Decente a  Través de la Inversión Pública es Una Solución de Ganar.  

COALICION NACIONAL DE EMPLEO PARA TODOS

¿QUE PASO 
CON LA

PROSPERIDAD
COMPARTIDA?

Trabajo seguro con salario justo para todos • Igualdad de oportunidades • 
Lugares de trabajo seguros • Promoción Ocupacional • Lugares de trabajo más humanos • Mayor 

autonomía para el trabajador • Derechos de negociación colectiva • Vacaciones y licencia por 
enfermedad • Cuidado infantil de calidad y económico • Horario de trabajo reducido • Más tiempo para 

estar con la familia, en la comunidad  y en actividades de tiempo libre • Facilidades recreativas públicas 
para todos • Proveer licencia familiar • Atención médica para todos • Protección de la salud pública 
•  Vivienda asequible • Energía sostenible • Un ambiente limpio • Transportación pública accesible 

y económica • Educación para toda la vida • Ingreso decente y servicios para los ancianos, los 
discapacitados, y los enfermos • Beneficios adecuados para todos los desempleados



Hacia la Prosperidad Compartida en América
UN MOVIMIENTO PARA EL TRABAJO DECENTE 

DE TRAbAjo DEbE SER DECEnTE.
El trabajo decente resume las aspiraciones de las personas en sus años de trabajo.  Incluye oportunidades 
para el trabajo productivo y salario justo, seguridad en el lugar de trabajo y protección social para las 
familias, mejores prospectos para el desarrollo personal,  la integración social, libertad para las personas 
expresar sus preocupaciones, organizarse y participar en las decisiones que afectan sus vidas y la 
igualdad de oportunidades y en el trato de todas las mujeres y los hombres 
                                                                                            — Organización Internacional del Trabajo (ILO)

Primer Paso.  Apoyar las legislaciones planteadas en el Congreso y las propuestas para corregir 
necesidades públicas urgentes y crear millones de puestos de trabajo. Si se aprobara toda la legislación 
pendiente, ésta reduciría substancialmente el desempleo, el subempleo y el déficit de la inversión pública.  
Segundo Paso.  Limitar el gasto militar a las necesidades de defensa genuinas y detener la 
reducción de impuestos que el Presidente bush le ha otorgado a los ricos que incrementa la 
inequidad y cuesta billones al Tesoro nacional.  La inversión pública paga por si misma a la larga y los 
gastos iniciales pueden ser cubiertos al terminar con los regalos de impuestos de los ricos y los gastos 
militares innecesarios.  
Tercer Paso:  Introducir y aprobar la “Legislación de Inversión Pública del Siglo 21”. Para proveer 
obras públicas y servicios de gran prioridad que no han recibido fondos, con énfasis en los puestos de 
trabajo para los desempleados. Los puestos de trabajo pagarán los salarios prevalecientes con beneficios 
de salud y otros  beneficios.  
La Inversión Pública y el Trabajo Decente le Cuestan Menos al Gobierno que los 
Desempleados  Los nuevos trabajadores se convertirían en contribuyentes de impuestos, y el gobierno 
gastaría menos en beneficios para cubrir los altos costos sociales y económicos del desempleo para los 
trabajadores sin trabajo y sus familias. Los trabajadores estarán más saludables, mejor educados – por lo 
tanto más productivos – y tendrán mejores posibilidades de ganar más. Las ganancias aumentarán según 
crece el consumo y la capacidad será mejor utilizada.  El estimulo económico de la la creación directa de 
trabajos estimulará la creación indirecta de otros trabajos.  
Establecer una Oficina Nacional de Contabilidad Sobre el Empleo (NEAO)  Para evaluar 
el progreso, determinar otras necesidades para crear empleos y la inversión pública. También asegurar la 
participación comunal y el logro de Principios de Trabajo Decente.  
Cuarto Paso. Hacer del Salario Mínimo un Salario de Vida.  Llevar el salario mínimo inadecuado al 
nivel de 1968 – o sea el equivalente a cerca de $9 la hora en términos del año 2006 – a ser implementado 
gradualmente y ligado al salario promedio de ahí en adelante. 

La documentación de éstas propuestas está disponible en la página web de la NJFAC o 
solicitando una copia directamente a la oficina de NJFAC (la dirección aparece abajo).

Quiero [queremos] apoyar y endosar el Movimiento para el Trabajo Decente*____
Quiero [queremos] apoyar la Coalición y endosar su Esfuerzo por el Trabajo Decente.____

Puedo organizar reuniones____; comunicarme con legisladores, con otras personas y organizaciones____; 
servir como contacto local organizativo____; conseguir otros endosos____; Voluntario con la Coalición____;

Nombre: _____________________________________ Dirección: __________________________zip:_____________
Afiliación (si la tiene) ________________________________ e-mail:__________________ Telefono:_________________

*Aunque puede que no esté de acuerdo con todos los detalles, considero que el Movimiento por el Trabajo Decente 
señala el camino hacia la Prosperidad Compartida y Segura, Trabajos con Salarios de Vida Para Todos. 

national  jobs for All Coalition c/o Council on International and Public Affairs, 777 United nations Plaza, Suite 3c, nY, nY 10017
Tel: 212-972-9877 • Fax. 212-972-9878 • Website: http://www.njfac.org Email: njfac@njfac.org

La Coalición Nacional de Trabajos para Todos es un proyecto del “Council on International and Public  Affairs” 
Traducido por J. Julián Rivera, Profesor Asociado Jubilado, Escuela de Trabajo Social, Adelphi University. Artista gráfico: E.J.Dobson

Mi contribución libre de impuesto de $______ está incluida. Para contribuir a través de una tarjeta de credito, vaya a 
http://www.njfac. Org y haga clic en “Make a Donation” (Hacer donación). Enviénos por correo electrónico su afiliación 
e intereses como voluntario.


