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de la Industria de Alimentos y del Comercio



1804Primera huelga de la 
Sociedad Federal de 

Jornaleros de Cordobanes (Zapateros) 
en Filadelfia

1835Formación de la Asociación 
Nacional de Jornaleros de 

Cordobanes

1850 Establecimiento del 
Sindicato de Cortadores y 

Recortadores de Ropa

1867   Los Caballeros de San 
Crispín se fundaron para 

regular maquinaria

1869 Las Hijas de San Crispín 
formaron el primer 

sindicato de mujeres trabajadoras en 
los EE.UU.    

1870 Formación de las primeras 
uniones de artesanos

1881 La primera asamblea de los 
Caballeros del Trabajo se 

reúne en Hamilton, Ontario

1886 La Unión para la 
Protección de Jornaleros 

Barberos está 
presente en la 
convención de 
fundación de 
la Federación 
Estadounidense 
del Trabajo (AFL, 
por sus siglas 
en inglés), una 
amalgama de 
docenas de sindicatos independientes

1887Se funda la Unión 
Internacional de 

Jornaleros Barberos de Estados Unidos

1888 Los Trabajadores de Ropa, 
Accesorios para Caballero 

y Zapaterías se afilia a AFL 

Mary Burke fue electa como la primera 
Vicepresidenta mujer de la Asociación 
Nacional para la Protección de los 
Empleados de Comercio Minorista

1890 Establecimiento del 
Sindicato Progresista de 

Cortadores de Ropa

La Asociación Nacional para la 
Protección de los Empleados de 
Comercio Minorista se afilia a AFL

1891Trabajadores de Vestimenta 
Unidos de EE.UU. es 

afiliado a AFL

1895 La Unión de Trabajadores 

de Botas y Zapatos 
(BSWU, por sus 
siglas en inglés) se 
afilia a AFL

1897 
Trabajadores 
Cortadores de 
Carne y Carniceros de 
Norteamérica Amalgamados (AMCBW, 
por sus siglas en inglés) se afilia a AFL

1899 Se funda la primera Unión 
Local de Empleados de 

Comercio Minorista en Vancouver, 
Columbia Británica

1800-1900
EL INICIO  de la Organización Laboral en Norteamérica



1901 Trabajadores Textiles 
Unidos de Estados Unidos 

se afilia a AFL

Se funda la primera local de Cortadores 
de Carne Amalgamados en Stratford, 
Ontario

1902 Catherine Schulz es 
nombrada la “Juana de 

Arco de los Empleados de Comercio 
Minorista” en la huelga de Chicago

1904 Se forma la Unión 
Internacional de 

Trabajadores de la Industria Curtidora 
(IFWU, por sus siglas en inglés) 

1910 Mary Anderson, de la 
Unión de Trabajadores de 

Botas y Zapatos (BSWU) es nombrada 
Directora de Mujeres de AFL en la 
Industria de Servicio

1913 Huelgas importantes 
aseguran los estándares de 

salario mínimo

1920 Mary Anderson (BSWU) 
es nombrada la primera 

jefa de la Oficina de Mujeres del 
Departamento de Trabajo de EE.UU.

1937 El Congreso de 
Organizaciones 

Industriales (CIO, por sus 
siglas en inglés) incorpora 
a la Asociación Nacional de 
Curtidores (NLWA, por sus 
siglas en inglés)

Los Empleados de Comercio 
Minorista Unidos de América 
es afiliado a CIO, cambiando 
de nombre posteriormente a 
Unión de Tiendas Minoristas, 
Mayoristas y de Departamentos 
(RWDSU, por sus siglas en 
inglés)

1938 Se 

crea 
Trabajadores 
de Cuero y Piel 
de Estados 
Unidos al 
fusionarse 
IFWU y NLWA

1940   
El Comité Organizador de los 
Trabajadores de Empacadoras (PWOC, 
por sus siglas en inglés) comienza a 
organizar en las plantas de la industria 
de la carne en todo Canadá

1942 Patrick 
Gorman 

es electo como 
funcionario principal 
de los Trabajadores 
Cortadores de 
Carne y Carniceros 
de Norteamérica 
Amalgamados 
(AMCBW); 
conocido como “Sr. 
Amalgamado” durante 
más de medio siglo, él 
apoyaba fuertemente 
una fusión con 
los Empleados de 
Comercio Minorista, lo 

que después creó a UFCW

1943 PWOC se convierte 
en Trabajadores de 

Empacadoras Unidos de EE.UU. 
(UPWA, por sus siglas en inglés), 
la unión se dedica 
a eliminar la 
discriminación racial 
en empacadoras de 
carne, trabajando 
en contra de la 
segregación y 
logrando la igualdad 
en el lugar de trabajo 
para las mujeres 

1901-1944
EL CRECIMIENTO de la Mano de Obra  

Organizada



1947 James Suffridge es electo 
al puesto de liderazgo 

más alto en la Asociación Internacional 
de Empleados de Comercio Minorista 
(RCIA, por sus siglas en inglés) donde 
permanece durante 21 años

1948 Holford Harris, primer 
Afroamericano elegido para 

la Junta Ejecutiva de AMCBW

RCIA comienza a organizar a los 
trabajadores en el campo de cuidado de 
la salud y hospitales sin fines de lucro 1968 La Unión de Trabajadores 

de Empacadoras Unidos se 
fusiona con la de Cortadores de Carne 
Amalgamados

James Housewright es electo Presidente 
Internacional de la RCIA

1970 Se establece la Región 
Canadiense de Empleados 

de Comercio Minorista

1972 La Coalición de Minorías de 
Empleados de Comercio 

Minorista se crea durante la Convención 
de RCIA para promover la diversidad y la 
inclusión dentro del movimiento laboral; 
El nombre fue cambiado a Coalición 

de Minorías UFCW cuando RCIU y 
AMCBW se fusionan

1976 Addie Wyatt es electa 
como la primera mujer 

Vicepresidenta de los Cortadores de 
Carne Amalgamados

1977 RCIA cambia de nombre a 
Sindicato Internacional de 

Empleados de Comercio Minorista (RCIU, 
por sus siglas en inglés) y ocupa el 5o 
lugar entre los asociados más numerosos 
de AFL-CIO

BSWU se fusiona con RCIU

William Wynn es electo Presidente 
Internacional de RCIU

Richard Perry 
es el primer 
afroamericano 
electo como 
Vicepresidente de 
RCIU

1945-1978
EL CRECIMIENTO de la Mano de Obra  

Organizada



1979-1993
1979 La fusión de RCIU y  

AMCBW crea la Unión 
Internacional de Trabajadores de la  
Industria de la Alimentación y 
Comercial (UFCW, por sus siglas en 
inglés); William Wynn es electo como  
Presidente Internacional y Samuel J. 
Talarico como Secretario-Tesorero 
Internacional de UFCW durante 
la convención de fundación en 

Washington, D.C.

1980 Barberos, 
Esteticistas 

e Industrias Afines se 
fusiona con UFCW

La Primera Conferencia de Asuntos 
de Mujeres, Derechos Civiles y Acción 
Política de UFCW se realiza en 
Washington, D.C. y se lanza la red de 
Mujeres UFCW 

1981 UFCW comienza programas 
nacionales de seguridad y 

salud para identificar riesgos laborales 
y crear entrenamiento

La Unión de Trabajadores de Comercio 
Minorista Unidos (URWU, por sus siglas 
en inglés) se fusiona con UFCW

1983Primera convención 
ordinaria de UFCW 

realizada en Montreal, Quebec

La Unión Internacional de Trabajadores 
de Seguros (IWIU, por sus siglas en 
inglés) vota para fusionarse con UFCW

UFCW comienza su afiliación con la 
Sociedad de Leucemia y Linfoma

Después de 25 años con uniones 
predecesoras – UPWA y AMCBW –  
el que fuera Vicepresidente de UFCW, 
Charles Hayes, se convierte en el 
primer miembro de una unión en ser 
electo al Congreso y desempeña su 
cargo durante cinco periodos en la 
Cámara de Representantes de los 
EE.UU. (Illinois)

Ricardo Icaza se convierte 
en el primer latino electo 
Vicepresidente de UFCW

EL NACIMIENTO de UFCW



1984 Norma Steill, es 
electa Vicepresidenta 

Internacional de los Empleados de 
Comercio Minorista, en 1987, es electa 
como la primera mujer Directora 
Regional de UFCW

1986 La Unión Canadiense de 
los Trabajadores Unidos 

de Cervecerías, Harinas, Cereales, 
Refresqueras y Destilerías se fusiona 
con UFCW

1987 Bajo presión de UFCW, 
OSHA amplía los 

estándares de comunicación de 
riesgos para brindar información y 
entrenamiento a los trabajadores 
de cuidados del cabello y comercio 
minorista

Huguette Plamondon es 
electa como 
Vicepresidenta de la 
Región Canadá de UFCW

Hispanos Unidos 
se funda: ahora 
conocidos como 
Latinos Unidos de 
UFCW

Lenore Miller, Presidenta de RWDSU, se 
convierte en la primera Presidenta de 
la unión en ser electa para el Consejo 
Ejecutivo de AFL-CIO

1988 Las regiones Canadienses 
de UFCW se consolidan 

bajo el nombre de “UFCW Canadá”

UFCW, Procesadores de Carne de Res 
de Iowa y OSHA firman un acuerdo de 
seguridad y salud con un programa 
de tres años para reducir las lesiones 
traumáticas en los trabajadores de 
empacadoras

1991 La Unión Independiente de 
Empleados de Almacenes 

y Manejo de Alimentos (IFWE, por sus 
siglas en inglés) se afilia con UFCW

1992 La Local 1 de la Unión de 
Trabajadores de Productos 

de Piel, Plásticos, Bolsas de Mano y 
Novedades se fusiona con UFCW

1993 La Unión Internacional de 
Agentes de Seguros de 

Vida (IULIA, por sus siglas en inglés) de 
Ohio, Wisconsin y Minnesota se fusiona 
con UFCW

RWDSU se fusiona con UFCW y se 
convierte en el Consejo Distrital 
RWDSU de UFCW

Johnny Rodriguez es electo como 
Vicepresidente de UFCW y también 
funge como Presidente de Latinos 
Unidos de UFCW

1979-1993
EL NACIMIENTO de UFCW



1994 Douglas 
Dority es 

electo como Presidente 
Internacional de UFCW

Trabajadores de 
Vestuario Unidos de 
EE.UU. (UGWA, por sus siglas en inglés) 
se fusiona con UFCW

1995 Trabajadores Textiles de 
EE.UU. (UTWA, por sus 

siglas en inglés) se fusiona con UFCW y 
se convierte en el Consejo de Textiles y 
Vestuario de UFCW

La Unión Internacional de Trabajadores 
de Destilerías, Vino y Afines se fusiona 
con UFCW para convertirse en la 

División de Trabajadores de 
Destilerías, Vino y Afines de 

UFCW

La División de Procesamiento, 
Empacado y Manufactura de Alimentos 
de UFCW establece un Grupo de 
Trabajo sobre Diversidad dirigida 
a abordar las inquietudes de los 
trabajadores inmigrantes dentro de la 
industria empacadora

1996 La Unión Internacional de 
Trabajadores Químicos se 

fusiona con UFCW y se convierte en el 
Consejo de la Unión Internacional de 
Trabajadores Químicos de UFCW 

1997 La Unión Canadiense 
de Empleados de 

Restaurantes y Afines se fusiona con 
UFCW

Mary Finger, Jefa de la Red de Mujeres 
UFCW, es electa Vicepresidenta y 
nombrada Directora del Departamento 
de Derechos Civiles y Relaciones con la 
Comunidad de UFCW

1998 Sarah Palmer Amos es 
electa como la primera 

mujer Vicepresidenta Ejecutiva de 
UFCW

El Consejo Distrital de Producción 
Servicio y Ventas se fusiona con UFCW

Miembros de UFCW marchan en la sede 
de Walmart en Bentonville, Arkansas

La Vicepresidenta Internacional,  
Pat Scarcelli, se convierte en la primera 
mujer en dirigir el Departamento 
Legislativo y de Asuntos Políticos de 
UFCW

1994-2003
Una UNIÓN MODERNA



1999 La Unión Internacional 
de Procesadores Textiles, 

Empleados de Servicio, Cuidados de 
la Salud, Empleados Profesionales y 
Técnicos se fusiona con UFCW

UFCW Canadá gana una decisión de 
la Corte Suprema de Canadá para que 
las uniones se comuniquen libremente 
con el público sobre sus disputas, 
incluyendo ubicaciones de lugares de 
trabajo donde no hay una unión

2000Los trabajadores de 
granjas de pollos de 

Perdue se unen a UFCW para demandar 
una voz en el trabajo y el derecho a 
afiliarse a una unión

2001Joe Hansen es electo 
Presidente de la Red 

Internacional de Uniones (UNI, por 
sus siglas en inglés), una organización 
laboral internacional que representa 
a 15 millones de trabajadores, en 900 
uniones, en más de 100 países

2002 UFCW lanza un Día 
de Acción nacional, 

involucrando a trabajadores, 
consumidores, estudiantes y 
organizaciones de creyentes, para 
desafiar a Walmart a convertirse en 
una fuerza positiva para trabajadores, 
familias y comunidades

2003 Cien mil trabajadores de 
supermercado, miembros 

de UFCW del sur de California y a 
través del país se mantienen firmes 
en una lucha histórica de 141 días para 
proteger sus prestaciones de cuidados 
de la salud

1994-2003
Una UNIÓN MODERNA



2004 Joe Hansen 
es electo 

Presidente Internacional 
de UFCW

Se forma el Comité 
Internacional sobre el 
Futuro de UFCW para crear estrategias 
y directivas para el cambio dentro de 
UFCW

Cientos de miembros de UFCW Canadá 
en Jonquiere, Quebec demandan la 
certificación de su unión a Walmart, 
que prefiere cerrar su tienda antes de 
someterse a la ley de arbitración de 
primer contrato de Quebec

2005UFCW y seis uniones 
más forman Cambiar 

para Ganar, un movimiento para elevar 
los estándares de vida y trabajo en 
industrias básicas

Trabajadores de Lakeside Packers 
en Brooks, Alberta, Canadá, logran 
certificación como unión con UFCW 
Canadá, después de una 
campaña de diez 
años

2006Wayne 
Hanley es 

electo como Director 
Nacional de UFCW Canadá

UFCW reorganiza su 
estructura en EE.UU., 
modificando la organización a una 
unión enfocada al crecimiento 

Se crea el programa de unidad 
Trabajadores de Abarrotes Unidos, 
juntando a los miembros de UFCW en 
tiendas minoristas de alimentos para 
lograr mayor poder de negociación 
a través del apoyo entre miembros, 
información y comunicación vía e-mail, 
video y sitio web

2007 UFCW y AFL-CIO ganan 
una demanda interpuesta 

contra OSHA; la nueva regla requerirá 
que los empleadores paguen el equipo 
de protección personal, previniendo 
miles de lesiones en el lugar de trabajo 
cada año

Se lleva a cabo una restructuración 
substancial del Consejo Nacional de 
UFCW Canada 

2008 UFCW llama a una nueva 
comisión nacional para 

examinar las políticas y prácticas 
de acciones de 
aplicación de la ley de 
la agencia de Servicio 
de Aplicación de las 
Leyes de Inmigración 
y Aduanas de EE.UU. y 
sostiene audiencias en 
toda la nación

Después de una 
lucha de una década, 
trabajadores en la empacadora de carne 
de Smithfield en Tar Heel, Carolina del 
Norte, eligen ser representados como 
unión por UFCW

Más de 1,200 trabajadores de H&M en 
EE.UU. ratifican su primer contrato

Las Cortes de Ontario ratificaron la 
querella de UFCW Canadá de que la 
prohibición de la Unión de Granjeros de 
Ontario era inconstitucional 

2004-2008
Una UNIÓN EN CAMBIO



2009Casi 5,000 trabajadores 
en una planta empacadora 

de Smithfield en Tar Heel, Carolina del 
Norte, ratifican su primer contrato con la 
unión

Lanzamiento de Latinos Unidos de 
UFCW Canadá 

Trabajadores en Manitoba 
ratifican el primer 
contrato en la historia 
que cubre a trabajadores 
migrantes temporales, 
incluyendo el derecho a ser 
llamados nuevamente cada 
temporada, basados en su 
antigüedad

2010 Más de 
8,000 

trabajadores de 
Pilgrim’s Pride 
ganan $4.7 
millones en 
salarios caídos y 
daños como parte 
de un acuerdo 
contra la compañía

Primera Cumbre Nacional de 
Crecimiento de UFCW Canadá

UFCW Canadá lanza Estudiantes en 
Contra de la Explotación a los Migrantes 
(S.A.M.E., por sus siglas en inglés) 

2011 Los trabajadores de H&M 
en Nueva York y Toronto se 

unen a UFCW

Los miembros de UFCW realizan 
mítines de solidaridad en todo el país, 
para apoyar a los trabajadores de 
Wisconsin

Se lanza la Organización Unidos por el 
Respeto en Walmart (OUR Walmart, por 
sus siglas en inglés)

La UFCW conduce la primera 
recolección de datos y análisis 
demográfico y de diversidad de sus 
miembros

85,000 mil miembros de UFCW Canadá 
se unen al ayuntamiento electrónico 
para movilizar apoyo para Jack Layton; 
UFCW Canadá es la primera unión en 
Canadá en usar esta tecnología para 
movilizar políticamente a sus miembros 

Fundación de la Conferencia de Acción 
Política de UFCW Canadá 

2009-2013
EL PLAN DE UNIDAD en Acción



2012 Los trabajadores de los 
almacenes de H&M se unen 

a UFCW Canadá   

UFCW y Kroger anuncian un acuerdo 
para mejorar y asegurar los fondos 
de jubilación planes de jubilación de 
beneficio definido como prestación para 
más de 170,000 trabajadores jubilados y 
activos de Kroger

Después de una batalla legal de 12 
años, más de 12,000 trabajadores de 
avicultura en Tyson en 41 plantas en 12 
estados reciben pagos por el acuerdo 
más grande - $32 millones – contra una 
compañía avícola importante

Los miembros de OUR Walmart en más 
de 100 ciudades se declaran en huelga 
para protestar contra las acciones 
ilegales de Walmart en contra de sus 
trabajadores como parte de las 1,000 

acciones en 46 
estados antes de 

y durante “Black 
Friday”

UFCW Canadá certifica su novena 
unidad agrícola en Quebec

Después de una larga disputa entre 
UFCW y el gigante del comercio 
minorista, tiendas Tesco’s Fresh & 
Easy, Tesco decide salirse del mercado 
estadounidense

UFCW anuncia su apoyo a la igualdad de 
matrimonio

UFCW Canadá lanza la campaña de 
Justicia Target para mantener buenos 

trabajos para los trabajadores de 
Zeller 

UFCW Canadá lanza 
“Safety NOW” para 
los Trabajadores 
Agrícolas de Alberta 

UFCW Canadá lanza la campaña 
nacional “OUR Sobeys” para ayudar a 
mejorar las vidas de los trabajadores 
en la industria de tiendas minoristas de 
alimentos  

2013 UFCW y CVS Caremark 
anuncian la firma de un 

convenio de cooperación dando a los 
empleados de CVS/pharmacy en más de 
500 tiendas la oportunidad de unirse a 
UFCW

La Confederación 
Nacional Campesina 
(CNC) y UFCW Canadá 
firman un acuerdo 
para asegurar que se 
protejan los derechos 
de los trabajadores 
migrantes.

Más de 80 líderes 
de UFCW escriben al 
Presidente Obama en apoyo de una 
reforma migratoria integral

2009-2013
EL PLAN DE UNIDAD en Acción
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