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When you’re working without a union, it can feel impossible to take on 
workplace problems. What if you lose your job? 

 

But Somos un Pueblo Unido, a New Mexico worker center, is honing a 
process to help even tiny groups of workers win changes through small 
collective actions—while staving off retaliation. 

Willing co-workers form a committee, agree on a plan, and commit to share 
the risks. Somos helps them tailor their plan to maximize the protection 
they’ll get from federal law and from community publicity. 

 

Carlos Campos had worked at a Santa Fe restaurant for seven years when 
he formed a committee with two co-workers. The others in their workplace 
of 29 were nervous about joining. Some were single mothers who couldn’t 
take the risk. 

 



In the past, when they’d brought up working conditions, the boss would tell 
them, “the door’s wide open and you can leave,” says Campos. “We knew 
we had to organize ourselves.” 

 

The group’s first public action was to hand their boss a letter, asking the 
restaurant to start paying for overtime, respect their lunch breaks, and stop 
requiring them to attend a monthly meeting without pay. 

 

The restaurant fired all three. But that wasn’t the end of their organizing—
just the beginning. 

 

GETTING PAST FEAR 
Concerted Activity: 

The Best-Kept Secret 
How did Campos and his co-workers get legal protection? 

Under Section 7 of the National Labor Relations Act, workers in most 
industries—whether they’re union members or not—have the right to carry out 
“concerted activities for the purpose of collective bargaining or other mutual aid 
or protection.” 

Concerted activity usually means two or more employees are acting together to 
try to improve pay and working conditions, but recent decisions have applied the 
definition even to one worker acting on behalf of a group. 

If workers face retaliation, the NLRB can order their employer to “restore what 
was unlawfully taken away.” 

“We think the right to engage in protected concerted activity is one of the best 
kept secrets of the National Labor Relations Act, and more important than ever in 
these difficult economic times,” wrote NLRB Chairman Mark Gaston Pearce in 
2012. 

 

With the help of Somos, the workers did two things right away: they filed a 
National Labor Relations Board complaint, and they organized a loud 



demonstration in front of the restaurant—a story that was picked up by 
local media. 

 

In four months, Campos was back at work. The NLRB had ordered the 
employer to reinstate him and his co-workers, and to reimburse all lost 
wages. 

 

The restaurant also started providing lunch breaks, and ended the unpaid 
meetings and overtime. 

 

“Fear will always be there, and employers take advantage of this,” says 
Campos. “But we have rights and we deserve respect.” 

 

This group faced the worst retaliation a boss can dish out. But more often 
Somos is finding that employers, recognizing their legal position, don’t 
retaliate at all. 

 

Testing the waters with action can be a swift way to boost workers’ 
confidence and get results on the job. 

 

MAKING RIGHTS REAL 
 

Somos un Pueblo Unido didn’t start out with a focus on workplace 
organizing. The organization, which is celebrating its 20th anniversary, has 
an impressive track record of legislative successes. 

Through community mobilizing and lobbying it won a living wage in Sante 
Fe, stronger wage theft protections, and a state law granting licenses to 
undocumented workers. 

 



But despite winning new rights on paper, Somos members kept seeing 
them violated in practice. 

 

“We had amazing members who were incredibly skilled at creating 
strategies, talking to media, and doing policy work, but at the end of the day 
were still incredibly vulnerable in the workplace,” says Executive Director 
Marcela Diaz. “That contradiction was too much to bear for our members.” 

 

In 2008, when 14 women were fired at a Hilton hotel—after demanding a 
meeting with their manager about harsh chemicals and the excessive 
number of rooms they were expected to clean—Somos helped them file 
complaints with the NLRB, the Occupational Safety and Health 
Administration, and the Equal Employment Opportunity Commission. 

 

Somos had supported many workers to file individual OSHA and wage 
complaints in the past. “We never saw a strong effort to get folks 
reinstated,” Diaz said. “Legally people are protected against retaliation, but 
practically they are not protected.” 

 

But this was the first time the group had appealed to the NLRB. The 
employer ended up agreeing to pay back wages and post a notice in the 
workplace listing the violations. 

 

Somos learned a lot through this first case. “We started asking, ‘What if we 
engaged proactively in protecting concerted activity?’” said Diaz. 

 

Over the last five years, the organization has supported the formation of 50 
workplace committees at hotels, restaurants, car washes, landscapers, and 
cleaning companies. 
 



“We didn’t set out to create a model,” says Diaz. “When you don’t have the 
power to bargain, you have to be creative. We throw mud at the wall to see 
what sticks—and this is what stuck.” 

 

THE SOMOS MODEL 
 

What Protects Somos’s Workplace Committees? 
The letter to the boss, signed by at least two workers, bolsters a legal defense 
against retaliation. If workers are fired, they have clear documentation that they 
took part in collective action and the boss knew about it. 

A rally immediately after any retaliation draws publicity the boss doesn’t want, 
and shows that the workers have community backing. Somos makes clear it will 
keep up the public pressure. Other employers see what they’ll face if they choose 
to retaliate, too. 

Filing an NLRB complaint against retaliation, in Somos’s experience, has 
usually won reinstatement or back pay—through either a board decision or a 
negotiated settlement. As the group’s record of victories grows, employers can 
see that a legal fight isn’t worth the expense. 

When workers contact Somos with a problem, organizers start by 
helping them understand their rights. 

 

“Violations tend to cluster,” says Diaz. “If an employer is willing to steal 
wages from an employee, usually there are other workplace violations.” 

 

The next step is to ask if it’s happening to other people. It usually is. Somos 
helps workers to recruit co-workers and organize a meeting, where 
representatives from other worker committees come and share their 
experiences. 

 



That’s often when people start to get excited, says Diaz. The workers talk 
about what they’d like to change, and lay out the steps for applying this 
model in their own workplace. 

 

Next they put their demands in writing. Often the letter to the company 
includes a warning that the workers will file an EEOC, wage, or OSHA 
complaint if conditions don’t change. Workers always ask the employer to 
meet and discuss their concerns. 

 

Somos asks committee members to sign a contract with the organization—
and each other—that establishes some basic rules. 

 

Workers agree they won’t meet with the employer alone, and they won’t 
sign anything without checking with the others. If the committee is forced to 
file a complaint, the contract states how members will distribute any 
settlement monies within the group. 

 

All committee members must agree to speak to the media about their 
complaints. “If no one knows about this, we’re not building power,” says 
Diaz. 

 

Once the letter is delivered, the employer will know workers are organizing. 
Somos stresses that workers must not give the employer any excuse to 
retaliate. 

 

Workers roleplay how the boss may react to the letter. For example, what if 
the employer offers to meet with just one committee member? 

 

After the letter delivery, in many cases workers see changes on the job 
right away. “They feel like it’s that letter that protects them,” Diaz says. 



 

FIGHTING RETALIATION 
 

Going public about violations is another critical part of the strategy. 

If an employer retaliates, workers organize an immediate public 
demonstration, where they’re joined by community allies and members of 
other workplace committees. 

 

Somos encourages local media, including Spanish-language newspapers, 
to cover these protests. In a small community like Santa Fe, word travels 
fast. 

 

Enough cases have been publicized now that “employers know not to 
retaliate,” says Diaz. “They know what’s going to happen if they do.” 

 

So far there’s been severe retaliation, like firings, in only 12 of the 50 
cases. Many times workers don’t need to file an official NLRB complaint at 
all, because employers address workers’ demands— from getting safety 
equipment to wage increases—and don’t retaliate. 

 

The cases that do go forward often end with settlements or board decisions 
that require employers to reinstate workers or pay back wages. Not all 
cases are resolved quickly, though. In one case, it took five years for 
workers to win, because their employer kept appealing. 

 

What about when a case involves undocumented workers? 

Undocumented workers are protected under the NLRA and many other 
workplace laws, and have the same rights to concerted activity as other 
workers. Immigration status cannot be raised until the very last stage of a 
NLRB complaint. But the Supreme Court’s Hoffman Plastic 



Compounds decision does limit their access to key remedies—
reinstatement and back pay. 

 

In the vast majority of cases, Diaz says, questions of status haven’t come 
up. When employers have tried raising it, workers still won, through 
settlements. 

 

RIPPLE EFFECT 
 

Diaz is quick to point out there are limits to what a workplace committee 
can achieve. Without a recognized union, an employer doesn’t have to sit 
down and negotiate with workers. 

 

But when a union drive might not succeed—for instance, because workers 
can only recruit a small minority willing to participate, or the workplace is 
too small to interest a union, or it has high turnover, or it’s full of temporary 
workers—this is a tool they can still use to make changes. 

 

Through the experience, members develop skills that also feed into 
Somos’s ongoing policy campaigns on racial profiling, wage theft, and 
immigration reform. 

 

Some committees continue to meet once the issue is resolved. Others 
come together again to strategize if new problems emerge. Other workers 
often look to committee members for advice or support. 

 

Campos didn’t stay long at the restaurant job after being reinstated. He 
says the boss found other ways to make the environment difficult. But he’s 
proud that he changed his workplace for the better—and started a ripple 
effect by fighting publicly. 



 

“People who are in the same situation could see that it’s possible to make a 
change at work,” Campos said. “That motivates other workers to do the 
same.” 

 

“It builds an incredible solidarity and camaraderie,” says Diaz, “that is 
invaluable to a workers’ organization and workers’ rights movement in a 
place as small as Santa Fe.” 

 

A version of this article appeared in Labor Notes #442, January 2016. Don't 
miss an issue, subscribe today. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como Ganarle a la Represalia, Hasta sin un 
Sindicato 
 
6 de enero del 2016 / Sonia Singh 
Labor Notes 
 
Cuando estás trabajando sin un sindicato, te parece imposible enfrentarte 
a los problemas del lugar de trabajo. ¿Qué tal si pierdes tu trabajo? 
 
Pero Somos un Pueblo Unido, un centro de trabajadores de Nuevo México, 
está perfeccionando un proceso para ayudar hasta grupos pequeños de 
trabajadores ganar cambios por medio de acciones colectivas pequeñas—
mientras previenen la represalia. 



 
Compañeros dispuestos forman un comité, acuerdan a un plan, y se 
comprometen  a compartir los riesgos. Somos les ayuda a adaptar su plan 
para maximizar la protección que recibirán de la ley federal y de la 
publicidad de la comunidad. 
 
Carlos Campos había trabajado en un restaurante de Santa Fe por siete 
años cuando formó un comité  con dos compañeros. Los demás en el lugar 
de trabajo de 29 estaban nerviosos acerca de unirse. Algunas eran madres 
solteras que no podían arriesgarse. 
 
En el pasado, cuando discutían condiciones de trabajo, el jefe les decía,  
“la puerta está bien abierta y se pueden ir,” dice Campos. “Sabíamos que 
teníamos que organizarnos.” 
 
La primera acción pública del grupo fue darle a su jefe una carta, 
pidiéndole al restaurante que empezara a pagarles por horas extra, 
respetar sus horas de comida, y dejar de requerirles asistir a una junta 
mensual sin pago. 
 
El restaurante despidió a los tres. Pero ese no fue el fin de organizarse—
nada más el principio. 
 
SOBREPASAR EL MIEDO 
 
¿Cómo pudieron Campos y sus compañeros conseguir protección legal? 
 
Bajo la Sección 7 de la Ley Nacional de Relaciones Laborales (NLRB), —
ya sea que son miembros de un sindicato o no —tienen el derecho de 
llevar a cabo  “actividades conjuntas para el propósito de negociación 
colectiva u otra ayuda o protección mutua.” 
 
Actividad conjunta generalmente quiere decir dos o más trabajadores 
están actuando juntos para tratar de mejorar  el salario y condiciones de 
trabajo, pero decisiones recientes han aplicado la definición hasta un 
trabajador que actúa en nombre de un grupo. 
 
Si trabajadores enfrentan represalia, la NLRB puede ordenar al empleador 
a “devolver lo que fue quitado ilegalmente.” 
 



“Creemos que el derecho a organizarse en actividad conjunta protegida es 
uno de los mejores secretos de la Ley Nacional de Relaciones Laborales, y 
más importante que nunca en estos tiempos económicos difíciles,” escribió 
NLRB Presidente Mark Gaston Pearce en el 2012. 
 
Con la ayuda de Somos, los trabajadores hicieron dos cosas 
inmediatamente: presentaron una queja del Consejo Nacional de 
Relaciones Laborales, y organizaron  una manifestación ruidosa en frente 
del restaurante —una historia que se publicó en los medios locales. 
 
En cuatro meses, Campos regresó al trabajo. El NLRB había ordenado al 
empleador a readmitirlo y a sus compañeros, y reembolsar todos  los 
salarios perdidos.   
 
El restaurant también empezó a darles horas para comer, y paró las juntas 
sin pago y  las horas extra.  
 
“El miedo siempre estará ahí, y los empleadores toman ventaja de ello,” 
dice Campos. “Pero tenemos derechos y merecemos respeto.” 
 
Este grupo se enfrentó con la peor represalia que un jefe puede dar. Pero 
a menudo Somos está encontrando que los empleadores, reconociendo su 
posición legal, no toman represalias. 
 
Probando la temperatura del agua con acción puede ser una forma rápida 
para aumentar la confianza de los trabajadores y traer resultados al 
trabajo. 
 
HACIENDO QUE LOS DERECHOS SEAN REALIDAD 
 
Somos un Pueblo Unido no empezó con un enfoque en organizar en el 
lugar de trabajo. La organización, que está celebrando su vigésimo 
aniversario, tiene una trayectoria impresionante de éxitos legislativos. 
 
Por medio de la movilización de comunidades y el cabildeo logró un salario 
justo en  Santa Fe, protecciones fuertes contra el robo de salario, y una ley 
estatal que les da licencias de manejar a trabajadores indocumentados. 
 
Pero a pesar de ganar nuevos derechos en papel, los miembros de  
Somos seguían viéndolos violados en práctica. 



 
“Teníamos miembros increíbles que tenían destrezas increíbles para crear 
estrategias, hablar con los medios, y hacer trabajo de política, pero al final 
del día estaban increíblemente vulnerables en el lugar de trabajo,” dice 
Marcela Díaz Directora Ejecutiva. “Esa contradicción fue demasiado para 
ser soportada por nuestros miembros.” 
 
En el 2008, cuando 14 mujeres fueron despedidas en el Hotel  Hilton—
después de exigir una reunión con su gerente acerca de químicos 
agresivos y el número excesivo de cuartos que se esperaba que 
limpiaran—Somos les ayudó a presentar quejas con el NLRB, la 
Administración de Seguridad y Salud, y la Comisión de Oportunidad 
Equitativa de Empleo. 
 
Somos había apoyado a muchos trabajadores para presentar quejas de 
OSHA individuales y quejas de salario en el pasado. “Nunca vimos un gran 
esfuerzo de readmitir a la gente,” dijo Díaz. “Legalmente la gente está 
protegida contra la represalia, pero prácticamente no está protegida.” 
 
Pero esta fue la primera vez que el grupo había apelado al NLRB. El 
empleador finalmente accedió a pagar salarios retrasados y publicar un 
aviso en el lugar de trabajo acerca de las violaciones. 
 
Somos aprendió mucho por este primer caso. “Empezamos a preguntar. 
¿Qué tal si nos organizamos proactivamente para proteger una acción 
conjunta?” dijo Díaz. 
 
Durante los últimos cinco años, la organización ha apoyado la creación de 
50 comités de lugar de trabajo en hoteles, restaurantes, lavado de carros, 
jardineros, y compañías de limpieza. 
  
“Nuestra intención no fue crear un modelo,” dice Díaz. “Cuando no tienes 
el poder para negociar, tienes que ser creativo. Le aventamos barro a la 
pared para ver que se quedaba pegado—y esto fue lo que se quedó 
pegado.” 
 
EL MODELO DE SOMOS  
 
¿Qué Protege a los Comités del Lugar de Trabajo de Somos? 
 



La carta al jefe, firmada por lo menos por dos trabajadores, refuerza una 
defensa legal contra la represalia. Si despiden a los trabajadores, tienen 
documentación clara que tomaron parte de una  acción colectiva y el jefe 
supo de esto. 
 
Un reunión pública en apoyo inmediatamente después de cualquier 
represalia atrae publicidad que el jefe no quiere, y muestra que los 
trabajadores están respaldados por la comunidad. Somos hace claro que 
mantendrá la presión pública. Otros empleadores también se dan cuenta 
de qué les espera si escogen la represalia. 
 
Presentar una queja de NLRB contra la represalia, en la experiencia de 
Somos, ha usualmente ganado restauración o pago atrasado—por medio 
ya sea de una decisión del consejo o un acuerdo negociado. Mientras el 
record de victorias del grupo crece, los empleadores se dan cuenta que 
una batalla legal no vale el costo. 
 
Cuando los trabajadores se ponen en contacto con Somos con un 
problema, los organizadores empiezan por hacerlos entender sus 
derechos. 
 
“Las violaciones tienden a agruparse,” dice Díaz. “Si un empleador está 
dispuesto a robar el salario de un empleado, usualmente existen otras 
violaciones en el lugar de trabajo.” 
 
El siguiente paso es el de preguntar si le está sucediendo a otra gente. 
Usualmente así lo es. Somos les ayuda a los trabajadores a reclutar  
compañeros y organizar una junta, donde representantes de otros comités 
de trabajo vienen a compartir sus experiencias. 
 
Así es como la gente se empieza a emocionar, dice Díaz. Los trabajadores 
hablan sobre lo que les gustaría cambiar, y los pasos a seguir para aplicar 
este modelo en su propio lugar de trabajo.  
 
Después ponen sus quejas por escrito. A menudo la carta a la compañía 
incluye una advertencia que los trabajadores van a presentar una queja de 
EEOC, salario, u OSHA si las condiciones no cambian. Los trabajadores 
siempre le piden al empleador que se reúna para discutir sus 
preocupaciones. 
 



Somos les pide a los miembros del comité que firmen un contrato con la 
organización—y entre ellos—que establece algunas reglas básicas. 
 
Los trabajadores acuerdan a no reunirse solos con el empleador, y no 
firmarán nada sin comunicarse con los demás. Si al comité se le obliga a 
presentar una queja, el contrato estipula como los miembros distribuirán 
cualquier acuerdo monetario dentro del grupo.  
 
Todos los miembros del comité deben de estar de acuerdo de hablar a los 
medios acerca de sus quejas. “Si nadie sabe de esto, no estamos 
construyendo poder,” dice Díaz. 
 
Una vez que se entrega la carta, el empleador sabe que los trabajadores 
se están organizando. Somos enfatiza que los trabajadores no deben darle 
al empleador ninguna excusa para hacer una represalia.  
 
Los trabajadores hacen una representación de como el jefe puede 
reaccionar a la carta. Por ejemplo, ¿qué tal si el empleador ofrece reunirse 
con solo un miembro del comité? 
 
Después de que se entrega la carta, en muchos casos los trabajadores 
ven cambios en el trabajo de inmediato. “Se sienten como que es esa carta 
que los protege,” Díaz dice. 
 
PELEANDO LA REPLESALIA 
 
Hacer públicas las violaciones es otra parte crítica de la estrategia. 
 
Si un empleador hace una represalia, los trabajadores organizan una 
manifestación pública inmediata, donde son acompañados por aliados de 
la comunidad y miembros de otros comités de lugar de trabajo. 
 
Somos ánima a los medios locales, incluyendo los periódicos en español, a 
cubrir las manifestaciones. En una comunidad pequeña como Santa Fe, 
pronto se  corre la palabra. 
 
Bastantes casos han recibido publicidad que “los empleadores reconocen 
no hacer una represalia,” dice Díaz. “Saben lo que va a pasar si lo hacen.” 
 



Hasta ahora ha habido represalias severas, como despidos, en solo 12 de 
los 50 casos. Muchas veces los trabajadores no necesitan presentar una 
queja oficial de NLRB del todo, porque los empleadores se dirigen a las 
demandas de los trabajadores— desde conseguir herramientas de 
seguridad hasta aumento de salario—y no hacen represalia. 
 
Los casos que si siguen adelante a menudo terminan en acuerdos o 
decisiones del consejo que requieren a los empleadores readmitir a los 
trabajadores o pagar salarios atrasados. Aunque, no todos los casos se 
resuelven rápidamente. En un caso, tomó cinco años para que los 
trabajadores ganaran,  porque su empleador seguía apelando. 
 
¿Qué pasa cuando el caso involucra a trabajadores indocumentados? 
 
Los trabajadores indocumentados están protegidos bajo la NLRA y 
muchas otras leyes de lugar de trabajo, y tienen los mismos derechos a 
actividad conjunta que otros trabajadores. El status de inmigración no se 
puede abordar hasta la última etapa de una queja de NLRB. Pero la 
decisión de la Suprema Corte de Hoffman Plastic Compounds sí limita su 
acceso a compensaciones claves—readmisión y salario atrasado. 
 
En la mayoría de los casos, Díaz dice, preguntas sobre status no han 
surgido. Cuando los empleadores han tratado de plantearlo, los 
trabajadores aún ganaron, por medio de acuerdos. 
 
EFECTO DOMINÓ 
 
Díaz enseguida aclara que existen límites en lo que puede lograr un comité 
de lugar de trabajo. Sin un sindicato reconocido, un empleador no tiene 
que sentarse y negociar con los trabajadores. 
 
Pero cuando una campaña de sindicato no tiene éxito—por ejemplo, 
porque los trabajadores nada más pueden reclutar una minoría pequeña 
que quiere participar, o el lugar de trabajo es muy pequeño para que se 
interese un sindicato, o hay muchos reemplazos, o tiene muchos 
empleados temporales—esta es una herramienta que pueden usar para 
hacer cambios.  
 



Por medio de la experiencia, miembros desarrollan destrezas que también 
alimentan las campañas políticas de Somos acerca del acoso racial, robo 
de salario, y reforma de inmigración.  
 
Algunos comités siguen reuniéndose una vez que el asunto es resuelto. 
Otros se vuelven a reunir para crear estrategias si nuevos problemas 
surgen. Otros trabajadores a menudo buscan a miembros del comité para 
consejos o apoyo. 
 
Campos no se estuvo mucho tiempo en el restaurante después de ser 
reinstalado. Dice que el jefe encontró otras maneras de hacer el ambiente 
difícil. Pero está orgulloso de haber cambiado su lugar de trabajo a algo 
mejor—y empezó un efecto dominó al pelear públicamente. 
 
“La gente que está en la misma situación puede ver que es posible hacer 
un cambio en el trabajo,” dijo Campos. “Eso motiva a otros trabajadores a 
hacer lo mismo.” 
 
“Construye una solidaridad increíble y compañerismo,” dice Díaz, “que vale 
mucho para una organización de trabajadores y para un movimiento de 
derechos de trabajadores en un lugar tan pequeño como Santa Fe.”  
 
 
Una versión de este artículo apareció en Labor Notes #442, enero del 
2016. No se pierda de un número, suscribase ahora. 
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