
 

Instituto de Enlace 

PROGRAMA PILAR 
Alternativa, Nutrición y Cuidado de 

Organización Integral 

El Instituto de Enlace inicio en el 2000 con 

el fin de poner recursos de organización 

tecnológicos avanzados al alcance de 

organizaciones que sirven a los 

trabajadores de bajos recursos.  

El Instituto de Enlace es un recurso para 

las organizaciones de trabajadores y 

comunidades de bajos recursos que 

están listas para crecer y adaptarse a la 

rápida evolución de la situación social, 

económica y política en las 

comunidades locales, nacionales e 

internacionales. Estos procesos 

colaborativos de intercambio de ideas 

son útiles prácticamente para todas las 

organizaciones de base. 

 

Esquemas para Las Organizaciones de Trabajadores de Bajos Salarios 

Desde el 2009 al 2011 Enlace trabajó con el sindicato 

independiente TORNEL en una campaña que ganó una 

renovación de contrato nacional para todos los 

trabajadores de la industria del hule (incluyendo las llantas) 

de la Republica Mexicana. La empresa JK Tyre con sede en 

la India estaba negociando un acuerdo con el gobierno 

mexicano para comprar todas las plantas de neumáticos en 

México y quitar la fuerza de los trabajadores sindicalizados. 

El único obstáculo para el acuerdo fue TORNEL, quienes 

estaban supervisando que el contrato nacional de la 

industria del hule tenía una fecha de caducidad que se 

aproximaba.  

Enlace trabajo con el liderazgo de la base que había sido 

electo recientemente y lo entreno en cómo facilitar 

reuniones, tomar notas de las reuniones, delegar trabajo, 

desarrollo de planes de trabajo en equipo, realizar una 

investigación social, y desarrollar nuevos líderes. Con las 

nuevas capacidades y liderazgo de equipo que Enlace 

desarrollo en TORNEL, renovaron con éxito su contrato 

nacional en 2011 y evitaron que la empresa extranjera 

adquiriera el control de la industria nacional de neumáticos.  

Enlace continúa entrenando a trabajadores líderes de 

TORNEL en nuestro programa del Instituto. 

 

Tornel: Un caso de estudio en 

el fomento de Sindicatos 

Laborales 

"Durante más de 10 años he recibido entrenamiento 

de Enlace. Los esquemas que aprendí me han dado 

la posibilidad de iniciar mi propia organización, dirigir 

campañas, organizar marchas y conferencias de 

prensa, entre muchas otras habilidades."  

-Eva Padilla Carrera ex trabajadora de maquiladora, 

fundadora y directora de El Centro de Apoyo a la 

Mujer de las Maquilas de la Laguna, Torreón, México 
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Talleres de Desarrollo de 

Estrategia Organizacional y 

Liderazgo  

 

De 2005 a 2009 Enlace colaboro con 

SINTTIM (Sindicato Independiente de 

Trabajadoras y Trabadores de la 

Industria de la Maquila) en la Campaña 

de Justicia para los Trabajadores de 

Marisco.  

El Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN) empeoró las 

condiciones de trabajo en Baja 

California Sur, México. Las cooperativas 

de trabajadores fueron sustituidas por las 

maquiladoras de propiedad extranjera, 

creando más trabajo esclavizado y 

condiciones de trabajo peligrosas. Los 

trabajadores de las plantas finalmente 

decidieron organizar para lograr un 

cambio.  

Enlace comenzó a trabajar con SINTTIM. Los trabajadores de marisco no 

tenían experiencia en organizarse, pero estaban comprometidos con la 

lucha y la justicia. Enlace desarrolló currículo que incluyó el desarrollo del 

liderazgo de los trabajadores, la estructura organizativa interna, contratación 

y desarrollo para los líderes identificados recientemente, investigación de 

campo corporativa, campañas internacionales, salud y seguridad, y de 

formación de seguridad ambiental.  

Con un fuerte equipo de líderes, SINTTIM fue capaz de lanzar una campaña 

internacional con Enlace. En 2009, después de luna progresiva campaña en 

México, Estados Unidos y Corea del Sur, los dueños de las maquiladoras se 

sentaron a negociar con los líderes SINTTIM sobre el reconocimiento sindical y 

los derechos de los trabajadores. 

 

 

 

 

"Participar en talleres de Enlace ha 

sido una experiencia realmente 

valiosa para mí como un 

organizadora. El espíritu de la 

educación popular suaviza los 

talleres, el trabajo en grupos 

pequeños aclara preguntas, y las 

relaciones que construimos son 

nutritivas y motivadoras."  

- Rocio Villalobos, Tejanos Unidos 

por las Familias 

 

“Debido a la nueva 

época de realidad 

financiera y el creciente 

movimiento 

antiinmigrante, todos 

vamos a tener que 

aprender cómo operar 

más ágilmente en 

términos de personal, 

mientras crecemos. Eso 

significa que todos 

vamos a tener que tener 

una base más fuerte, 

sistemática y organizada 

más coherentemente 

para avanzar cualquier 

cosa en nuestro trabajo. 

El Instituto de Enlace nos 

da las habilidades para 

hacerlo."  

- Jon Liss, Director 

Ejecutivo de Inquilinos y 

Trabajadores Unidos 

Virginia 

 

SINTTIM: Un caso de 

estudio del Desarrollo de 

Trabajadores Dirigiendo 

Organizaciones 
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“El Instituto de Enlace es unas de las pocas 

oportunidades para lideres 

hispanohablantes de organizaciones de 

base para aprender esquemas prácticos 

para planificación estratégica que tiene 

raíz en organización comunitaria.” 

- Angeline Echeverria, El Pueblo, Inc. 

 

"Enlace tiene un entendimiento único de 

nuestro trabajo, así como una visión 

estratégica de largo plazo para la 

Campaña de Justicia para los 

Trabajadores de Mercado... La experiencia 

del personal de Enlace, especialmente de 

Peter Cervantes-Gautschi, fue 

particularmente importante. Su objetivo 

inicial ayudó inmersamente al trabajo que 

realizamos día a día para la campaña de 

ampliar nuestra visión y pensar y planificar 

de forma más estratégica. La sesión sobre 

el fortalecimiento y mejoramiento de la 

comunicación interna, la estructura de 

toma de decisiones de KIWA, estructura de 

supervisión, y la creación de la rendición 

de cuentas recíproca cambió la forma de 

la organización a todo el personal y la de 

la campaña para los trabajadores. Este 

cambio está revivió la energía del personal 

y los trabajadores para crear nuevas e 

innovadoras estrategias y dió el coraje 

necesario para hacer frente a nuevas 

áreas de la campaña." 

- Danny Park, Ex-Director Executivo, 

Koreatown Immigrant Workers Alliance 

 

Las crisis vienen en todas formas, ya sea 

externa o interna, derivada de una campaña o 

diferencias en el personal, éstas afectan el 

trabajo de las organizaciones.  

Enlace tiene experiencia trabajando con 

organizaciones para manejar los conflictos y las 

crisis. Póngase en contacto con nosotros para 

obtener más información sobre el tipo de 

conflictos y crisis que hemos trabajado. 

 

Enlace facilita un proceso de planificación a largo plazo que 

incluye la evaluación organizacional, desarrollo de la 

campaña estratégica, la creación de un plan anual, y 

identifica capacidades y habilidades necesarias para que la 

organización pueda hacer un buen plan.  

Enlace proporciona seguimiento de capacitación para el 

personal y los miembros líderes, apoyo durante la ejecución 

del plan de trabajo del año, y una evaluación a la mitad de 

año. Enlace ha facilitado la planificación a largo plazo para 

cientos de organizaciones comunitarias y de trabajadores 

con salarios bajos desde el 2000. En el 2014, Enlace facilitó la 

planificación a largo plazo para VOZ en Portland, NICE en 

Nueva York y STRACC en México. 

 

Manejo de Crisis 

 

Planificación a Largo Plazo 

 

"Le recomiendo el programa de entrenamiento de Enlace. Utilizamos técnicas de Enlace para transformar 

nuestro local en San Francisco desde un sindicato caótico amenazado de colapso debido a las agresiones de 

los empleadores y las divisiones internas. Por estos talleres, hoy se ha convertido en uno de los locales de 

organización más eficaces en nuestro movimiento." - Sherri Chiesa, Vicepresidenta Ejecutiva, UNITE HERE! 
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Enlace trabaja con organizaciones de trabajadores de bajos salaries y 

grupos comunitarios para capacitar a los supervisores y directores 

nuevos y experimentados.  

Nuestros entrenamientos de supervisión y planificación ayudan a los 

nuevos directores ejecutivos, supervisores sin experiencia y directores 

experimentados, lideres y dirigentes de las organizaciones. Ambos 

supervisores y líderes aprenden a utilizar nuestros esquemas para enfocar 

a su equipo en el trabajo de la prioridad de la organización. El propósito 

de los entrenamientos de supervisión y planificación es garantizar la 

comunicación interna de calidad, la responsabilidad mutua, y un equipo 

de apoyo respetuoso. A través de este proceso, el equipo hace un plan 

detallado para su trabajo más importante y una lluvia de ideas de 

estrategias para hacer frente a los desafíos actuales. 

 

Entrenamiento de 

Supervisores y Directores 

 

“He asistido las dos sesiones de 

entrenamiento de supervisor 

[de Enlace] durante los últimos 

años. Su modelo es cuidadoso, 

detallado, y flexible, y el 

entrenamiento fue muy valioso 

para mí para pensar en mis 

metas como una líder 

organizadora. Claramente, los 

modelos han sido desarrollados 

durante un largo periodo de 

tiempo, a través de muchos 

tipos de luchas de justicia. 

Encontré que el apoyo de los 

instructores y su franqueza 

hacia todos en el 

entrenamiento refrescante e 

increíble.” -Lenore Palladino, 

organizadora líder de Civil 

Service Employees 

Association, Local 1000 

AFSCME, NY 

"Varias personas me han felicitado recientemente sobre cómo he 

mejorado en la supervisión del personal en los últimos años, y 

comprendí que todo era debido a mi entrenamiento con Enlace. Soy 

como un misionero, prestándole mi manual de Enlace a la gente, y 

usando el proceso de uno-a-uno para ayudar a las personas a 

desarrollar sus habilidades de liderazgo." -Matt Alexander, Co-Director 

de la Escuela June Jordan por la Equidad, San Francisco 

"Me pareció que los instructores de Enlace son excelentes en su proceso 

de adaptación a diferentes tipos de organizaciones y personas. El 

personal de Enlace tiene experiencia del mundo real para compartir, y 

nos proporcionaron un excelente manual que llevar conmigo y 

consultar después." - Anne Pernick, Director del Proyecto de la Red de 

Negocios Étnicos de Portland, Oregon 

 

 

"Me pareció que los 

instructores de Enlace son 

excelentes en su proceso 

de adaptación a 

diferentes tipos de 

organizaciones y 

personas. El personal de 

Enlace tiene experiencia 

en el mundo real para 

compartir, y nos 

proporcionaron un 

excelente manual que 

llevar conmigo y consultar 

después." 

- Anne Pernick, Directora 

del Proyecto de la Red de 

Negocios Étnicos de 

Portland, Oregon 

 



 

 

   
Enlace es una alianza estratégica formada por centros de 

trabajadores sindicatos y grupos comunitarios de bajos salarios 

de los EE.UU. y en México.  

 

Nuestros miembros son organizaciones y centros de 

trabajadores al servicio de trabajares inmigrantes de bajos 

salarios y las personas de color y los sindicatos que participan 

en la construcción de su base a través de campañas para la 

justicia económica y social.  

 

Nuestra Organización Integrada Enfocada (IOA) crea 

estrategias únicas de campaña, construye nuevas alianzas 

para implementar estas estrategias, y desarrolla nuevas 

estructuras que fortalecen las organizaciones internamente. 

 

info@enlaceintl.org 

www.enlaceintl.org  

Contáctenos para más información 

Oficina de Portland: PO Box 33167, Portland, OR 97292 | (503) 295-6466 

Oficina de Nueva York: 16 E. 34th Street, 4th Floor, New York, NY 10016 | (646) 741-7490 

Oficina de Los Angeles: 3055 Wilshire Blvd, Suite 1050 , Los Angeles, CA 90010 

Estos esquemas son procesos colaborativos de lluvia de ideas que son útiles para casi todos los grupos de 

trabajo de las organizaciones de construcción de la base, incluyendo equipos de personal directivo, grupos 

de estrategia, equipos de organización, mesa directiva, y los equipos que incluyen voluntarios, salvo que se 

indique lo contrario.  

 

Algunos esquemas pueden ser utilizados por una sola persona. El director y fundador de Enlace Peter 

Cervantes-Gautschi desarrolló por primera vez los esquemas en la década de 1980. Enlace comenzó a 

utilizarlos en el Instituto de Enlace y desde entonces se han desarrollado y mejorado en los últimos 15 años 

por los entrenadores y participantes de Enlace de más de 800 organizaciones. 

 


