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Queremos ver un mundo en el que Alphabet respete los derechos humanos y laborales en todas sus

actividades globales y en su cadena de suministro.

Este objetivo es ahora mismo más importante que nunca.

La empresa es un arquitecto del nuevo mundo del trabajo. Es una gran incubadora de innovaciones y, como

líder tecnológico, es un laboratorio de nuevos métodos de comunicación y de trabajo.

Por desgracia, Alphabet también es creadora de desigualdades, involucrada en el acoso sexual y la opresión de
minorías sexuales y de personas de color

Es un lugar al que muchos trabajadores y trabajadoras vinieron para cambiar el mundo, para hacerlo más

democrático, sólo para encontrar a Alphabet suprimiendo la libertad de expresión y tomando medidas

drásticas contra la organización de los trabajadores, a la vez que consolida el poder monopolístico.

Sin embargo, la historia reciente muestra que los trabajadores unidos pueden vencer y pueden lograr que la
empresa mejore.

Los trabajadores han obligado a Google a establecer uno de los primeros principios de la IA. Consiguieron

que la empresa dejara de utilizar el arbitraje forzoso, con demasiada frecuencia para encubrir el acoso sexual

y otros abusos. Los trabajadores exigen que la empresa cese de dotar a las fuerzas del orden con tecnología de

vigilancia utilizada de forma poco ética contra los activistas de Black Lives Matter.



Compartir información, elaborar una estrategia común y apoyar las

reivindicaciones de cada uno, así como nuestros objetivos colectivos.

Trabajar codo con codo con otros trabajadores de Alphabet y Google

para crear organizaciones locales que reflejen los valores e intereses de

los empleados.

Luchar por los derechos de los empleados directos de Alphabet, así como

por los de los trabajadores temporales, vendedores y contratados que

trabajan con contratos de Alphabet,

a menudo en los mismos lugares y realizando las mismas tareas que los

empleados de Alphabet.

Usar nuestra voz colectiva para llamar a las ONGs, a los gobiernos, a las

partes interesadas y a los inversores para insistir en los derechos de los

trabajadores de Alphabet y hacerlos cumplir.

Solicita a otros sindicatos que se unan a nuestra lucha y apoyen nuestro

movimiento por los trabajadores de Alphabet y por todos los

trabajadores de la tecnología.

Para aprovechar estos avances y otros, muchos trabajadores de Alphabet han

emprendido el camino de la sindicalización y de la negociación colectiva.

Están desarrollando organizaciones democráticas para representar sus

intereses, luchar colectivamente, establecer un contrapeso estructural al

poder empresarial y crear un movimiento de trabajadores de la tecnología

en todo el sector.

Una empresa Alphabet justa tiene amplias repercusiones en nuestras

democracias y sociedades. Por eso nos unimos para exigir derechos

humanos fundamentales para todos los trabajadores de las actividades de

Alphabet, incluido el derecho de formar o afiliarse a un sindicato y el

derecho de negociar colectivamente.

Para lograr esto, nos comprometemos a:

Alphabet hace tiempo que olvidó su compromiso de "No seas malvado"

(Don’t be evil), pero nosotros no. Juntos, responsabilizaremos a Alphabet.

Juntos, cambiaremos a Alphabet
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