Lección 2: Tenga conversaciones cara a cara

SECRETOS DE UN ORGANIZADOR EXITOSO

#11

LA GENTE SE MUEVE
POCO A POCO

UN PASO A LA VEZ
El organizador Paul Krehbiel recuerda haber hablado
con un técnico médico del Hospital del Condado de Los
Ángeles, quien se quejó de que el sindicato no hacía
mucho. Krehbiel le pidió que firmara una petición sobre
un problema específico en su lugar de trabajo.

Recuerde el dibujo del tiro al blanco de la lección 1.
Usted no puede convertir en organizadora, con una
sola conversación, a alguien que se muestra distante,
pero tal vez sí la puede convertir de simpatizante a
activista; o de activista a ser una miembro del grupo
central. Lento pero seguro se gana la carrera.
Hay una excepción importante a esta regla.
Cuando las personas están en una lucha de alto riesgo,
donde son forzadas a actuar en contra de un enemigo
poderoso, pueden cambiar de opinión de la noche a la
mañana. Pero la mayoría de las veces, usted estará menos propensa a decepcionarse, y progresará aún más, si
anticipa que la gente se involucrará de forma gradual.
No renuncie a la gente por un ‘no’. Ellas pueden
animarse con el tiempo. Podrían estar dispuestas a hacer
cosas que a ninguna de ustedes se les habría ocurrido.

“¿De qué sirve?”, preguntó el hombre. “No servirá de
nada”.
Krehbiel explicó que no se esperaba que la petición por
sí sola solucionara el problema, pero que era parte de
una campaña a largo plazo. Si no se obtenían resultados con esa petición, los delegados la adjuntarían a una
queja colectiva. Después conseguirían al mayor número
posible de personas para que asistieran a la reunión
sobre la queja colectiva y se expresaran. El técnico
firmó la petición.
Y así sucedió, aunque el 70% de los trabajadores firmaron la petición, la gerencia se negó a solucionar el problema, así que el sindicato presentó una queja colectiva.
La próxima vez que Krehbiel lo vio, el técnico médico
estaba más interesado. Preguntó si ya tenían la fecha
para la reunión sobre la queja y mencionó una queja
que él y algunos otros tenían sobre otro asunto. Tan
sólo un poco de participación hizo que comenzara a
cambiar de perspectiva.
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