
 Lesson 6 

Unidad Dos 

La importancia de un sindicado a los obreros 

At the end of this lesson students should be able to: 

 Define the role of a Trade  Unions within the Jamaican society 

 List at least ten Trade Unions in Jamaica 

 State when  one solicits the assistance of a Trade Union 

  Tell what the Industrial Dispute Tribunal does in relation to the 

labour force  

 

Preguntas Enfocadas 

1. Nombra al menos de diez sindicados en Jamaica que conoces. 

2. ¿Cuál es el beneficio de un sindicado? 

3. ¿Cuándo se requiere el apoyo de un sindicado? 

4. ¿En qué año se fundó  el sindicado NWU? 

5. ¿Quién es el presidente de B.I.T.U? 

6. ¿Quién es la secretaria general de J.A.L.G.O.? 

7. ¿Quién es el presidente de UCAS? 

8. ¿Cuándo un sindicado negocia para una organización o obrero, 

es que la justicia está  servida? Explíqueme  

9. ¿Cuál es IDT en contexto de Jamaica? 

10. ¿Cuál es la función del IDT? 

 

 

 



Discurso 

1. ¿Qué lo que es un sindicado? 

 Según www.diccionario de negocio.com: ‘Un sindicado es una 

organización de los obreros en negocios, o profesiones, formado 

para defender y aumenta los derechos e intereses de los obreros.’   

2. ¿Cuál es el beneficio de un sindicado? 

 El beneficio de un sindicado es para la negociación  

 Para que los obreros sepan sus derechos e intereses en el campo 

laboral.  

 

3. ¿Cuándo se requiere el apoyo de un sindicado? 

 Se requiere el apoyo de un sindicado cuando hay un 

desacuerdo  

 Cuando hay una terminación injusta, los beneficios pensiones, 

aumentación de salario, y la discriminación en el lugar laboral. 

 Para provenir la formación o nueva destreza a los obreros para 

mejorar el ambiente laboral.  

 

4. ¿En qué año se fundó  el sindicado NWU? 

 El sindicado N.W.U se fundó en 1952. 

 

5. ¿Quién es el presidente de B.I.T.U? 

 El presidente de B.I.T.U es senador Kavan Gayle.  

 

6. ¿Quién es la secretaria general de J.A.L.G.O.? 

 La secretaria general de J.A.L.G.O es Helene Davis-Whyte. 

 

7. ¿Quién es el presidente de UCAS? 

 El presidente de UCAS es Vincent Morrison.  

 



8. ¿Cuándo un sindicado negocia para una organización o obrero, 

es que la justicia está  servida? Explíqueme  

 La justicia está servida a veces se depende del interés del 

sindicado.  Se dice que si un sindicado esta aligando a un partido 

político y su partido está en poder  es extremadamente difícil 

para obtener justicia por este sindicado.  Por otras partes, la 

justicia está servida si no hay un interés de conflicto en cuanto al 

partido político y el estado económico en lo que el país esta 

presentemente.  

 

9. ¿Cuál es la función del IDT? 

 El tribunal de disputas Industrial (TDI)  es una organización de 

arbitración  o mediador entre los sindicados, los obreros y el lugar 

laboral. Esta organización se estableció en el año 1975   

 

 

 

 


