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1. Transcript 

1.1. Sesión 1 - (1 h 8 minutos) 

(29 de Julio, 2011) 

GÓMEZ 
Mi nombre es Andrés Gómez. Estoy entrevistando a Manuela 
Ramos, aquí en las oficinas del sindicato de SEIU-USWW 1877. 
RAMOS 
Así es: 1877, la Unión, la local. 
GÓMEZ 
Hoy es julio 29. Entonces, si me puede decir su nombre y fecha de 
nacimiento. 
RAMOS 
Manuela Ramos Hernández. Nací el 11 de diciembre de 1939. 
GÓMEZ 
¿Y dónde nació? 
RAMOS 
En Guatemala. En la parte norte del país: Morales [Morales, 
Guatemala] e Izabal, se llama el Departamento; Morales es un 
municipio. 
GÓMEZ 
¿Y qué me puede decir de sus memorias de su familia, cuando usted 
era niña? 
RAMOS 
Yo--- mi familia--- Me criaron mis abuelos pero nosotros nunca les 
dijimos “abuelos” sino que “papá y mamá” porque mi mamá se 
murió cuando yo tenía 3 años. Y mi abuela materna nos llevó con 
ella; crecimos allí con ellos, en ese lado del norte del país. Mi papá 
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no nos crió ni nada. Sólo una hermana parece que se quedó con él 
hasta los 8 o 10 años, por ahí. Pero después se la llevó mi mamá. 
Luego de ahí mi mamá nos llevó--- porque mi papá vendió lo que 
tenía; mi abuelito vendió lo que tenía y nos llevó a la—compraron 
casa en un pueblo no tan cerca de la ciudad, a 55 km de la ciudad 
por ahí, de la ciudad. Y luego mi mamá vendió la casa ahí y nos 
llevó para la capital [Guatemala City, Guatemala].Ahí tenía entre 12 
a 14 años, me parece. Recuerdo que fue como en 1953. Entonces, 
ahí en la capital crecimos. Fui a la escuela en la noche, en la 
nocturna porque dejé de ir pero luego continué en la noche. Un 
hermano también fue a la noche. Y una hermana también fue a 
terminar la primaria en la nocturna; en la línea de nacimientos, era 
la segunda. 
GÓMEZ 
¿Y en qué trabajaban sus abuelitos? 
RAMOS 
Mi abuelito era mecánico de—Ahí estaba estacionada una compañía 
bananera que pertenecía a la United Fruit Company. Ahí, esa 
compañía era americana y ellos pagaban con dólar. Yo desde ahí 
conocí el dólar. Pero como le estaba explicando, yo no tomaba en 
cuenta. Sólo sabía que era el dólar. Cuando uno iba a la capital, 
como de la parte oriente de la capital del país, si uno llevaba -en 
ese tiempo- dólar, no comía. Tenía que ir al banco uno a 
cambiarlos, eso me imagino. Yo lo vi con unos americanos. 
Entonces, era como mecánico de allí, porque había ferrocarriles y 
todo eso. Mi papa era mecánico del ferrocarril; ahí trabajó él. Mi 
mamá--- -cuando digo “mi mamá”, me refiero a mi abuelita-, mi 
mamá mataba puercos, marranos y res en compañía de mis 
hermanos mayores. Mi hermano mayor no era tan mayor porque 
quizá como a los 15 años o menos. Y ellos ayudaban a mi mamá. Mi 
papá –o sea mi abuelito- tenía trabajadores para sembrar maíz, 
frijol; tenía él tierras. Y por eso, hambre –gracias a Dios- no 
pasamos. Éramos seis hermanos que nos quedamos huérfanos y 
ellos nos crecieron hasta la edad--- Ahora, cuando nos venimos 
para la capital y a ese otro pueblo que le digo, mi papá se quedó a 
trabajar ahí en la compañía bananera, siempre. Pero un tiempo 
después, ya lo indemnizaron, él se fue a la capital. Pero se quedó 
allí, quizás unos diez años, tal vez más, trabajando en la compañía 
bananera. Porque yo no crecí directamente en Bananera. El 



municipio estaba dividido en Morales y Bananera [town in Morales 
run by United Fruit Company]. Y Bananera le llamaban donde 
estaba la compañía bananera; y le llamaban bananera, me imagino, 
porque transportaban banano de las fincas, transportaban el banano 
en tren para--- De todas las fincas, en el tren. Pero después lo 
llevaban para empacarlos a Puerto Barrios [Puerto Barrios, 
Guatemala]. En ese tiempo había un dispensario o clínica . Había un 
hospital por parte de la compañía a unos kilómetros más viniendo 
para oriente, siempre sobre el---pasaba ahí el ferrocarril. Después 
el hospital lo pasaron a Bananera, después ahí había hospital; 
dispensarios habían ahí. Y después trasladaron el hospital a 
Bananera y entonces--- Esa área era muy bonita pero había división 
de—Mi hermana dice que discriminación. Mi hermana me dice: 
“pues si la discriminación nosotros la vivimos desde allá, de 
Bananera porque como había gente de color trabajando. Unos eran 
de ahí y otros eran de Jamaica"; eso es lo que yo oí. Y entonces, 
habían diferentes clases de casas. Habían unas casas que eran 
grises. Ahí vivían los morenos; pero eran así largas, de dos plantas; 
y abajo-- eran largas arriba, los dormitorios; y abajo le llamaban 
cuzules; y eso lo podían usar como comedor y sala. Y luego aquí, 
las cocinas. ¡Todas solo cocinas! ¡Todas, todas! Y de este lado, 
abajo esos cuartos que los llamaban cuzules y arriba los 
dormitorios. Ahí vivía la gente de color; sólo de color. Y luego, 
después de la gente de color, había otra cosa que le llamaban 
campos; esos campos también eran igual que los de los morenos: 
así largos. Entonces, ahí vivían la gente como nosotros. Y habían 
otras casitas individuales muy bonitas; ahí trabajaban, ahí vivían 
como la— 
GÓMEZ 
La gente que tenía un poco de dinero. 
RAMOS 
Media, mediana. No eran pobres, sino: pobres, medianos y luego los 
ricos. Y los gringos, que le llamábamos nosotros a los americanos, 
tenían también su-- sus casas, ¡bien bonitas! 
GÓMEZ 
Sobre todo en la capital. 
RAMOS 
No, en Bananera. Ahí son cuatro horas y media, yendo en bus. En el 
tren era todo el día. ¡A mí me encantaba irme en el tren [risas]! Ahí 



era más divertido. Usted me estaba diciendo que los americanos 
vivían en otras áreas, muy bonitas casas, con jardines, ¡todo! Y los 
de mediana, poco dinero, pobres, así como de la raza latina, vivían 
en una clase que le llamaban campus. Y luego los que quizá 
trabajaban en oficina, que tenían un poquito más de dinero--- 
aunque mis papás vivían en una de esas casas. Y de ahí fueron--- 
Yo no me acuerdo de eso; mi mamá y mi hermana nos cuentan. Y 
entonces, mi mamá nos llevaron ya de ahí –yo me acuerdo de ahí- 
adonde vivíamos donde mis papás tenían ganado y tenían 
trabajadores para sembrar cosecha; así, maíz, frijoles, cosas así. Es 
cuando le digo que mi mamá mataba reses y puercos para vender. 
Y hacía tamales, vendía los chicharrones. Llegaban a la casa a 
comprarlos, aunque tenían que caminar como una milla y media o 
una milla. 
GÓMEZ 
Aparte [inaudible], ¿qué se acuerda de esa área? ¿Le gustó el área? 
RAMOS 
¿¡De Bananera!? 
GOMEZ 
Sí. 
RAMOS 
Ahí me gustó. Siempre que voy, aunque ahí ya no tenemos—Sí, 
tenemos hermanos por parte de papá, pero más para acá--- Haga 
de cuentas que Bananera es aquí y hay que tomar el bus para ir ahí. 
Donde vivían mis hermanas es más--- No sé cuántos kilómetros hay 
de distancia, viven ellas. Pero voy ahí, donde mis hermanas a 
visitarlas; estoy unos tres días y luego voy allá, a Bananera, 
siempre--- porque a mí--- aunque ya no está igual como era antes, 
que era muy bonito. Porque habían comisariatos por parte de la 
empresa, la United Fruit Company, que le llamaban comisariatos; 
era donde vendían mercancía. Había un comisariato muy grande y 
otro más pequeño. Entonces había--- me imagino que era más 
barato en ese tiempo. Pero, cuando uno está pequeño no sabe el 
valor del dinero ni de las mercancías. Entonces, ¡era muy bonito! 
Pero ahora está muy cambiado. Porque la United Fruit Company lo 
vendió y últimamente parece que lo tenían nacionales y cuando una 
compañía americana pasa a manos nacionales, especialmente 
particulares o a manos del gobierno, todo se arruina. 
GOMEZ 



Entonces, ¿sus papás qué pensaban de la presencia de la United 
Fruit Company, una compañía americana en--? 
RAMOS 
Mi papá no pensaba nada malo. Había sindicatos allí. Eso sí me 
acuerdo: que habían sindicatos. Y ellos pertenecían al sindicato. 
Tenían el sindicato, ellos. Ellos no pensaban nada malo de ellos 
porque había medios de trabajar y de ganar dinero. Pues, eso. 
GÓMEZ 
¿Y sus papás tenían participación en cosas políticas, en algo o---? 
RAMOS 
Pues que yo me recuerdo, no sé. Pero él era--- Sí perteneció a un 
partido que fue perseguido, el PGT, Partido de Trabajadores--- 
Partido Guatemalteco de Trabajadores, se llamaba [Partido 
Guatemalteco de los Trabajadores - PGT]. Él pertenecía a ese 
partido y pertenecía al sindicato. No sé cuál era la diferencia porque 
yo tenía como doce años y no me acuerdo porque--- Ahora, pues, 
me doy cuenta que cuando uno está pequeño, en esa época los 
padres lo tenían a uno muy educadito y no está como ahora las 
niñas de doce años. 
Están perdidas las muchachitas, verdad? Y en ese tiempo, no. Y 
entonces, yo que me acuerdo, era eso. Estaba pequeña. Quizás 
tenía por--- diez, por ahí, años. Y eso es lo que me recuerdo de ese 
partido. Porque todavía, a veces, lo mencionan. Pero sí había 
sindicato. 
GÓMEZ 
Usted me estaba diciendo que se acuerda un poco de Jacobo Arbenz 
cuando él estaba en Guatemala. 
RAMOS 
Eso viene ya después de eso. Porque fue cuando nos--- Ya vivíamos 
en la capital, mi papá se quedó ahí, en Bananera. Pero cuando eso 
pasó, era cuando empezaron a atacar. Eso fue en el ´54. Que 
empezó con las guerrillas. Carlos Castillo Armas era el aliado con la 
CIA; la CIA lo apoyó y tenían armamentos y eran dos aviones los 
que llegaban a atacar. Uno estaba hasta arriba y el otro iba abajo; y 
de repente, el de arriba bajaba y bombardeaba y subía. Por eso, la 
gente le puso "el sulfato" porque parece que a mucha gente--- 
Como el sulfato es un purgante, ¡por eso! [risas] Empezaron a 
atacar. Yo no lo vi pero supimos, pero como uno [ininteligible] de su 
pueblo, uno trata de enterarse de ciertas cosas. Entonces, yo oí que 



mi mamá con pena de mi papá iba a preguntarle a otros compadres 
amigos, entonces, él le daba información de allá y le daba 
información de--- que por ahí, por donde él vivía, pasaban los 
camiones llenos de muertos, donde atacaban. Pero después yo supe 
que atacaron esa área de ahí [Bananera]. Y la gente que era del 
partido PGT había como--- donde pasa el ferrocarril, va así la línea 
pero hay una línea que se desvía para acá; habían dos, y otra más 
adelante que se desvía así. Y entonces, en esa línea desviaban los 
vagones del tren donde estaba el banano que no se lo iban a traer 
para acá [Estados Unidos]. ¡Estaba bueno! Pero eso no lo querían 
porque solo [tenía] banano grande. Entonces, ahí iban a poner esos 
vagones. A veces, los ponían allí, luego los vaciaban en el desvío y 
lo tiraban en esa área y entonces, la gente los iba a recoger, 
incluidos nosotros. Pero el banano estaba muy bueno; bueno para 
nosotros pero no para mandarlo para acá. Entonces, yo supe que a 
un señor, que se llamaba Antonio, que yo lo conocí, que le decían El 
Huaco Antonio. Ese señor cuando y mi papa iban corriendo para 
esconderse por un desvió . A este señor, le cayó una granada que le 
abrió el estómago y ahí quedó en uno de esos desvíos. Porque eran 
del partido, de ese PGT. Y, entonces, mi papá apareció en la Capital. 
Ya no me acuerdo más de eso, pero siempre la guerrilla siguió. Eso 
que supimos es de esa área de nosotros, donde yo nací. Entonces, 
ya en la Capital, fue cuando entraron las guerrilleras, fue cuando 
llegaba el avión; así, que llovía. Y después fue cuando ya, según 
dijeron, que el gobierno de Honduras dejó libre a los presos -ahí, 
entraron de todo, criminales y todo- pero tenían que unirse al 
ejército de este hombre, Castillo Armas, para invadir Guatemala y 
sacar a Jacobo Arbenz. Entonces fue cuando -me parece que fue un 
26 de julio- que Jacobo Arbenz lo sacaron. Y la gente civil decía: 
¿por qué él no nos dio armas? Nosotros hubiéramos apoyado para 
no dejar que entrara Castillo Armas. 
GOMEZ 
¿Así pensaba su papá también? 
RAMOS 
No, él--- Primero, de papá no sé nada de él en ese tiempo. 
GÓMEZ 
Bueno, sus abuelitos. 
RAMOS 



Yo no supe qué era lo que él pensaba. No supe, pero ahí, en la 
Capital, los vecinos así decían. 
"que nos hubieran dado armas a nosotros, nosotros lo defendemos 
contra él". Pero entró. Y entonces, a Jacobo Arbenz lo sacaron de---
, no lo vi pero dijeron que lo habían sacado en la noche, en avión y 
lo mandaron para Méjico. No sé pero dicen que en calzoncillos, lo 
sacaron. Y así se fueron todos, con la hija. Dos hijos tenía. Y su 
mujer, y todo. Y luego, ya este hombre se quedó. No me acuerdo si 
hubieron elecciones, pero Castillo Armas quedó de presidente. Pero 
cuando estuvo eso de que sacaron a Jacobo Arbenz, entró el 
Ejército de Liberación [Armas' ad-hoc army that was trained by the 
CIA] que se llamaba; así le pusieron. Entonces, había un hospital 
que decían que era tipo americano, posiblemente sí, porque trabajé 
ahí. Ahí pusieron el área que ya estaba terminada que era Cirugías 
y Medicina. Ahí los pusieron [Movimiento de Liberación Nacional]. 
Entonces, los cadetes con un cuartel que se llama Guardia de 
Honor, ellos se unieron para atacar al Ejército de Liberación. 
Querían sacarlos del hospital, entonces fueron pero nosotros no 
vimos nada. Nosotros lo que vimos, fue cuando pasaban las balas 
por encima de la casa. No estaba tan cerquita pero como el hospital 
es como que estaba ahí y luego seguía así. Y luego, había colina, 
bajaba y luego subía para donde nosotros estábamos, vivíamos. 
Pero desde la casa mirábamos el hospital porque eran varias 
unidades. Entonces, la guardia de honor y los cadetes atacaron. 
Pero cuando el Ejército de Liberación sacó el trapo blanco para 
rendirse--- que ya ellos no iban a seguir, ellos dejaron de disparar y 
se fueron, se rindieron. Estaba con el Ejército de Liberación un 
monseñor, el nombre no me acuerdo. Entonces, él estaba con el 
Ejército de Liberación. Cuando los de afuera pensaron que ya se 
habían rendido, se acercaron y les dispararon. Entonces, se 
enojaron mucho ellos y los atacaron ahí, donde estaban ellos, al 
hospital entraron, pero no había enfermos; todavía no estaba 
inaugurado. Entraron y los sacaron a todos, incluyendo al monseñor 
con los brazos sobre la cabeza. 
Lo llevaron así; pero de ahí, no supe más nada, qué hicieron con 
ellos. De todas formas, este Castillo Armas siguió. Si hubieron 
elecciones, no me recuerdo eso. Él quedó; siendo presidente, a él lo 
mataron. Dicen que fue otro coronel, me parece que se llamaba 
Elfeo H. Monzón [Elfegio Monzón]. Dicen que él fue pero no se sabe. 



Dicen también que la esposa de este hombre tenía un amante y que 
el amante fue el que lo mató. Y metieron a un soldado que en ese 
tiempo -ahora no sé desde cuándo, pero ahora les enseñan a leer y 
todo, aprenden mucho-, que metieron a un soldado que lo mataron; 
dijeron que él había sido; que disparó contra él, contra Castillo 
Armas y al soldado le encontraron panfletos comunistas. ¡El soldado 
no sabía ni leer! Éso es lo que yo sé. Y a él lo metieron. Y ya siguió 
así, siguió, luego que mataron a este hombre, siguió otro; pero no 
me acuerdo quién más fue. No me acuerdo si este H. Monzón fue 
presidente. Pero la guerrilla siguió siempre. 
GÓMEZ 
Como niña, ¿a usted le gustó la política o---? 
RAMOS 
Me gustó después. Cuando estaba niña, no. Después sí me gustaba 
la política. Todavía me gusta pero--- 
GÓMEZ 
Entonces, cuando era niña, ¿qué quería ser? ¿En qué quería 
trabajar? 
RAMOS 
Como dejé de estudiar porque yo ayudaba a mi hermano. Él hacía 
zapatos, yo le ayudaba a él. Fue cuando yo entré a estudiar en el--- 
siguiendo el ejemplo de uno de--- Porque éramos cuatro hembras y 
dos varones; el segundo varón, el cuarto en la línea, él fue a 
estudiar en la noche. Yo miré que él fue y yo:¡yo voy a ir, yo voy a 
ir! Entonces, fui a estudiar; pero luego, cuando mi hermana fue a 
inscribirme al instituto para seguir estudiando en el Instituto, 
estaban cerradas las inscripciones. Entonces, ¡yo tengo que estudiar 
algo, algo! Entonces, una compañera de la escuela, me dijo: "yo 
quiero estudiar enfermería auxiliar". Y entonces, yo le pregunté más 
información. Y yo fui, pero ella no pudo entrar. Ella quería entrar 
después. Entonces, yo estudié en el Hospital General, enfermería 
auxiliar. Estudiamos en un hospital porque era una escuela por 
parte del gobierno. 
Entonces, uno tenía que aprender mucho, todo, casi. Pues allá no es 
como aquí, que enfermera esto, que asistente. No, allá uno tiene 
que inyectar intramuscular, intravenosa, poner sueros y si hay 
emergencias, poner sangre. Si hay otras emergencias de atender 
partos, cuando está uno, especialmente cuando--- Una vez, se 
pusieron en huelga los estudiantes y uno tenía que asistir y 



especialmente cuando había demasiados alumbramientos, que los 
doctores no daban abasto, ni los internos. Yo donde trabajé era 
Maternidad, era posparto, pero a veces como no alcanzaban las 
camas de los pisos donde ponían las embarazadas, nos las 
mandaban a nosotros pero cuando no alcanzaban los médicos, uno 
tenía que--- ya las señoras, ¡no podían aguantar más! 
GÓMEZ 
¿Y cómo eran las condiciones? ¿Le pagaban bien en ese tiempo o---
? 
RAMOS 
Le voy a decir que mi decepción de venirme aquí--- Porque nos 
recibimos, nos graduamos, sacamos el diploma en el Hospital 
General, porque era de parte del gobierno. Muchos no nos 
quedamos a trabajar en el Hospital General, casi ninguno. Pero en 
el Hospital Roosevelt [Hospital Roosevelt de Guatemala], ahí 
necesitaban enfermeras y pusieron una lista. Y otro hospital, que 
iba a ser inaugurado, de niños. Y como el grupo que andaba, 
andaba en prácticas, cuando regresamos nosotros, la lista del 
hospital nuevo que iba a ser para pediatría, ¡estaba llena la lista! 
Pero como ese Hospital Roosevelt tenía muy mala fama, que no se 
trabajaba mal; tenía mala fama de que era bien estricto y nadie 
quería ir a trabajar ahí porque decían que la directora era bien 
estricta. Y era una directora que le sabía usted su nombre; a ella no 
la tratabas de Seño tal; no: el nombre. Entonces, era la directora. 
Pues, como había que trabajar, entonces yo me inscribí en 
Roosevelt. 
Y ahí fue donde trabajé desde fines del ´59 para enero del ´69; 
trabajé ese tiempo. Después fue cuando me vine para acá. 
Entonces, me vine aquí y empecé a buscar trabajo con otra señora. 
Mi meta era New York pero esta señora me convenció: "pero vamos 
para Los Angeles. Mi esposo tiene primos ahí, y que esto y que lo 
otro". "Bueno, ¡vámonos para allá!". Nos vinimos, supuestamente 
uno de los primos nos iba a encontrar al aeropuerto. No se apareció. 
Uno era, no se apareció. Entonces, otra señora amiga que ella 
conocía, llegó. ¡Y ya! Y le voy a abreviar con mi trabajo: pasé todo 
el mes de febrero buscando trabajo y no encontraba porque esta 
mujer quería entrar y salir, así como en fábrica y todo eso. Y 
entonces, cuando yo vi que íbamos terminando febrero. Dije: ¡no! 
Aunque sea me voy a trabajar en una casa y fui a una agencia y 



entonces me fui a trabajar en una casa. Pero antes de eso, cuando 
buscaba trabajo ¡querían pagarnos 15 dólares en la semana! 
GÓMEZ 
¿Para trabajar en una casa? 
RAMOS 
Sí, para estar de babysitter y estar dentro. ¡15 dólares a la semana! 
Dije yo, si yo hago más allá, ¡en ese tiempo! Porque el Quetzal era 
igual que el dólar. Porque en ese tiempo, pagaban a las enfermeras 
auxiliares, 75 dólares. ¿Y yo venir aquí y ganar al mes, 60!? 
GÓMEZ 
¿Y por qué se mudó de Guatemala? ¡Porque es una decisión 
inmensa! 
RAMOS 
Porque yo no sabía cuánto era el--- Yo quería venirme. No era--- Mi 
razón de venirme en un principio fue porque mi hermano-en la línea 
de nacimiento, era el tercero-, era muy malo. Era muy--- ¿cómo le 
diré? Le llaman caciques. Cuando nos venimos de--- que nos 
mandaron de Bananera para--- Mi papá compró casa. 
De ahí a la Capital. Mi mamá nos llevó a la capital porque--- Fíjese 
que mi mamá no sabía leer. Y ella era muy inteligente y vio que ahí 
no había futuro para nosotros. Nos llevó a la capital pero ella nos 
insistía que estudiáramos. Nosotros éramos nietos de ella; pero a 
los bisnietos: ¡estudiar, estudiar y estudiar! Entonces, fue cuando --
- ese mi hermano era--- A mí me trató como--- ¡peor que tratan 
allá a los perros! Entonces, yo sufrí mucho y entonces yo dije--- Yo 
era feliz en el trabajo; hacía turnos con tal de no estar en la casa. 
Mi martirio era cuando yo estaba--- llegaba a la casa. Porque mi 
mamá también como--- basado en que él era el hermano mayor de-
-- pero no mayor de--- mayor de los dos; él se sentía como que él 
era el jefe de la casa y que nos tenía que mandar a todas. Entonces, 
mi mamá en ese tiempo, estaba ella como que la dominaba, la 
trataba de convencer como que yo andaba en malos pasos. ¡Y no 
era verdad! Incluso le mintió a mi mamá. Y entonces, yo eso fue 
que me fui. Que me voy para allá, que me voy a Estados Unidos, 
que me voy para allá. Y así, pero ya para cuando yo me vine mi 
mamá estaba conmigo. Ya mi hermano pasó como a segundo 
término. Fue cuando yo me vine. Ésa es la anécdota por qué me 
vine. En mi mente, ya me había --- ¿cómo le diré?- puesto en mi 
mente que yo me iba a venir para acá. Porque también yo leía 



revistas y me gustaba eso y miraba pues las cosas. Entonces, "¡me 
voy para allá, me voy para allá, me voy para allá!". Y entonces fue 
cuando me vine. Así fue cuando me vine pero eso fue cuando: 
"¡Quince a la semana, quince a la semana!".¡Ay, Dios mío! ¡Pero si 
yo ganaba más allá! Especialmente cuando yo me vine, empezaron 
a aumentar y a aumentar. Cuando yo ya regresé, ya se ganaba más 
de cien dólares, porque seguía el dólar al cambio. Salvadoreños se 
iban a trabajar allá, a Guatemala, porque trabajaban y se les hacía 
más dinero a ellos. 
Pero estuvo como hasta el ´70. En el ´70 me regresé pero estando 
ahí, trabajando en esa casa, ellos me ofrecieron si yo quería 
quedarme aquí a emigrar, que ellos me podían arreglar los papeles. 
Entonces, yo les dije que sí. A pesar de eso, yo les dije que sí. 
Porque ya con ellos, supuestamente, gané más, un poquitito más, 
25 a la semana. ¡Cuesta creer! ¡En ese tiempo! Esto fue en el ´69. 
Porque yo dejé de trabajar allá en enero del ´69 y me vine a finales 
de enero. Para mí, pagaban una miseria. Parece que, la que tenía 
más suerte, le pagaban 40 a la semana, ¡no sé si era verdad! Y 
entonces, ellos me pagaban eso. Y el día lunes, que era mi descanso 
-domingo y lunes-, yo iba a limpiar otra casa. Pues y la razón que 
yo me fui a trabajar a una casa fue porque fui a trabajar un día, con 
esta mujer que le digo, fui a trabajar un día de costura. Entonces, 
me dijo la mujer: hoy no vino la que hace la limpieza, ¿se queda 
usted trabajando? Empecé a hacer la limpieza, barrer, drapear, y 
esto que lo otro. Cuando nos pagaron, la mujer que estaba 
trabajando de costura, se enojó conmigo ¡porque a mí me pagaron 
más que a ella! [risas]. "Mire, me pasé todo el día cosiendo y 
cosiendo, y usted ganó más que yo", me dio a entender que lo que 
yo estaba haciendo no valía la pena: limpiar. "¡Y usted, le pagaron 
más!!" No sé cuánto le pagaron a ella, por lo que hacía, creo yo. 
Eso supe después. Y entonces, me fui. Ya estaba febrero, y yo tenía 
que mandarle a mi mamá--- Como uno, de hijo, tiene que ayudar a 
sus padres, cuando uno está trabajando. Porque la mamá no 
trabaja, sólo el papá. Pero nosotros, si no--- ya mi abuelito, pues--- 
¿Mi papá? Se desentendió. Porque a él lo indemnizaron pero ya no. 
Ya está grande. ¿Y mi papá?¿Mi puro papá? Nunca nos ayudó. 
Nunca ayudó a mi mamá para mantenernos. Entonces, uno tiene 
que llevar el gasto a la casa, para mi mamá. 



Entonces, ya era febrero, ¡y nada! Entonces, me voy a meter en 
una casa. Y del dinero que yo tenía para venirme, le mandé a mi 
mamá. Porque era cuando yo empecé a trabajar. Por eso yo me fui 
a una casa, pero no existía trabajar en factoría o algo así. Aunque 
hice eso, no es que reniegue, sino que la verdad es que para mí fue 
como que me explotaron. Y así lo siento. Y así le digo a mi hermana 
que vive en Guatemala. Me dijo ella: "¿Te explotaron? Sí, pero te 
dieron los papeles. No anduviste penando o escondiéndote por los 
papeles". Entonces, fue cuando ya me dieron los papeles, me 
metieron los papeles y todo. Fue cuando había--- siempre ponen 
problemas para darle a uno los papeles. Porque a mí me ponían y 
como necesitaba una carta de que ahí, en Guatemala, había 
trabajado de housekeeper. Entonces, mi hermana en Guatemala, 
otra hermana, pagó a una señora para que me hiciera una carta de 
recomendación que yo había trabajado con ella de housekeeper. Y 
siempre hacían alguna otra cosita, o hacer una carta. La última vez 
que ya mero me lo rechazaron fue cuando el señor fue a--- Yo dije 
[que] yo no voy a ir a ese tormento, voy a dejarlo ya porque ya es 
mucho; entonces, él fue por negocio y lo pasó a dejar y eso fue 
cuando no me los regresaron. Fue cuando yo me fui a Guatemala en 
el ´70. Me fui y estuve ahí un tiempito, ahí sin trabajar. Después 
regresé a trabajar, solicité trabajo en el mismo Hospital Roosevelt y 
en el Infantil. Pero los dos hospitales me mandaron a llamar, el 
mismo día, a la misma hora. Y dije yo: ¡yo no sé qué hacer! 
Entonces, como ya había trabajado en el Roosevelt, otra 
compañera, hablé con ella:"No, me dijo, regresa mejor al Roosevelt 
porque allá en el Infantil -¡porque ella trabajaba en los dos!, salía 
de uno e iba al otro; ése hospital se llama María Teresa- [en] ese 
hospital hasta los domésticos se quieren meter con uno", me dijo. 
O sea, ella llama `domésticos´ a los que drapean, son conserjes; 
entonces, empecé a trabajar en mi rubro cuando ya se ganaba más 
de 100 dólares, no me acuerdo cuánto, pero era más. Entonces, 
pero querían poner una ley del servicio civil. Empezar con poquito y 
ir aumentando cada año. Pero hubieron así rechazos de esa ley, y a 
mí me tuvo cuenta porque ya no entré a ganar. Porque a mí me dijo 
el hombre cuando fui a Personal: "Sra. Ramos, ¿sabe que usted va 
a ganar ahora tanto?", no sé si eran 60, no sé cuánto era. "Pero si 
cuando me fui ganaba más!" [El empleado de Personal, dice] "Sí, 
pero así es ahora, y después van aumentando", pero ya no se llevó 



a cabo. Hicieron cartas para mandar al gobierno, incluso pusieron 
como ejemplo a mí, pero no pusieron el nombre; la directora del 
hospital dice: "Suponiendo que usted va al extranjero al hospital y 
cuando regresen vienen a ganar menos, ¿les gustaría? No", dijo. Y 
que firmaran."Eso puede pasarles a ustedes como le pasó a una 
señorita aquí", y [la directora] dijo esto, esto y estoy ya no regresó 
a eso. Pero después trabajé ahí hasta que el Consulado me mandó a 
llamar para darme los papeles. Eso fue cuando ya me vine como en 
el ´73. Trabajé como tres años o dos años y medio, tal vez, regresé 
a trabajar al hospital. 
GÓMEZ 
Si podemos volver atrás un minuto, ¿las concepciones de los 
Estados---? Usted dijo que miraba revistas--- 
RAMOS 
Eso fue después de los doce años, cuando tenía quince o veinte, que 
me encantaba "La Bohemia". ¡Oy, qué bonita esa revista! Me las 
comía. Porque me encantaba esa otra "Life" [LIFE Magazine]; 
también ésa, me gustaba leer esas revistas. Ahora soy haragana 
para leer. ¿Sabes qué es haragana? 
GÓMEZ 
No, no. 
RAMOS 
Lazy, perezosa. Perezosa para leer pero devoraba todo periódico 
que llegaba a mis manos. Hasta mi mamá, cuando las bolas de 
jabón se las envolvían en papel periódico, [ella me decía:] "Mirá, 
m´hija, aquí está" [risas] Me guardaba todo eso para que yo lo 
leyera. 
GÓMEZ 
Leyendo todas estas revistas, ¿qué pensaba de los Estados Unidos 
cuando era muchacha? 
RAMOS 
Siempre sentí atracción por los Estados Unidos. Con decirle que me 
gustaba el presidente Eisenhower [President Dwight Eisenhower]. 
¡Tan bonito! Y era republicano! Pero me gustaba él. El que no me 
gustaba era Nixon [President Richard Nixon]. Pero el presidente 
Eisenhower me gustaba mucho. Y porque mi papá tampoco sabía 
leer, él pedía el periódico y ponía a una de mis hermanas que le 
leyera. ¡Mi hermana leyendo! Sí, la segunda de la línea de 
nacimientos, ella se ponía a leerle el periódico. 



GÓMEZ 
Entonces, regresó a los Estados Unidos en el ´73. 
RAMOS 
Por ahí, como en Septiembre. 
GÓMEZ 
Y entonces, ¿en qué trabajó? 
RAMOS 
Tenía que regresar donde me dieron--- Tenía que regresar a esa 
casa. Pero la cosa--- porque no me creen! Yo digo que entré por la 
puerta grande, ¡gracias a Dios! Porque entré con Visa. Pero cuando 
yo regresé, les avisé a ellos para que me venían a encontrar, 
porque yo tenía que regresar a trabajar con ellos, porque ellos me 
habían dado los papeles. Pero traía ahí el sobre, el "paquete" que le 
dicen. Traía y ahí, cuando tenía mi turno por Migración. 
Era una mujer y me los agarró y me dijo: "Siéntese ahí, y espera". 
Me fui a sentar allá. Y entonces, cuando me llamó al rato, ahí 
mismo me dio la tarjeta, la Green Card, que le llaman. Y yo oía que 
cuando uno estaba esperando el bus, le decía una a otra: "Fijáte, 
que fui donde el abogado para que me hiciera otra carta porque ya 
pasaron tres meses y no me dieron la Green Card; ya me dieron 
seis meses, que no me llega la Green Card"; se las mandaban las 
Green Card. ¡Y a mí no! ¡A mí me la dieron! Y entonces, dije: "haber 
sabido esto, no aviso y mejor me hubiera ido para otro lado!" 
[risas] Pero regresé ahí y ya trabajé--- Estuve varios tiempos 
porque no podía independizarme todavía, así como rentar un 
apartamento y--- Porque eso también lo pensé en Guatemala 
cuando mi hermano estaba tratándome así. No quise; no lo hice. 
Entonces, estuve ahí hasta---quizás como cuatro años. Eso fue en el 
´75. Fue como en agosto o julio, entre esos meses que me--- 
Porque sabiendo que se vino también una sobrina; ella trabajaba 
dos casas adelante de mí. Entonces, yo me salí porque la mujer 
estaba muy enojada conmigo pero yo no sabía cuál era la razón. 
[Estaba] bien seria y no me dirigía la palabra: lunes, martes y 
miércoles. ¡Pero yo, con el salario que ellos me pagaban! Porque 
cuando me regresé, me quitaron--- Ganaba 30.Cuando regresé, me 
dijo que me iba a bajar el salario, a 25. Y me dijo: "puede usted ir a 
limpiar otras casas". Y entonces, me daba permiso pero tenía que 
dejar adelantado el trabajo de ellos, y me iba a limpiar en mi día de 
descanso: día lunes, una; martes, no; miércoles, sí; jueves, 



también; y viernes, no. Yo limpiaba esas casas. Y ellos no me 
pagaban semanal. Me pagaban hasta que tenía 8 semanas. Pasaban 
las semanas y no, ¡nada! La octava semana, me pagaba el señor. 
Cuando me pagaba, me decía: "Usted tiene mucho dinero, 200 
dólares". "¿Dinero?", decía entre mí. "Más he tenido yo", le digo. 
GÓMEZ 
¿Y en qué trabajaba esta familia? 
RAMOS 
Él hacía argumentos de cines. Eso decían que era lo que--- Y hacía 
cortometrajes de--- Porque enseñaba en la casa. Una vez vi como 
una propaganda de tractores, unos tractores que usan en el campo 
que son muy famosos. 
GÓMEZ 
¿John Deere? 
RAMOS 
¡Ésas! De ellos, y ahí trabajando. Pero hacía argumentos de 
películas pero yo nunca vi--- hasta después supe que--- por ella, 
por la señora. Entonces, miré eso que --- Volviendo al pago, como 
yo trabajaba en esas casas, yo juntaba el dinero para mandarle a 
mi mamá, si no, no hubiera --- si no, cada dos meses le hubiera 
tenido que mandar dinero a mi mamá. Y con la limpieza de esas 
casas, yo lo hacía. Pero ya eso, cuando vino el problema de El 
Salvador, que vino mucha gente aquí, ya vinieron a arruinar la 
limpieza de las casas. Ellas cobraban menos. Entonces ya, como dos 
trabajos que yo tenía, los perdí. Porque lo agarraban estas gentes 
que ganaban menos; ¡cobraban menos! Entonces, yo me salí de ahí 
cuando esta señora estaba enojada. En ese tiempo, yo tenía novio. 
Y, entonces, yo salía, descansaba sá--, domingo y lunes. Y esa vez, 
yo no sabía el por qué. Y entonces, yo le dije a ella que me iba a ir 
porque ya no podía estar trabajando allí y ella enojada. Y entonces, 
me dijo ella, por lo que ella me dijo, yo pensé, que eso fue. Me dijo: 
"Pero Manuela, usted el domingo en la noche no vino"."Usted el 
domingo en la noche no vino", me dijo.¿Qué me estaba diciendo? 
¡Que yo me había ido con él! ¿Yo?, le dije, el domingo me fui para 
Tijuana [Tijuana, Mexico] con Jorge, que era mi novio. 
Y hasta hoy en la mañana vinimos. No sé si yo trabajaba el día 
lunes o no. No sé, no me acuerdo. Pero le dije yo: Nosotros nos 
fuimos a Tijuana con Jorge y vinimos hoy, el día lunes. Era jueves 
que le dije que me iba a ir. Entonces, ¡ya! "Bueno", me dijo y ni me 



pagó esos tres días. Me fui pero entonces, yo me fui adonde mi 
sobrina porque la señora era muy buena y entonces, me dijo mi 
sobrina, ¡ay!--- Y entonces, llegó--- Ah! Creo que llamé a Jorge o él 
fue, porque él trabajaba en Post Office. Entonces, me dijo--- Él fue 
a buscarme allá. Y me llevó para donde su mamá. Pero cuando la 
señora donde trabajaba mi sobrina supo, se enojó. Me dijo: "¿Por 
qué no se quedó aquí?, le dijo a mi sobrina. Se hubiera quedado 
aquí y de aquí hubiera salido para sus trabajos. Ella no me 
estorbaba aquí". Pero se enojó por lo que hizo [la señora]. Con lo 
que ella me dijo, yo pensé, esta señora piensa que yo andaba con 
su marido porque yo sabía que su marido estaba enamorado de mí. 
¡Estaba joven! Pero no tan joven, ¡tenía como treinta y pico de 
años! Y yo sabía eso y hasta ahora mi hermana me molestó, por la 
forma en que ella me preguntó. ¡Me dio a entender que yo había 
sido la culpable! Entonces, pero no sé no me llamó. Ni que me 
hubiera gustado, no hubiera hecho yo eso. Porque yo soy--- Mi 
carácter no es de eso. Entonces, me fui y fue cuando empecé a 
trabajar en un edificio. Ahí fue cuando empecé a trabajar de genitor 
en un edificio. Pero me parece que fue en septiembre de--- unas 
vacaciones. Eso fue ahí en la Wilshire y AVCO. No, AVCO se llamaba 
el edificio, estaba en la Wilshire; Glendon es la calle, así como lo 
estoy pronunciando, así se escribe, como un block antes de 
Westwood. 
Entonces, ahí empecé a trabajar. Estando ahí trabajando fue 
cuando--- como yo no quería preocupar a mi mamá que me había 
quedado sin trabajo, no le avisé que yo me había salido de ahí. 
Hasta que yo, después pensé, cuando tenga un teléfono donde--- le 
iba a mandar a decir que ya me había--- Pero mi hermana se 
encargó de decir como un chisme. Entonces, llamaron ahí donde ella 
y ella me avisó, pero quizás me avisó un poco tarde. Ella dice que 
por no--- Porque después ella se dio cuenta que ella estaba 
equivocada con su marido, porque cuando yo--- Me dijo, Jorge--- 
que yo estaba enojada con ella: "Pues no, te puede servir para una 
referencia. No tienes que enojarte con ella. Hay que ir a visitarla. Ve 
a visitarla". Pues le hice caso y fui a visitarla. ¡La mujer me recibió 
como un cascabel! Estaba tan feliz. Porque ella se dio cuenta que 
era--- Fue cuando le pregunté, porque ya se habían divorciado. Le 
pregunté, ¿por qué se divorciaron? "Es que fíjese, -me dijo- él no 
progresa. Dice que hacía argumentos. Hace argumentos. Nada le 



parece--- ningún argumento que escribe le gusta y lo tira a la 
basura". O sea que no producía suficiente dinero él. Y por eso--- Yo 
creo que peleaban también porque una noche yo los oí argumentar. 
Pero no sé si le pegaba. No sé. O sea, debía argumentar. Entonces, 
por eso. Entonces yo, ya no seguí de janitor. Avisé que yo me tenía 
que ir para Guatemala. Entonces, me fui porque mi mamá murió en 
noviembre. 
GÓMEZ 
¿En qué año era eso? 
RAMOS 
Eso era en el ´75. Murió el 20 de noviembre, murió. Yo me fui y 
regresé como para el 25 por ahí, de enero. Fue cuando yo trabajaba 
en--- el trabajo que yo estaba haciendo, no sé si la mujer ya no 
regresó a trabajar y pusieron a un hombre. Y no hacía bien el 
trabajo y estaban--- Y el hombre como--- el que era supervisor de 
ahí, vivía en la siguiente cuadra de donde yo vivo, entonces él le 
llamaba a Jorge para decirle: ¿cuándo va a venir? Ya para cuando 
vine, él avisó y yo ya seguí trabajando allí. Pero como vino el 
terremoto de Guatemala, el 29 de--- no, febrero fue el terremoto, 
para preguntarme si yo me iba a ir, si yo me iba a ir, porque no 
querían que dejara el trabajo. Entonces, le dije: No, no me voy a ir 
a Guatemala. Eso fue un terremoto grande [1976 Guatemala 
Earthquake] que hubo. Hubieron más muertos ahí en Guatemala 
que en Méjico. De eso no se acuerdan los noticieros. Sólo dicen: 
Méjico, Méjico, Méjico. [risas] ¿Verdad que así es? 
GÓMEZ 
Así es. 
RAMOS 
No me fui pero empecé a trabajar el 29 de enero de 1976. Empecé 
a trabajar en ese mismo edificio en una compañía que se llamaba 
Allied [Allied Maintenance.Después esa compañía lo perdió. Y lo 
agarró una que se llamaba National. Eso fue en julio. Entonces, 
siguió pero después el edificio lo vendieron, lo compraron unos 
iraneses y ya no nos dejaron entrar. Trabajamos un tiempo con 
esos dueños, poco tiempo. Y un día fuimos a trabajar un día lunes. 
Día martes no nos dejaron entrar, no nos dieron llaves. Nos 
quedamos sin trabajo de la noche a la mañana. Entonces, ya 
empezamos otra vez que la compañía nos mandaba a diferentes 
partes. El que era más conocido lo mandaban más rápido, entonces, 



yo fui a -- creo que fui al desempleo, y me dieron el desempleo. 
Pero estuvieron yendo --- No me acuerdo si fui al desempleo o sólo 
estaba esperando que me mandaran a diferente parte. Pero y luego, 
regresé al mismo trabajo, al mismo edificio. Pero entonces, ya--- 
No, no regresé al mismo edificio, ahora me recuerdo. No regresé. 
Estuve yendo a diferentes partes hasta que en el mismo año del 
´76, fue para octubre, me mandaron ahí donde trabajé por años y 
años. En el ´84 era el [ininteligible] Boulevard. Entonces regresé; 
ese edificio pertenecía al Great Western Bank. Ellos eran dueños de 
ese edificio, la corporación. Ahí trabajé hasta--- con la compañía 
National, siempre. Después, esta National se convirtió en Pedus 
[Pedus Service Inc.].Y me quedé ya ahí. Después cuando llegó esta 
compañía Elite, me dieron lay off pero yo no sabía por qué. Y fue 
porque una de las mujeres que trabajaban allí, cuando supo que 
iban a cambiar de compañía, ella pensó que la nueva compañía no 
tenía Unión y pidió cambio. Y la mandaron a los Estudios Universal 
[Universal Studios]. Pero cuando ella supo que tenía Unión, ella 
regresó y eso era ilegal. Yo lo supe después. Ella no tenía que haber 
regresado. Entonces, ella regresó, seguía igual y ahí fue cuando me 
dieron lay off. Después, sobre la Morelos--- Creo que había un señor 
de Méjico, nada más, que hacía los baños, un muchacho. Entonces, 
cuando una señora morena, Julia se llama ella, faltó. "Yo falté, me 
dijo ella, para que la llamaran a usted y viera lo que estaba 
pasando". Pero en esa vez que---, en el tiempo que yo estuve lay 
off, ¡pedí desempleo! Entonces, me llamaron del desempleo un día. 
Me dijeron que ellos--- Yo le dije al hombre que me entrevistó: yo 
llamo todos los días, le dije, porque yo voy a la escuela a aprender 
inglés y a las cinco, a las tres yo llamaba a la compañía para saber 
si había trabajo porque era la hora que había que llamar. Me decían 
que no. Luego cuando salía de trabajar, volvía a llamar. Pero 
mientras tanto yo estaba en la escuela. Entonces, yo le dije eso al 
hombre. Y me dijo, “nosotros no pagamos--- ¡no damos el 
desempleo para que vaya a la escuela!”, me dijo. El hombre era un-
-- Cuando me acuerdo siempre me acuerdo de un dicho que mi 
hermana decía. Entonces, le dije al hombre: es que yo no estoy sólo 
en la escuela. Le expliqué. En estas horas, llamo, le digo. 
Llamo otra vez, pero no hay trabajo. Y lo que pasó fue que el 
hombre que era encargado del edificio de esa nueva compañía, 
cuando faltó alguien, no me llamó a mí. Entonces, en la compañía 



reportó que yo no quería trabajar. ¡Pero no era eso! Entonces, 
cuando yo le expliqué a este hombre, le dije esto y esto es así. No 
me llaman y yo llamo! Entonces, ya esta señora faltó y el hombre 
este me dijo: “yo no la llamé porque no quería que se le arruinara 
su desempleo”. O sea que no sé qué pensó él que a mí no me iban a 
dar. Pero a mí me dijo la que me entrevistó, si trabaja --- Ella me 
dijo: si trabajas un día, dos días, no lo reportes. Pero yo lo 
reportaba. Y sólo me pagaban la diferencia. Y estuvo bien que yo no 
le obedeciera lo que la mujer del desempleo; era una-- acento 
argentino. Porque si yo no hubiera reportado, ¡me quitan! Porque 
prácticamente era un fraude. Entonces, yo sí lo reportaba y me 
daban la diferencia de lo que yo ganaba a lo que ellos me daban. 
Entonces, fue eso que pasó. Pero cuando yo le digo que--- siempre 
me acuerdo de ese dicho que dice mi hermana. El hombre era--- 
que dijo eso, de malas maneras, que no pagaban por ir a la escuela, 
era un señor deshabilitado [discapacitado], deforme; entonces, yo 
dije, -como dice mi hermana-, yo, entre mí, en mi mente: Sólo Dios 
sabe por qué tiene los sapos debajo de las piedras [risas]. Porque el 
hombre me estaba tratando pesado, el hablar brusco así para 
hablar. Y entonces, ya después ya regresé porque a una mujer le 
quitaron el trabajo también. ¡Ah! después ya --- pero, 
anteriormente, esta señora Julia, faltó porque esta mujer que 
supuestamente la habían pasado para los Estudios Universal porque 
ella pensó que la compañía no tenía Unión, le dieron trabajo al hijo. 
Entonces ella faltó para que yo mirara y viniera a la Unión a 
reportarlo. Pero yo vine. Pero el hombre que estaba aquí de 
representante le dije yo eso. Y él también de malas maneras, me 
dijo: “¿Qué quiere? ¿Que yo le quite el trabajo a esa persona para 
dárselo a usted?”. Y tenía que ser porque yo tenía señoría y él 
empezaba. Era nuevo. Y a él le tenían que quitar de ahí porque 
tampoco tenía Unión. Porque antes a los tres meses, daban Unión. 
No es como ahora. Ahora inmediatamente dan Unión. Antes no; 
había que trabajar tres meses y si esos tres meses, al supervisor o 
a la compañía le parecía, no le daban el trabajo; le quitaban el 
trabajo para meter a otra persona. O seis meses. 
GÓMEZ 
Entonces, ese edificio que está hablando ahora, ¿ésta era su primer 
experiencia en los Estados Unidos con un sindicato? 
RAMOS 



Sí. Como sindicato, lo tuve en el primer edificio que está en Wilshire 
y Glendon. Se llama AVCO. Cuando yo entré a trabajar en el 8484, 
yo traía Unión pero fue cuando este hombre--- esa señora faltó que-
-- ella faltó y me dijo--- para que yo viniera y me diera cuenta y 
viniera a la Unión. Y entonces, yo vine. Fue cuando me dijo él, este 
hombre -el apellido no me acuerdo cómo es, pero se llama 
Benjamín-, entonces, a él le dije eso; le vino a reportar eso y él me 
contestó eso: “¿Qué quiere?, -me dijo, ¿que lo saque a él para darle 
trabajo a usted?”. Pero así a distancia, me lo dijo; no dije más 
nada. Entonces, pero seguí ahí, y fue cuando a este muchacho lo 
quitaron; la compañía perdió el edificio luego, porque no hacía buen 
trabajo. Y entonces, este muchacho como--- yo pienso que él se 
hizo eso, se provocó un accidente, dice que se prensó con una de 
las puertas y llevaba la mano así, como man-- Y las puertas no se 
pueden cerrar de repente porque tienen un aparato ahí arriba y se 
van despacio. Y entonces yo pienso que no; yo pienso que él se lo 
hizo de adrede. 
Entonces, ya fue cuando me quedé ahí trabajando. Ya seguí ahí. La 
compañía ésa, lo perdió y entró otra. Una que se llamaba Western 
Cleaners. Esta compañía entró y siempre--- Porque el muchacho de 
Méjico ya pidió cambio. Y entonces, yo me quedé de latina. Porque 
antes no habían--- cuando yo empecé, no habían muchos latinos 
trabajando. Sólo habían de color y unos cuantos americanos. Y 
poquitos latinos, eran contados. 
GÓMEZ 
Y los que estaban ahí, ¿todos eran de Centroamérica y Méjico? 
RAMOS 
No. Éramos de color. 
GÓMEZ 
De los pocos latinos que estaban ahí--- 
RAMOS 
¡Ah! Eran unos--- donde yo empecé, sólo de color. Yo era la única 
latina. Después, cuando yo me fui a Guatemala que mi mamá se 
murió, es que llegó ese--- era latino por el nombre que ahí estaba 
anotado. Por el nombre, es que yo supe: ése es latino. Por el 
nombre. Entonces, cuando ya me quedé ahí--- En los edificios que 
yo iba casi no había muchos latinos. Los que yo sabía eran 
mejicanos. Y uno que otro, después, salvadoreño, cuando lo de las 
guerrillas. Entonces, en ese edificio, ya en el ´84, estaba ese 



muchacho de Méjico. Pero él pidió cambio y sólo yo me quedé de 
latina. Y todos eran de color. El del día, creo que era latino. Porque 
no era de color; era latino. Y ya así pasó. Cuando ya llegó esta otra 
compañía, la Western Cleaners, llegaba uno que otro latino pero no 
permanente sino cuando alguien faltaba, llegaba. Pero no eran 
muchos. No era como estaba después. Ahora raro es que hay una 
persona de color, casi ni hay en ciertos lugares. Pero en mi edificio, 
no se ven de color. 
GÓMEZ 
¿Y cómo la trataban los otros empleados? 
RAMOS 
La gente de color, no me trataba mal. Eran amigables. Tampoco, yo 
nunca he dicho que me caen mal porque donde yo nací, había 
mucho moreno; porque yo, a veces uno, ahí mismo, no sabe 
mucho--- sabe pero no sé--- Cuando venga mi sobrina de 
vacaciones, le tengo que preguntar a ella, si ella sabía eso, porque 
ella es maestra. [risas] Yo aquí ya supe después que la gente de 
color está ahí--- en Centroamérica, no en todo, porque en El 
Salvador ahí, no hay gente de color, sólo mestizos; en Guatemala, 
sí había, es porque--- Y en Belize, sí había porque es tierra de 
Guatemala. Es porque traían a los esclavos y los barcos a veces 
naufragaban o ellos se rebelaban y lograron escapar; en los 
naufragios lograron llegar a las costas de Guatemala y Honduras. 
Nicaragua, no; y El Salvador, no había o no sé si habrá gente de 
color -como se dice ahora-, que han llegado. En Costa Rica, había 
unos que otros. Y Panamá. Pero ahí en Guatemala, siempre ha 
habido. Y donde yo crecí había gente de color. Yo tenía esa 
costumbre; no costumbre, sino tenía eso de convivir con gente de--
- Y siempre fueron buenos con nosotros, allá en Guatemala. Así es, 
como cualquier persona. No estar ahí que: ese negro o éste--- éste 
me cae mal, me hizo unos ojos. No [es] como aquí. O sea no, nos 
tratamos bien. 
GÓMEZ 
Ok, ahí vamos a parar. 

1.2. Sesión 2 – (48 minutos) 

(5 de agosto, 2011) 

GOMEZ 



Éste es Andrés Gómez haciendo una entrevista con Manuela Ramos, 
la segunda entrevista. Estamos en las oficinas de SEIU [Service 
Employees International Union]. Sra. Ramos, la última entrevista la 
terminamos cuando usted estaba en Estados Unidos, estaba 
trabajando y su experiencia con el sindicato cuando vino aquí. ¿Me 
podría decir un poco de su primer huelga, que se acuerde, del ´76? 
RAMOS 
La primer huelga fue en 1976, exacta la fecha no la sé, pero fue 
como entre julio--- junio y julio, posiblemente fue. Yo estaba allá en 
AVCO. La primer huelga comenzó en ese tiempo. Era--- En los 
noticieros decían que era la primer huelga que había para aumento 
de salarios porque nunca los janitores habían hecho eso: pedir 
aumento. Y empezó--- como siempre empieza en el downtown 
[Downtown Los Angeles], y la huelga era que sólo se iba a sacar 
basura y no se iba a hacer limpieza, nada. Entonces, llegó hasta 
Century City; cuando ya la huelga llegó para Century City, ahí 
aceptaron lo que la Unión pedía para los janitores y en el edificio 
que yo trabajaba ya no pudimos entrar a la huelga porque 
aceptaron el nuevo contrato hasta Century City. Pero no hubieron 
marchas porque en ese tiempo sólo era negociación entre personal 
de sindicato y las compañías. Entonces, sólo ordenaban lo que se 
iba a hacer. 
GÓMEZ 
Los que estaban en huelga, como estaba diciendo la última vez, 
durante ese tiempo había pocos latinos, ¿verdad? 
RAMOS 
Casi no habían latinos. 
Había sólo gente de color y unos cuantos americanos; no habían 
latinos ni descendencia latina. 
GÓMEZ 
Entonces, ¿qué pensó de la huelga? ¿Qué pensó de participar? 
RAMOS 
Pensé que había que hacer lo que la shop steward decía. Que había 
una que traía los mensajes. Pero era diferente a como está ahora. 
Es sólo--- sabía que había una reunión el tercer jueves de cada 
mes. No sé si ella venía o sólo lo llamaba. Pero sólo--- No había 
mucha relación entre el trabajador y la Unión, ¡tanto como ahora! Y 
entonces, ella fue que nos dio el mensaje de que se iba a entrar a la 



huelga. Y la huelga iba a ser eso: sólo sacar basura y no hacer 
nada. Ésa era la huelga [1976 strike]. 
GÓMEZ 
¿Cuál es su primer memoria de la SEIU? 
RAMOS 
La que está ahorita. 
GÓMEZ 
Sí. 
RAMOS 
Esa memoria fue cuando las Uniones de [ininteligible] estaban 
perdiendo muchos edificios. Agarraban contratos sin Unión. Pero 
ésos eran compañías de las mismas compañías con Unión. Es decir, 
una compañía, la ABM [ABM Industries Incorporated] tenía debajo 
de la mesa, debajo del agua -decimos nosotros-, una compañía sin 
Unión. Y ésa iba--- Así nos pasó en el edificio donde yo trabajaba. El 
edificio fue vendido, lo vendieron y lo compraron unos iraneses. 
Entonces, nos quitaron el trabajo como de la noche a la mañana. 
Porque lunes trabajamos, el martes no nos dejaron entrar, no nos 
dieron llaves, nada. No nos dejaron entrar. Pero era una compañía 
de la misma compañía. Que lo hacían quizás para pagar menos y 
también para--- como rumores de que se va a perder el contrato. 
Entonces, ellos mismos, con una compañía sin Unión. 
Eso era lo que hacían. Ahorita, posiblemente, no puedo asegurarlo. 
Pero eso tenían antes, compañías sin Unión, ellos mismos. 
GÓMEZ 
¿Qué memoria tiene de los primeros organizadores? 
RAMOS 
De los primeros no tenía mucha memoria. Tengo memoria de una 
señora que se llamaba Doris Boyd. Esa señora era magnífica. Era 
una señora de color. Ella no miraba caras para ayudarlo. Ella miraba 
latino como al--- a todos, parejito ella. Pero ella era una luchadora. 
Ella era la única que conocí. Conocí a otros señores, uno que está 
todavía aquí, David Stillwell. 
GÓMEZ 
¿Y cómo la ayudaba Doris Boyd? 
RAMOS 
Ella, cuando había algún problema en el edificio, ya sea de dinero, 
de quejas, quizá de algún complain, pero venía uno y ya lo 
ayudaba. También teníamos en el edificio donde yo trabajé por 34 



años, había unas compañeras que no tenían papeles, yo les decía: 
¡Vamos! Ustedes no digan nada; sólo yo voy a hablar. Sólo digan 
que sí cuando yo les pida opinión a ustedes; lo que sí es sí. Y ellas--
- Y ahora, si ustedes miran el peligro de que les van a pedir 
papeles, ustedes, discretamente, se van, salen de la oficina. Y 
entonces, venían ellas a---, el grupito veníamos siempre. Pero esas 
señoras sí ayudaban mucho a las personas. Eran las que más 
ayudaban. A mí también me ayudó otro señor que era de color, muy 
buena persona. A él le dio un ataque cardíaco, creo un derrame. 
Pero él también me ayudó a mí, porque ahí mismo donde yo 
trabajaba ellos también querían quitarme. La que estaba de jefa 
quería poner a una su conocida porque pensaba que yo tenía 
señoría. Entonces, yo vine con ese señor y yo no me acordaba que 
yo había empezado anteriormente con otra compañía con Unión. Y 
entonces, me preguntó. Y le dije: Sí, trabajé con una compañía. Y le 
dije el nombre. Y él fue a ver adonde tenían los archivos. Y cuando 
regresó me dijo: usted tiene señoría sobre esa otra mujer. Ahí la 
vamos a sacar y usted va a regresar al trabajo. ¡Y sí! Me llamó a la 
casa y me dijo: "Preséntese a trabajar". Y entonces, cuando yo 
regresé a trabajar, las otras señoras que eran morenas, como no 
mucho querían a la que estaba de jefa, dicen: "Joyce, yo voy a ir a 
la Unión. Y a ella, la van a sacar de aquí!" ¡Que vaya, les dije, 
puede ir! Pero como yo ya sabía el por qué, no podían quitarme. En 
ese tiempo, lo que yo recuerdo es que esas dos personas eran las 
que más [ininteligible]. Si uno pregunta a la gente, la que tiene más 
años que conocieron a esa señora, lo mismo dicen de ella. Que era 
muy, muy--- que ayudaba a la gente. 
GÓMEZ 
Y durante este tiempo, usted estaba hablando de amigas que no 
tenían papeles, ¿estaban llegando más latinos que estaban 
trabajando en los edificios? 
RAMOS 
Así es. En ese tiempo, estaban ya--- Porque en ese tiempo, era ya 
otra compañía. Agarró el edificio. Y ahí entraban así. Ya no tenían 
papeles. 
GÓMEZ 
¿De dónde eran? 
RAMOS 



Las que llegaron eran de El Salvador, las que yo conozco. Y 
también, de Méjico. Que arreglaron cuando fue la primera amnistía 
[Immigration Reform and Control Act of 1986]. 
GÓMEZ 
Y entonces, ¿ellos tenían miedo inicialmente de trabajar con la 
Unión porque no tenían papeles o---? 
RAMOS 
De estar envueltos en algún problema de--- Como no conocen, 
gente que no tenían papeles como yo. Yo trabajaba en Guatemala 
con el gobierno pero no había sindicatos. Ahora dicen que hay, en el 
Gremio de Enfermería, pero antes no. Había sindicatos en las otras 
clases de trabajadores. Pero así, ellas que nunca habían trabajado 
allá, que entonces, tenían un poco de temor por si acaso les pedían 
papeles, porque no sabían mucho de una Unión. Cuando yo entré a 
trabajar ahí, no sabía de Unión. Me dijeron si quería Unión, yo dije 
que sí. Pero para ellas, tenía Unión. Pero la Unión de ellas, no les 
servía para nada, sólo por tenerla. Entonces, así fue. Pero antes 
daban a los tres meses; no es como ahora: inmediato. Si quería el 
patrón o el supervisor, lo sacaban a uno a los tres meses y así: 
"Mañana no vienes a trabajar". Y se terminó y ponían a otro y así. 
GÓMEZ 
¿Cuál es la primera huelga grande que usted se acuerda con la 
SEIU? 
RAMOS 
Es que la primer huelga, me parece que empezó en el ´90. 
GÓMEZ 
En el Century City. 
RAMOS 
Sí, fue cuando--- pero en ese tiempo no tomaba mucho en cuenta 
los edificios como decir este Downtown, los edificios pequeños que 
hay por aquí, no hasta el Century City porque eran los Área 1. Ya 
los de [ininteligible] eran otra área porque no tenían muchos 
beneficios. Pero afortunadamente, el edificio que a mí me 
mandaron, que es donde trabajé todo ese tiempo, ése pertenecía al 
Great Western Bank. Y entonces, ese edificio, me parece que por 
esa primer huelga, ese edificio tenía contrato del Downtown, o sea 
del que le llaman el gran [ininteligible], el contrato abuelo. Nosotros 
estábamos en ese contrato. Y en ese contrato, todo los beneficios 



seguimos las que estábamos en ese tiempo trabajando; éramos 
tres, hasta que nos retiramos seguimos con esos beneficios. 
GÓMEZ 
¿Y usted participó en las marchas de los noventa, en el Century 
City? 
RAMOS 
No, en ésa no participé. Sólo supe que había pasado eso. Ya cuando 
miré el video fue cuando me impresionó. Me parecía increíble, como 
un shock. 
Algo que yo sentí de ver cómo los habían agarrado, sin piedad. Pero 
no participé. Participé en otras marchas pero no en ésa. Porque en 
el edificio de nosotros, sabíamos que estábamos en huelga, yo iba a 
las marchas porque casi yo me involucré más en la Unión cuando yo 
miré muchas injusticias. Ahí, en el edificio con las compañeras. No 
las causaba el edificio, sino las compañías, los supervisores. 
Teníamos un supervisor que a una--- a ésta que yo le decía que 
viniera, que la señora Doris mirara el grupo; ella creo que cada tres 
meses, le cambiaba el Social Security para no darle Unión. A otra, 
ella le pidió Unión y él le dijo: "Si querés Unión, te tenés que ir; 
porque no te doy Unión". Y entonces, mirando eso, entonces, 
venimos una vez, con los de la compañía y de la Unión. Y el señor, 
llegó y todo y estaba como así; y les dije a ellas que dijeran, que no 
tuvieran miedo. Entonces, dijo una que eso le había dicho él; y a la 
otra, que le cambiaba siempre su Social Security; y no sé--- Eran 
sospechas mías por algo que ella me dijo, parece que también tenía 
el acoso sexual, pero ¡hecho! Por una conversación que ella me 
hizo. Y entonces, eso pasaba. Y entonces, desde esa vez que 
vinimos a la Unión, entonces, ya tuvieron Unión. Eso fue como en el 
´84, que yo me empecé a involucrar en la Unión. Ya que venía 
porque les querían pagar un día, les faltaban horas; entonces, yo 
venía aquí con ellos. O que no querían dar holiday, o así. Entonces, 
en eso yo me involucré más. Pero era como voluntaria. Porque en 
ese tiempo no había delegados. Nombran un delegado. Entonces, 
después, cuando llegó la Unión a decir que si quería ser--- alguien 
de todos tenía que ser delegado, y entonces, como yo sabía que yo 
venía, ¡por eso me apuntaron! Por eso, los compañeros: ¡Manuela, 
Manuela! Entonces, ya me quedé desde entonces hasta ahorita. 
Siempre me mandan cartas para que venga a la reunión de 
delegados. 



Y todavía [ininteligible], los que quedaron allá les informo. Pero 
volviendo a las marchas, en cada contrato, yo participaba en las 
marchas. Porque le repito, más se involucraba todo al Downtown y 
al Century City, y a los edificios donde hay mucho personal, pero 
como nosotros éramos seis o cinco, no éramos muchos. Entonces, 
para entrar a huelga, no podíamos porque cuando hay muchos, 
controlan las puertas. Y nosotros no podíamos controlar las puertas 
de allá porque están las del Garage, donde uno entra a parquear; 
están las puertas pequeñas de emergencia; están las dos puertas 
de los lobbies. 
GÓMEZ 
¿Y sólo seis que están trabajando? 
RAMOS 
¿Cómo los vamos a controlar? En cada puerta, no les importa una 
persona en cada puerta, por eso no--- Yo participaba en las 
marchas y para apoyar. 
GÓMEZ 
¿En qué otras maneras podía participar? Fue a las marchas, fue a 
los--- 
RAMOS 
Me acuerdo que una vez pidieron ayuda económica para los que 
estaban en la huelga, porque son varios días los que ocupan. 
GÓMEZ 
Entonces, después de los ´90, estaba participando más en las 
marchas--- 
RAMOS 
Estoy más involucrada. Me involucré más. 
GÓMEZ 
¿Y entonces la marcha del 2000? ¿La huelga del 2000? ¿Qué se 
acuerda de esa huelga? 
RAMOS 
En la huelga del 2000, sí, yo participé en las marchas; hubo una 
grande que salió del otro edificio de la Unión hasta el Century City. 
Entonces, yo me vine de ahí, de la 7 y llegó la marcha hasta La Brea 
[Park La Brea]. Ese parque de ahí, ahí tomaron un break porque ahí 
iban a almorzar, a comer. Entonces, era después de la una. 
Entonces, como yo tenía que trabajar, entonces hasta ahí los dejé y 
me vine en bus a recoger mi carro. Y de ahí, para ir a la casa y de 
ahí, ir a trabajar. 



Y cuando yo llegué al trabajo, me dijo la manager, acuéstese en un 
sofá, usted llega muy cansada. ¿Pero quién iba a hacer mi trabajo? 
Los compañeros no me dijeron: sí, vaya a descansar una hora 
porque ya sabían que yo había caminado. Porque toda la gente salía 
a las seis, de los edificios, todos. Salían a las calles, en unos 
edificios sacaban botellas de agua para la gente, estaban dando 
agua así. Cuando yo llegué allá a mi trabajo, me dijo un compañero 
que trabaja en el día, me dijo: "Manuela, vieras que todos salieron, 
¡hasta la Liz -se llama la compañera del señor; en ese tiempo no 
estaban casados-; hasta Liz ahí estaba afuera!". ¡Todos salieron! En 
todos los edificios salieron. También la marcha del día del janitor 
que hubo, el [ininteligible], salieron muchas personas. Desde arriba, 
de los edificios estaban saludando para --- 
GÓMEZ 
¿Los que trabajaban en los edificios? 
RAMOS 
Sí, los que trabajaban con los edificios pero no janitors. 
Trabajadores de ahí. Salían. En ese tiempo así fue. Ahora, la 
siguiente, no hubo necesidad de hacer marchas, porque las 
negociaciones--- no hubo necesidad de hacer marchas. 
GÓMEZ 
¿Y por qué cree que la marcha del 2000---? ¿Por qué ganaron? 
RAMOS 
Yo pienso que influyó en parte la paliza de [ininteligible] 
GÓMEZ 
¿Me está hablando del ´90? 
RAMOS 
Sí. Parte de eso--- Ellos--- Influyó eso también. Ése es mi 
pensamiento. 
GÓMEZ 
¿Y por qué cree que tantos los soportaron a ustedes? ¿Políticos, 
actores---? 
RAMOS 
Porque en ese tiempo no estaba mucho involucrado el político. Y ya 
después fue cuando se involucró al político. Porque las 
negociaciones del último contrato el alcalde estuvo ahí también con 
la negociación, varios políticos, como ahora van varios políticos a las 
marchas también. Y en ese tiempo no había mucho político 
involucrado. Creo que no había ninguno. 



GÓMEZ 
¿ Y los otros janitors que usted se acuerda, especialmente esa 
huelga del 2000, sus amigos y amigas, ellos tenían experiencia en 
sindicatos en sus países? ¿O era una experiencia aquí que se---? 
RAMOS 
Aquí fue una experiencia de los latinos, porque casi todos de 
Centroamérica y más de El Salvador y Guatemala. No, no tenían 
experiencia. Sólo andaba un señor por ahí que fue sindicalista y se 
vino según contó, por primera vez, en una entrevista, allá en 
MacArthur [MacArthur Park] con los estudiantes de UCLA. Él habló 
allí y dijo que--- incluso creo que su venida para acá, venía 
escapándose porque lo querían matar. Porque de donde él es, que 
es en la parte sur, también había ahí compañía, me parece, por el 
ferrocarril, creo yo, había sindicato. Entonces de ahí, él se fue a la 
parte norte y también dice que quería--- Y en la parte norte, había 
sindicatos porque mi papá, o sea mi abuelito, él era sindicalista. 
Porque él siempre mencionaba y había una casa muy bonita, 
chiquita pero era donde era el sindicato. No todos, creo, que tenían 
experiencia con sindicatos, ahí en Guatemala. Ni creo que en El 
Salvador; los compañeros, los trabajadores de allá no tenían 
experiencia con sindicatos hasta aquí fue la --- Porque a veces, ellos 
piensan que el sindicato no ayuda. O sea, ellos quieren tener 
sindicato pero no quieren pagar la cuota. Ése es el problema porque 
si uno tiene sindicato, tienen que pagar una cuota. ¿De qué van 
ellos a--- el personal que tiene el sindicato, ¿de qué van a vivir? No 
van a vivir del aire. Ellos están trabajando. Por eso, uno tiene que 
pagar una cuota, como en todos los trabajos. 
Una cosa que usted--- tiene que dar algo, una cuota. 
GÓMEZ 
Hablando de participar de--- Bueno, no participaba en el ´90, pero 
estar involucrada en la Unión, participando como una mujer, ¿usted 
cree que hizo alguna diferencia, que trataban a las mujeres 
diferente en el sindicato o---? 
RAMOS 
[suspiro] Pues, yo pienso que sí. Yo nunca miré diferencia. Porque 
cuando un sindicalista no quiere ayudar a alguien, no mira sexo. 
Agarra parejito. Parejo. No creo yo que haya alguna diferencia 
entre--- Lo único que pasó fue que--- Empezaron a venir los 
aumentos, me parece, no estoy segura si fue en el ´90 o años para 



adelante que como iba a haber aumento, la mujer se iba a poner al 
nivel del salario del hombre porque si usted limpiaba oficinas tenía--
- y yo limpiaba oficinas, usted tenía el mismo salario que yo. 
Entonces, en ese aspecto, la Unión y también de las compañías 
dijeron que si la mujer le iba a dar, iba a ganar más, tenía que 
hacer trabajo que hacía el hombre. Como decir, antes, los baños 
sólo los hacían los hombres. Entonces, después, la mujer tenía que 
hacer lo que le mandaban a hacer. Como decir si se quedaban sin 
trabajo y cada día tenía que ir a diferente edificio, si este edificio 
faltaba el bañero, tenía que uno ir a hacer baños. A mí me tocaba ir 
al Canal 11 a hacer baños; y esos baños estaban terribles! Peor 
donde está la gente de--- público, hasta en las paredes había 
porquería. Y el que estaba ahí de foreman , de formal o supervisor, 
me dijo: "este trabajo es muy pesado para ti, yo te voy a ayudar - y 
sí me ayudó-; entre los dos lo vamos a hacer", me dijo. Y me ayudó 
a hacer los baños. 
GÓMEZ 
¿Y los jefes suyos, la estaban tratando diferente durante este 
tiempo que estaban ganando estas huelgas? ¿Usted vio alguna 
diferencia? 
RAMOS 
No, no hubieron tratos diferentes. Lo único que la compañía 
mandaba una--- como decir, la última huelga que hubo -no me 
acuerdo si en la huelga anterior- la compañía mandaba una carta 
donde mandaban a decir que la compañía ya había propuesto pagar 
un aumento, pero que la Unión quería más. Entonces, ya ponen a la 
Unión como que la Unión quiere más dinero y ellos son los buenos y 
la Unión era mala. Pero no era eso. Era que la Unión estaba 
pidiendo--- ¿qué era lo que la Unión estaba pidiendo? No me 
recuerdo. Otra fase de beneficios, no de dinero sino, como decir, le 
voy a poner un ejemplo, un holiday que no lo daban y lo tenían que 
dar, algo así, un ejemplo. Pidiendo otros beneficios. En la carta no 
decía lo que la Unión pedía para el trabajador sino que la Unión 
quería más dinero. Y la Unión estaba bien con el dinero pero ellos 
querían otros beneficios para los trabajadores. Y yo no entendía qué 
era eso. Eso era lo que hacían las compañías para poner en contra 
al trabajador en contra del sindicato. A usted lo ponen--- [inaudible, 
sonido de micrófono] Agarran a una persona que--- como se presta 
alguno así, que le llaman lambiscones [Mexican slang for boot 



licker]. Tiene muchos nombres. [risas] A mí me gustan los otros 
nombres que usaban en Guatemala. Siempre hay una persona así, 
que se presta a llevar el mensaje. 
GÓMEZ 
¿Puede darme algún ejemplo allí, en el edificio que estaba 
trabajando que---? 
RAMOS 
Ejemplo es que le hablan a usted, se pone de amigo del supervisor 
porque usted quiere sacar algún beneficio: o le dan menos trabajo o 
lo pasan a algún trabajo mejor. Entonces, ése es el beneficio que el 
que lleva el chisme, el que se presta para eso para sacar beneficio. 
Entonces, como decir: yo soy el supervisor y usted me dice: “Fíjese 
que la fulanita anda diciendo esto y esto de usted o--- que usted me 
da mucho trabajo”, entonces, yo ya me pongo, como supervisora en 
contra de ella y trato de ver si la saco de ahí, en ese aspecto, para 
buscar beneficios. Eso es como la que acepta el acoso. Se presta 
para eso: para sacar beneficios. 
GÓMEZ 
¿Qué se acuerda de cuando vino Mike García? ¿Y cambiaron de 
local---? 
RAMOS 
Yo me acuerdo que empezó la Unión a progresar; porque él vino en 
fideicomiso porque la Unión estaba muy mal, tanto en que--- como 
ese tiempo, me parece que fue el tiempo de Bush [President George 
W. Bush] que las uniones se vinieron al suelo. Nosotros sabíamos 
que a los republicanos no les gustan las uniones. Van con el rico. 
Entonces, las Uniones empezaron a perder fuerza, fuerza en todo: 
miembros, las compañías sin Unión agarraban los edificios. Y uno o 
se quedaba trabajando con ellos o uno salía para que lo mandaran a 
otro edificio. Entonces, cuando uno dejaba el edificio, porque uno 
tenía que dejarlo porque eso ya no era progreso para uno, era venir 
para atrás, regresar al sitio de donde empezó. Entonces, uno tenía 
que irse con la compañía. Entonces, ya lo mandaban a diferentes 
edificios. Y si uno tenía papeles, pues, va al desempleo. Yo hice eso, 
cuando me tocó. Fui al desempleo, me dieron ayuda, se me terminó 
mi seguro, me mandaron una carta donde decía: su seguro se le 
terminó pero le vamos a hacer un préstamo para seguirle 
ayudando. Entonces, yo no puedo hablar de la Oficina de 
Desempleo porque a mí, se me ayudó. Trabajaba dos días, me 



pagaban la diferencia. Entonces, conmigo, gracias a Dios, todo ha 
sido--- Entonces, uno tenía que hacer eso. No podía seguir en el 
mismo edificio por compañías sin Unión. Entonces, se quedaba con 
la compañía que estaba trabajando con Unión. Y ya tenía que ir a 
diferentes partes, adonde le tocara, el trabajo que le mandaran a 
hacer porque uno tenía que trabajar. Pero eso es lo que se hacía. 
Y pero sí, en ese tiempo, fue cuando varios edificios fueron 
perdidos. ¡Todo estaba mal! Muchos compañeros se--- Hubieron 
[hubo] unos que se quedaron trabajando en edificios sin Unión pero 
para ver si volvía--- Ellos hacían algo con los nuevos trabajadores 
para que pidieran sindicalización. Pero con Mike García, desde que 
él empezó, empezó bien, pienso yo. Empezó la Unión a irse con más 
miembros y más, más--- Hubo beneficios, que ya no había mucho--
- Es que estaba el edificio que lo agarraba una compañía sin Unión 
porque tenían que tener Unión. Se combatían en ese aspecto. Pero 
si--- Mi manera de pensar, mía, es que la venida de Mike García 
hubo un beneficio, porque últimamente se unieron más los 
trabajadores de los del Norte de California con los del sur, y hay 
más--- y ahorita, pues ya--- Porque antes era la 399 [SEIU Local 
399] y ahora es la --- después pasó a ser la 1877 [SEIU Local 
1877]. Aunque a mí me dio mucha pena el que fundó la 399. Él lloró 
cuando fuimos a--- fueron a--- ¿cómo se llama?, a una corte que 
está en la Figueroa [Figueroa Street] cuando uno va a--- ahí fueron. 
¿Cómo se llama? No me recuerdo el nombre. Pero fueron ahí con el 
juez para hacer esa proposición: que se le iba a quitar el 399 para 
hacer 1877, para unir el norte y el sur. Entonces, el señor que había 
fundado la 399, dijo que él, en el tiempo que fundó la 399, habían 
hospitales y janitores; pero en ese tiempo no se sabía nada de 
diferencias. Sólo era una Unión de trabajadores pero si era para 
beneficio de los janitores, dijo que cambiaba, que estaba bien el 
cambio, pero que él sentía que la 399 era como su hija, que él la 
había fundado. Entonces, ya la 399 quedó para hospitales. Pero ahí, 
el señor se fue, se le salieron las lágrimas. Pero él aceptó, dijo que 
estaba bien; él habló ahí. 
Y hablaron varios ahí de los beneficios que iba a tener. Pero 
últimamente, pues ya están todos unidos. Me parece que hay 
cuarenta mil y pico, de miembros, junto con los del Security. 
GÓMEZ 



En los últimos años, ya está retirada, pero ¿todavía está trabajando 
con el sindicato mucho, verdad? 
RAMOS 
Vengo a--- 
GÓMEZ 
¿Por qué todavía está activa? 
RAMOS 
Porque me gusta [risas]. ¡Me gusta! Me gusta porque, como decir, 
para la reunión de delegados, me mandan cartas: vengo a ver 
cuáles son las nuevas cosas que hay, qué es lo que está pasando y 
también participo en las marchas, cuando puedo vengo a las 
marchas. Ahora para el nuevo contrato van a haber marchas [2012 
SEIU-USWW contract negotiations]. Pues yo trataré de ayudar en 
las marchas también. 
GÓMEZ 
Entonces, ¿todavía lo ve como su comunidad, su---? 
RAMOS 
Sí, todavía lo veo como algo mío. Porque yo empecé en enero del 
´76. Febrero, marzo, abril. Como en abril, ya me dieron Unión, tres 
meses después; para mayo. Ya para mayo me dieron la Unión, 
hasta diciembre del año pasado que yo trabajé. Sólo faltaban dos 
meses, diciembre y enero, para que cumpliera los 35 años, que ya 
no me dejaron cumplir. ¡Yo quería cumplir mis 35 años! [risas] Pero 
el edificio cambió de compañía el primero de diciembre. El último 
día de noviembre fue mi último día de trabajar que ya--- Me 
estaban dando aplicación pero, ¿para qué voy a llenar aplicación por 
dos meses? Posiblemente, la hubiera llenado pero había otra 
posibilidad de que si yo me quedaba trabajando, una mujer se iba a 
quedar sin trabajo porque así hubiera sido. Porque le dieron más 
trabajo a ellos también. 
GÓMEZ 
¿Qué piensa de las batallas que tiene el sindicato ahora? ¿Qué cree 
que es la dirección del sindicato ahora? 
RAMOS 
Yo pienso que la dirección del sindicato está bien, lo único que la 
lucha está dura. Por el tiempo que estamos en esta recesión. 
También porque las compañías se están valiendo de eso para cortar 
gente y dar más trabajo. Porque los manager creo que si yo no le 
doy la i--- Usted es manager, si yo no le doy la idea a usted, usted 



no la va a cambiar. No va a venir de usted: mire, yo sólo quiero 
pagar cuatro trabajadores, o tres. Déle mi trabajo a todos. No creo 
que un manager vaya a decir eso. Pero yo pienso que viene de la 
compañía de hacer eso, de dar más trabajo y quitar horas, después 
de las horas, quitan las horas que están para dar más trabajo; así 
nos pasó a nosotros: quitaron horas, primero fueron siete horas--- 
Espéreme. Fueron cinco, me parece que fueron cinco. Se quedó un 
muchacho con cuatro horas y para que ellos-- Ese muchacho tenía 
su hijo que --- A él no le tocaba el recorte, le tocaba al foreman 
pero se lo dieron a él; entonces--- pero ya la Unión--- Pero se vio, 
pues, que no le tocaba a él el recorte, pero mientras que él 
regresaba al trabajo con sus ocho horas, los que nos quedamos, 
éramos cuatro, cinco con él. Entonces lo que hicimos fue--- Porque 
se necesitaban 110 horas para que tenga seguro de salud, Health 
Insurance. Faltábamos--- Primero, le dijimos al supervisor que nos 
quitara a nosotros--- Trabajábamos siete horas para darle una hora 
a él, pero la Unión no aceptó. Dijo que no. ¡Y tenía razón! Uno 
piensa que la Unión está actuando mal, pero no. Pues, ya cuando 
ellos nos dijeron el por qué, entramos en razón nosotros. Y es 
porque si nosotros dábamos una hora de nuestro tiempo la 
compañía nos iba con esas siete horas para siempre. Y con el 
mismo trabajo. Porque si sacan el trabajo en siete horas, ¿para qué 
se les va a regresar la otra hora? O nos iban a dar más trabajo. 
Entonces, lo que hicimos fue faltar un día cada uno para que él 
completara sus 110 horas. Entonces, al faltar un día cada uno, sólo 
eran cuatro horas las que a él le tocaban. Entonces, mandaban a 
una persona a cubrir cuatro horas, las cuatro horas de él y él hacía 
las ocho horas. Así fue como él completaba sus 110 horas para su 
seguro. Pero ya después, las cuatro horas se las dieron a otro 
señor. Pero ya después, ¡se las quitaron! Porque quitaron más 
tiempo, entonces quitaron once horas, me parece que fueron. 
Entonces, ese trabajo nos lo dieron a nosotros. 
GÓMEZ 
Entonces, hablando de la pelea dura que tienen ahora, ¿usted cree 
que los otros miembros del sindicato ahora, tienen menos ánimo 
que antes, o---? 
RAMOS 
[suspiro] Pues quizá ánimo, no sé si tienen ánimo o no lo tienen, 
pero pienso que sí están un poco de depresión, de que están 



pensando que quién sabe qué, que a lo mejor no van a --- no se va 
a lograr nada. No se va a lograr aumento o quizá van a querer 
pagar menos, quitar algo. Pero yo oí entre los compañeros que--- 
¡no todos!, unos dicen que no. He oido que algunos dicen que no 
importa que no nos den aumento pero que no bajen; otros dicen: 
no, tiene que haber aumento, que aumenten. Pero pienso que en 
este tiempo, para mí, en lo personal, el nuevo contrato quizá sería 
muy bueno que, aunque no aumentaran, pero que no bajen. Ése es 
mi pensamiento. Porque cómo va uno a regresar al tiempo de 
antes. O no tan de antes, porque no creo que lo va a aceptar la 
Unión. Pero si se logra sacar aumento, ¡mucho mejor! Pero que no 
pierda ningún beneficio. 
Que agreguen más beneficio; por ejemplo, yo les he dicho que la 
pensión. No todos tienen pensión y los que tienen, son sólo diez 
centavos. ¿Cuánto pueden llegar a tener cuando se retiren? No les 
van a dar mucho. O también, antes incluían--- -en este último 
contrato no vino incluido-, cuando le llaman de jurado, antes le 
pagaba la compañía a uno cuando uno iba de jurado, sea una 
semana o los días que iba, en este último contrato no estaba. Y 
cuando yo pregunté aquí, me dijeron: "Ah, creo que se les olvidó". 
Así me contestaron a mí, porque a mí me llamaron de jurado; y 
hasta la fecha, he ido retrasando no ir al jurado. Y tengo que 
mandar la carta, que ahí la tengo, porque me la han mandado. Y 
entonces, ahí tengo que hacer eso. Pero cuando me mandaron a 
llamar la primera vez, y pregunté al supervisor y me dijo: “creo que 
no, ya no se paga. Antes sí”. Y era verdad. Entonces, todas esas 
cosas que son obligaciones, pienso que deberían de estar en el 
contrato. Como el jurado y la pensión, que por lo menos, le llegue a 
25 centavos de pensión por hora. Ahora, es sólo 10 centavos. 
Porque cuando nosotros estaba, primero, de 24 centavos; después 
subió más, a 30; después, a 33, me parece. A 33, estoy segura. Y 
luego a 35. A nosotros nos estaban dando--- yo no me fijé sino lo 
hubiera reclamado antes, 33 centavos. Y ahorita, estamos tratando 
de ver si nos dan la diferencia porque nos estaban pagando 10 
centavos, ¡la compañía! Por 72 meses, ¡sólo 10 centavos, nos 
estuvo dando! Y un año, no nos pagaron. Entonces, habemos varios 
que pertenecemos a ese contrato del Grandfather que le llaman. Y 
desafortunadamente, yo tenía los contratos. Y pude demostrar. Y le 
di copia a otro señor, que sólo diez centavos le estaban dando. Y le 



di copia de ese contrato para que él pueda reclamar. Y aquí 
estuvieron los de la--- de Washingon D.C., de la pensión para las 
quejas que tenían, los que se van a retirar. 
Y yo vine y le avisé a ese señor, y a otra compañera que tenía que 
venir. Entonces, le avisé a ella que viniera, porque yo no podía 
arreglarlo porque era personal. Entonces, yo les vine con eso. Por 
medio de ellos, podían ellos cobrarlo. Porque la compañía, el payroll 
¡no quiere pagar! Ellos dijeron que sí, que sus abogados de ellos 
podían cobrar ese dinero pero que iba a tardar un poquito. Estamos 
esperando. Pero yo tengo que llamar ahí, la próxima semana, 
llamar. Es que hay que llamar muy temprano porque allá es otra 
hora. 
GÓMEZ 
La última cosa que le quiero preguntar es, durante todo este tiempo 
que ha estado en este sindicato, ¿qué memoria le da más orgullo? 
¿Qué piensa de su tiempo en el sindicato? 
RAMOS 
Pues, lo que me satisface es que yo he, pues, sacado los--- He 
ayudado a los compañeros del edificio. Que no pagan ciertos 
salarios, a veces, no han salido los aumentos y yo he venido a eso, 
a que pagaran el aumento, cuando no le pagaban algún día a algún 
compañero, no les salía un día. Hay que preguntarle al supervisor, 
si le van a pagar: “El próximo cheque va a salir”. No salía. Me daban 
la copia de sus cheques, venía aquí a arreglárselos. Y todo eso, es la 
satisfacción que yo tengo que logré ayudar a mis compañeros, en 
ese aspecto. Posiblemente que, como yo no tengo hijos, ¡yo tengo 
tiempo! [risas]. 
GÓMEZ 
¿Es como su familia, no? 
RAMOS 
Sí, algunos compañeros con--- Yo tengo defectos; ellos también 
tienen más defectos peores que yo. [risas] Con defectos y sin 
defectos, convivimos--- Con esta compañera--- 
Ella estuvo conmigo desde el ´83. Y ella se retiró hasta hace dos o 
tres meses. 
GÓMEZ 
¿Trabajaba como janitor? 
RAMOS 



Trabajábamos conjuntas, en el mismo edificio. Cuando ella llegó, yo 
ya estaba ahí. Y hay otra señora morena, Julia, también ella trabajó 
ahí; ella se retiró ahí, aunque sea unos ocho años antes que 
nosotros. Y los demás, el que está ahorita de foreman tiene como 
19 años desde que llegó ahí, en el ´94. Ahí se quedó. Llegó bien 
joven y cuando--- Nosotros hablamos con el muchacho del día, el 
Day [ininteligible], la otra compañera, ahí hablamos con el 
Supervisor de la compañía para que a él lo dejaran de foreman , 
porque él sabía hacer todo, todo el trabajo, lo que necesita un 
foreman, saber dar cera, champú, todo eso. Entonces, hablamos 
para que lo dejaran a él, que no mandaran a otro, porque él sabía. 
Entonces, aceptaron que él sea---. Le hablaron a la manager que él 
se iba a quedar de foreman . "Pero si él no sabe inglés", entonces 
dijeron--- “No, dijo él, Manuela lo va a interpretar cuando vengan 
problemas, complains, ella le va a servir de intérprete”, entonces, 
así--- Está bien, digo yo. Y todas esas cosas que salen de ahí, 
porque también en el edificio no teníamos problemas nosotros. Y 
porque aquí hay mucha gente que viene y dice: “¡Pero si los de la 
Unión ni siquiera llegan al edificio! ¡Pasan los tiempos y no vienen!” 
Si hay problemas, ¡aquí van a llegar! Si hubiera problemas como ya 
últimamente que tuvimos, estuvieron llegando. Como yo les dije 
aquí a los de la Unión: estábamos trabajando en el paraíso pero 
ahorita ya, eso no es paraíso, ¡eso es infierno! Entonces, sí estuvo 
llegando Héctor, el que nos representaba viendo qué cosas se 
podían hacer. Hicimos lo que había que hacer pero no se logró nada 
con la manager de no quitar el tiempo. 
Nos pusimos los botones, fuimos con las camisetas a hablar con 
ella. Nada se logró. Lo único que no hicimos era--- que yo le dije: 
mi sueño en el edificio es pasar ahí con un grupo de gente y hacer 
marcha. Ahorita es como--- el mes pasado se lo dije a Héctor: "que 
vamos a hacer marcha a tal parte". Le digo yo: ¿no va a pasar al 
edificio? Ése es mi gran sueño, tiene que ser realidad: ir al edificio a 
dar--- "Después", dice él. Pero no. Ése es mi sueño, que vayan ahí 
para que miren qué se hace cuando hay algún problema. Pero ese 
sueño, sí no me lo ha cumplido la--- 
GÓMEZ 
Todavía, todavía [risas]. Bueno, está bien. 
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