
LA LABOR DE FRANCES PERKlNS, PRIMERA MUJER MIEMBRO DE UN
GABINETE FEDERAL E8TADOUNIDEN8E

MARÍA LUZ ARROYO VÁZQUEZ
l .li.S. "Las Veredil las "

(Abstract)

This article exam ines the work of Frances Perkins, the first woman in a United States
cabinet, appointed Secretary of Labor by Pres ident Franklin Delano Roosevelt. Perk ins has
played a crucial role in the U.S. government of the time, her appointment as Secret ary of
Labor being a social and political succes s. In the political aspect , Perkins contributed to the
creation and strengthening of the New Deal, thanks to her dynamic spirit and experience in
many fields of knowledge. Her support given to the American workers favored the signing
of many legislative measures which bettered the existing working conditions and brought
solutions for the crisis lived during those years. This paper aims to highlight her main
contri butions to legislation and reforms with which she meant to strive toward the goal of
guaranteeing greater security for the individual.

............................................. ........................... ...............................~ .

1. INTRODUCCI ÓN

Este artículo aborda la labor política que lleva a cabo Frances Perkins, la primera
mujer miembro de un gabinete federal estadounidense, desempeñando el cargo de
Secretaria de Trabajo durante doce años , desde 1933 hasta finales de 1945. I Previamente,
Perkins había tenido una amplia experiencia laboral. Después de licenciarse en economía
social , fue secretaria ejecutiva en la liga de consumidores de Nueva York y en la comisión
investigadora industrial de fábricas de ese Estado, formada por el Senador Robert F.
Wagner.

Respecto a su carrera política, trabaa siete años en el gobierm de Al Sm ith y
dieciséis con Roosevelt. En 1919, Al Smith la nombra miembro dela comisión indust rial del
estaío de Nueva York. En 1921, es designada secretaia ejecutiva del COUTr:il on lmmigmnt
Eduauion (consejo sobre educación de la; inmigrantes) y, en 1922, es elegida conisaria de la
j unta industrial del estado de Nueva York.

Durai te la etapa en la epe Roosevelt desempeña el cargo de Gobernador de Nueva
York, concretamente, el 14 de mero de 1929, es norrorada nuevamente New York State
Industrial Comm ission er (ccmisaria industrial del estaío de Nueva York). Roosevelt promete
apoyar diversos programes de Fiances Perkins y ésta acepta el cago, coovirtiéndose en la
primera mujer miembro de un gabinete en el estado de Nueva York.2 Con Al Smith ese puesto
riere un caácterjudicial, mientrasque con Roosevelt es más de carácter ejecutivo.'

Cuando Roosevelt accede a la Presidencia, piensa en ella para el cargo de Secretaria
de Trabajo. Este nombranúento tiene lugar el 28 de febrero de 1933 y sipone 1.11 precedente

l. En este artículo se mantiene el térm ino "Secretario" por ser la denomin ación al uso. En la
nomenclatura estadounidense los máximos cargos en los ministerios se denominan
Secretarios.
2. Penny Colman. 1993. '2fJ , 48, 50.
3. Frances Perkins. 1946. 48.
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que llama la atenci ón puesto qie el resto dd gabinete 10 forman nueve hombres. Wi lliam
Green, presidente de laA .FL. , no apoya la elecci ón re Francés Pekins taito por su seco como
por sus opiniones, yel mundo re los negocia; se maiifiesta en contra. No obstante, Roosevd t
presiona a Francés Perkins para que a:epte d cargo, no rolo porque es consciente de su valía,
sino también porqie el Presidente americano teme acercarse mucho a los sindicatos. Además,
Roosevelt piensa que la elección sería popular entre las mujeres.

4

Frarces Peikins es una mujer muy activa en d desempeño re su argo en el
Ministerio de Tnbajo y en el gobierm de Roosevelt, ocupándose de que se llevasen a cabo
importantes medidas legislativas, tales como la ley de seguridad social Penny Colmar, autcra
de una biografia reciente de Fmnces Perkins, la describe como una muj er sin miedo q.¡e esteba
decidida a acabar con la crisis. 5

2. LA LABOR DE PERKINS ENEL DESARROLLODE LA IEGISLAGÓN DEL NEW
DEAL

Frarces Petkins investiga las condiciones re la industria y traa de mejorarlas,
proteg iendo mediaite legislación no rolo a los hombres trabajadores, sino también a los niños
y a las mujeres trabajadoras. " Es una pionera en refonna laboral , q.¡e lucha por conseguir una
vida mejor mediane el establecimiento de um seguridad social, un salaio mínimo, unas
condiciones laborales seguras y una jornada máxima

Respecto a la legislación, Frarces Perkins ~oya la inclusión dd articulo 7 a) en la
National Industrial Recovery Aa (N.iR.A.), que teóricamentees una concesión al movimiento
obrero que expresa que los estautos deben inc1uir disposiciones relativas a la negociación
colectiva, jornada máxima, salaio mínimo y otras condiciones laxnales que deben ser
cumpl idas 1:X)f la patrona, y paticipa con entusiasmo en la elaboración de los estatutos paa
regular la industria, seore todo en la industria minera y siderúrgica En el diseño de los
estautos, la Secretaria apoya a los trabajalores, estuviesen sindicada; o no. Además, mantiene
infamada a la pcolación acercade la; detalles de la N.l.R .A. y d organismo National Recovery
Administra üon .' Asimismo, sugiere el Civilian Conservaion Caps (cuerpo de conservaci ón
civil) para crear empleo para jóvenes relacionado con el trabajo de reñresteci ón y
conservación de los bosques y aiviar la pobreza 8 En varias ocasimes, Frances Perkins plantea
la recesidaí de la abolición del trabajo inñntil y una regulación del mismo para limitar la edad .
laboral Ymejorar las crndiciones laborales,"

4 . Susan Wa:e. 1981. 46 -17.
5. Penny Colman. 1993. 2 , 67.
6. Frances Perkins. "Every Job a Good Job". March, 1934. Franklin Delam Roosevelt Library.
HydePark, New York. Folder2l85.
7. Léase pcr ejemplo: Fmnces Perkins: "Women want to know about the NRA". !'ew York:
Pietori al Review Company, Mach 1934, v. 35:7. 58-65 .
8. Léase: 'S taterrent on the Civilian Conservation Corps a; a relief meesure". March 23 , 1933.
En: u.s. Congress. Unemployment relief. .bint hearings before the Committee on Education
and Labor, House ofRepresentatives, 73Id Congress , 1st session, m S . 598, 1933. 21-30 .
9. Para más informaci ón, léase por ejemplo: Frances Perkins: "Child labor Amendment to the
Constit utim ". Congress ioral Record, U.S. Congress, 14 February 1934, v.78: 2487-2489;
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Además de todas eses contribuciones a la legislación labora del New Deal, destaca d
papd de la Secretaria O:: Trabao en el diseño , desarrollo y establecimiento de la ley de
segiridad social, siendo nombraía directora del Comité sobre seguridad económica pala
elaborar un proyecto de ley. Fzances Perkins confiesa que se dedica al desarrollo dd programa
de seguridaí social como aspiración pincipa durarre dos años .10 En un discurso 0::1 27 O::
enero de 1932, ciando ya era New York State Irdustrid Commissione: (conisaria del Estado
de N.ieva Ycrk) muestra ina honda preocupacién por d tema de la seguridad social de los
trabajadores, como se pone de relieve en estas palabras:

Pierso en este período O:: paro, cuando vemos el desastre y e! daío humaio caisado
por la inseguridaí, empezamos a dama; cuenta de la importancia de desarolla de
una forma u otra en nuestra vida económica aguna seguridad contra la vejez,
seguidad contra e! desempleo, II

También dermestra un grai desvdo por la situación de los niños, pensaido que una
ley de seguidad social podía rrejorar su bienestar y e! O:: sus madres.12

El 29 de jmio de 1934 se crea e! Committee (Xl Ecoromic Seurity (comité de
seguridad económica) pala trabaar en e! diseño de un sistema federal O:: ayuda a la vejez, al
desempleo y a OtlOS grupos marginados, nombrando Rooseveh presidenta 0::1 mismo a la
Secretaria de Tnbajo, Frances Perkins. Otra; miemlros dd comité son d Ministro de
Agricultura, Hemy A. Walace, e! de Hacienda Henry A. Mrrgenthai, e! O:: Justicia, Hnner
Cummings ye! director O:: la FE.R.A.. Hany L. Bopkins,

El comité dabora un inbrme qie está listo para diciembre de 1934. Por esas fechas,
Frances Petkins comenta que los Estaros Uniros llevaban a menos un cuato de siglo de
ret13S0 respecto a Europa a la hora O:: proteger a los grupos sociales q..¡e tenían ingresos más
bajos. Afinna que se fijarian en la ecperiereia de las medidas ¡ylicadlfl en Europa Occidental ,
pero, adaptándoles a las condiciones americaias, Es decir; plantea que no se siguiese un
modelo único, puesto que los Estados Unidos tenían unos niveles económicos y sociales
distintos O:: los europeos.13

El Committee ot Ecoromic Seurity (comit é de seguridad económica) recanienda
como objetivos concretos de! proyecto de ley establecer: 1.- Un programa de seguro O::

' 'Miss Perkins asks for diild leoor bai, Abandons prepared address lo urge professioml wornei
lo support amendment", New York Times. 27 Februay 1937. 3.
lO. Frances Perkins, 1946. 288.
11. Texto origina: "1 think in this period of unernploymtnl, whei we Sil: the disaster and the
hum m wreckage caised by inseeurity, we begin to realize the importance of develop irg
somehow or other in our economic life security against old age, security against
unernploymeri". Discurso de Frances Perkins: "The New Challenge lo Industry". Excerpl from
address of Miss Perkins , New Ycrk Stae Industrial Commissioner, before the Springfield
Womei's Club on Jarnary27, 19~.

12. Frances Perkins: "Ralio Address of Secntary ofLabor Perkirs on IntercoUegiate Council
Prograrn" over Nifs.C . Network 10:30 p.m. 14 Decernber 1934.
13. Véase Frances Perkins. "The Way of Security". Suney Graphic. vol. 23 . 1934. 620-622,
629. También "Social Insurance for U.S." discurso radiado del 25 febrero 1935.
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empleo, 2 .- Una compensaci ón de desempleo ; 3.- El siguierre sistema de subsidios de vejez:
pensi ones d: vejez no contribuyentes, anualidades contribuyentes obligaorias, y anualidades
contribuyentes voluntarias, todo para ser aplicado al jubilarse a la edad de 65 años ó más; 4.
Ayudas a la; niña; sin padre y a los niños inválida; y stimormales ; 5.- Un programa naciona
de salud pública preventi va 14 En el infame se trata brevemente el seguro de enjermedal, pero
sin unas recomendaciones definidas. 15

Las recomerdaciores esereiales del programa son explicada; tanto Roosevelt, en un
mensaj e al Congres o, el 17 de enero d: 1935, como IX'r Frmces Perkins, en una; discursos
radiofón ica;. 16 La Cámara de Representmtes a¡rueba el proyecto de vejez y de pifo el 19 de
abril de 1935 por 372 votos frente a 33 . 17 El Senado lo hace poco después - el 19 de junio - por
76 frente a 6. La Ecoromic Seurity se convierte en Social Security. Finalmente, Roosevelt
finna la ley de seguridaí socia el 14 de agosto de 1935, para tratar d: aliviar la situación, score
todo, del dudadaio medio, pues en 1935 hay 7.583 .000 millones d: americanos mayores de
sesenta y cinco aios y diez millones de paraíos. 18

Según Frances Petk ins , los principales fines de esta ley son: ccnseguir una mínima
seguridad económica y mayor bienestar nacioral. " Asimismo, la promotora de la ley plaitea
que un gobiemo democratico debe luchar contra los avatares de la vida e impulsar uras
medidas que traten de soluciona diversos problemas econérnicos generada; en la sociedad
tale; como: "el desempleo involuntario; los anciana; desvalidos ; la niñez sin un mínimo de
seguridad económica, y la deperdencia fisica debida a un problema físico como, por ~emplo,

la ceguera"." Por su parte, Roo sevelt, en su mensae al Congreso de jun io de 1934 expone 'Pe
la finalidaí de la ley e; "buscar el progreso y evitar la pobreza", aseverando que la seguridad
individual es uno de los derechos de la humaiidad. " Otro de la; objeivos pioritaios de esta

14. Véase Frances Perkirs , "Report to the President on Ten Years' Achievements in Laior and
Social Improvements." 3 1 December 1943. 36-40.
15. Frances Perkins. Discurso radi ado "Socia lnsurance ur the U.S ." del 25-2-1935.
16. Véase, por ejemplo: Franklin Delato Roosevelt. "Message to Congress on Social Security"
en John Gal:riel Hunt, ed. 1995 . 9 1-92. Discurso radiado de Frances Perkins . "S ocial Insurance
for U.S ." d 25 d: febrero de 1935 , Broadcast over a Nation-Wide Netwoik of the National
B roaicasting Cornpany. "The Social Security Act." Columbia Broadcast ing System, del 2 d:
septiem bre, en Vital Speedies. Vol. 1, n, " 25 .792 -794. Conservado en la Roosevelt Libiary at
Hyde Park, P F 792
17. Inst itUlo Nacional d: Previsión. "El Seguro de vejez y de pao en los Estados Unido s,"
mayo 1935. 550.
18. Daniel S . Sarders . 1973: 44.
19. Frances Perkins. Discurs o "The Social Seeurity Act" d:1 2 de septiembre de 1935 . 793 .
Vital Speedies. Vol. 1, n" 25. 792-794 . Tam bién véase Fraices Perkins. "Should We Plan IOr
Social Sec urity?" America's Town Meeting 011 the Air. New York, N.Y. : American Book
Com pany , 1935 . 9.
20 . Frances Perkin s: "S lould We Plan for Social Seoirity? America's Town Meeting 011 the
Air. New York, N.Y. : American Book Cornpai y, 1935. 9 .
21 . C itado en Frmces Pekins. "The Way of Sec urity". Survey Graphic. vol. 23. 1934. 620.
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medida es: evitar futura; depresiones severa; al tratar de promover y estabilizar mediante la ley
el poder de compra 22

Según Roosevelt, el plan para la seguridad económica es a la vez "una medida de
prevención y alivio" ante los efectos de la depresión." S in embargo, es limitada. No tiene
como objetivo en un primer momento la idea de brindar una cobertura total, aunque Roosevelt
se hace eco de la magnitud de la medida hablando en estos térmims:

Esta ley de seguridad social ofrece a menos una cierta ¡rotección para al menos
treinta millones de nuestros ciudadanos que se llevarán subsidia; directos a través de
compensaciones, a través de persiones de vejez y a través de servicios incrementados
para la protección de la; niños y la prevención de enfermedades?4

Respecto al contenido de la ley de seguridad social aprobaía el 14 de ~osto de 1935,
se pueden distinguir tres parte>: compensación de paro, pensione> de juoilación para la tercera
edad, y ayudas a los necesitados: a los niña; inválidos y dependientes, asistencia médica a las
madres y niños, a indigentes, discapa:itados, a los ciega; y para mejorar los servicios de la
san idad pública en los estados."

El gobiemo federal adquiere un gran compromiso con esta ley . Francés Perkins
explica a los treoajadoies que se despierta al pueblo americano para que se de cuenta de la
responsabilidad social cpe tiene el gobierno en su bienestar." Fraices Perkins afirm a en un
discurso seore la ley qle "la Seguridad Social seria vita para luchar contra las serias
depresiones"." Apoyando esta tesis , Dorglass C. North, premio Nobel de Economía, afirma
que en periodos de recesión la Seguridad Social ha constituido una gran ayuda para los
paraíos. "

22. Frances Perkins. "Should We Plan for Social Seorrity? ' Am erica 's Town Meeting on the
Air. New York, N.Y.: American Book Cornpaiy, 1935.9.
23. "This plan Dr economi c seeurity is at once a measure of preventim and a method of
alleviation". Fraiklin Delano Roosevelt. "Message to Congress on proposed social seoirity
legislation," 17 January 1935. En F. Taylor Parks & Lou is F . Paiks, Memorable QAotations 01
Franklin D. Roosevelt, New York : Thornes Y. Crowell Co., 1965. 133.
24 . Texto crigina . : "This social secirity measure gives at least sorne pro tedion to th irty
millions of our citizens who will reai direc benefits through unemployrnent cornpensa ions,
through old-age pensions and through increased services Dr the protecti on of chi ldren and the
prevention of ill health".
E. Taylor Parks & Parks , Louis F. Memorable QAotat ions 01 FrankJin D. Roosevelt , New
York Thornes Y. Crowell Co ., 1%5. 133.
25 . Sobre las disposicimes dela ley véase: Edwin E. Witte. 1963: 111- 197. Social Security Act
01 1935 (Act of August 14th, 1935) [H.R . nro], <http://www.ssa.gov/history/l lM'.html>.
26. "The Outlook for Ecrnomic aid Social Seorrity in America". Speech of Secretary of Labor
Frarces Peikins before the National Conference of Social Work at Montreal. 10 Jun e 1935.
Conservado en la Roosevelt Library at Hyde Park. 7fJ2. .
27. "The Social Security Act" delivered ove r Columbia Broadcast ing System, el 2 de
septiembre de 1935. Publicado en Vital speeches. Vol. 1, rf25: 792-794. Conservado en la
Roosevelt Libraryat Hyde Park. PP792
28 . Douglass C. f\brth . 1971. 38 y 40 .
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No costante, la ley de Seguridal Social estaíounideise tiene un programa limitado,
que carece de una cobertura completa." Fraices Perkins explica cómo d ministro de
Hacienda, Benry Morgentbau, propone limitar el proyecto inicial , pues d Comité de Seguridaí
económica babia decidido que la cobertura fíese universal. Morgenthau agumena que sería
dificil col:rar impuestos a toda; los trabajalores, y excluye, pcr ejemplo, a los gnnjeros, a los
trabajadores domésticos y a los trabaan en estableeirnienos de menos re diez empleaíos." Al
fina prevaece la propuesta dd Ministerio de Hacienda y no existe una cobertura completa,

La ley fina da cobertura a veintidós millores de trabajalores, menos re la mitad de
los que treoaiabai por. m salario. Aíx:ta a todos los tnbajadores mena; a: los trabajadores
domésticos, del campo, oeasionaes, empleada; de adninisnaciones públicas, re
orgaiizacimes rdigioses, y de caridad, cient ífices, literarias y educativas. 31 Fraices Perkins
pierna que el proyecto re seguridad social resulta precavido. " No obstante, los principales
peligros qie se observan en la industria moderna taes cano "la falta re poder adquisitivo
debido a accidentes, desempleo, vejez y muerte eran sólo parcialmente ¡revistos en la ley re
seguridad social".33 También Arthur 1. Altmeyer, director de la junta re seguidad social,
reconoce la; imperfeccimes de la ley.34 También Rooseveh admite que la ley es incompleta,
careciendo de un seguro de enfermedad 35

A voces, especialmente en los primeros años, Francés Perkins se muestra optimista
con los resultados :

El aío 1935 fue re hecho un año significativo en el pogreso social del pueblo
americano. Esta ley representaba el logro de un programa democráico y humanitario
que ha hecho más que nirguna otra ley en un siglo por mejorar la vida del pueblo en
los Estados Unida; .36
La Secretaria de Trabajo opina que la ley de seguridad social es una medida 'Pe

realmente mira hecia el futuro para poteger a millones re personas. 37

29. Frances Perkins. "Discurso" de septiembre 1935: 792.
30. Frances Perkins. 1946: 297-298.
31. Frances Perkins. "S hould We Plan for Social Security?' America's Town Meeting if the
Air. New York , N.Y. : American Book Compaiy, 1935. 12.
32. "The Outlook for Ecrnomic aid Social Security in America". Speech ofSecretaryofLabor
Frances Perkins before National Confeence if Social Workat Montreal. Jme 10, 1935.
33. Véase: "Labor and the Futuie" Radio Interview between Senator Pope and Seeretary of
LaborFrances Petkins, April 1937.
34. Arthur J. Altmeyer. 1968. 28-29.
35. Samuel Rosenman, Ed. v. IV, 1938.324.
36. Frances Perkins: "Report to the Presiden on Ten YeaJS' Achievements in Labor ard Socia
lmprovements ", Dec 31, 1943. 40. Texto original: "The Yea 1935 was iníeed a momentous
one in the social progress of the American people. This me act of legislat im represented the
attanrnent of a himane aid democrat ic progran which has done more than any other Act in
any century to improve the life of the peop le in the United S tates".
37. "The present act is a fourdation, con servative in its limitations and mood, and forward
loo king in its seope." Frances Perk irs, "S hor ld We Plan fJr Social Security?" America's Town
Meeting of the Air. New York , N.Y.: American Book Cornpaiy, 1935. 10; "A truIy forward
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En aros mementos, la Secretaria de Trabajo parece pesimista Así, en 1946 se
lamentaba re que el programa tuviese imperfecciones y, sobre todo, de <pe aún no hubiese um
cobertura total, que, en su opinión, deberia haberse ya dado en 1935.38 Parece que Francés
Perkins intenta evitar su propia responsabilidad política, culpaido a "otros" de las limitanones
de la ley . No obstante, a pesar de la; falla; y las criticas , Ftances Perkins cita la ley re
Segiri dad Social entre los hita; logrados mediante la legislación federal , ircluyendo además la
N.L. R.A. y la Wagner-Peyser Act que establece la oficira de errpleo en el Ministerio de
Trabajo."

Otra aporteei ón relevante de Frances Perkins es su lucha porque se incluyese un
salaio mínimo en la legislación del New Deal. De un encuentro entre el ministerio federa de
trabajo, fincionaios de ministerios laborales estaales y representantes obreros surge una
recomendación del gobierno de <pe hubiese uro normaiva re jornala labcral y salaria; en la;
contratos públicos. Así nace la ley Govenment Contracts Act (ley de Cmtratos Públicos)
también llanada Walsh-Healey Publie Contraets Act pues es piesentaía en d Senado por el
senaíor Walsh de Massachisetts y patrocinada en la Cámara Baja IXJr el diputad> Arthur D.
Healey, también re Massa:husetts. La medida se firma el 30 de junio de 1936 y con ella, la
Secretaria de Treoaio plOCUIa <pe se proporcionasen unas cond iciones mínimas en el empleo
bajo contraaci ón del gobierno para servicios , suministra; y mercancías, excepto en la
construcción.

Concretamene, esta ley ofrece unas mrmas laborales para centraos del gobierno,
incluyendo: salarios mínimos, compensación económica por horas extraordinarias, prohibición
del trabajo infaI1il y re convictos, y regla; de saubridad y seguridad en la; fábricas que se
ocupasen de los contratos públicos dd Gobierno. La jornala esteolecida es de un máximo de
ocho horas diaria; o cuaenta horas semanales y el salario mínimo lo deermira la Secretaria de
Trabajo para toda; los empleada; que proporcionasen materiales y suministros para el
Gobierno.40

Se considera que la citaía leyes una precursora de la Fair Lab or Standards Aet (ley
para unas mrmas laborales justas) que se aprueba dos años más tarde, que estipula un salario
mínimo y jcmada máxima y la p~a de horas ectras, Frarces Perkins trmaja ectivameite para
la ¡probación de esta ley, cuyo principio básico ea que el gobierno federal pudiera establecer
un salario mínimo y un máximo re hora; de uabajo, más la abolición del traba o infaitil en
ciertas industries, lo cual constituye una victoria legislativa para el New Deal.

looking rneesure l>r the protection of millims of people" Véase: "Labor and the Future".
Radio lnterview between SenatorPopeand Saretary ofLabor Frances Perkins, Ajril 1937. 5.
38 . "The tlct that in 1946 we still do not have universa coverage, though it had been "rrust"
legislation for a number of yeas to extend the Social Seeurity Aá to all employed persons, is, 1
think, an indication tha it wwld have beenjust a; well to go ahead with the whole progran at
that time. But there were enough people afrad of deflatjonary effects of this large money
collection, enough people afraid oftoo large a systern, aid enough people confused lbout the
desirability of social Iegislation by the Federal Govemment, to make it a firegone concl usion
that if the Secraary of the Treasury recommended limitation, ljmitation there would be".

Frances Peikins, 1946 : 298.
39. Frances Peikins , 1938: 46-47 ; U.S. Departmen of Leoor, 1976: 86-87.
40 . Franees Perkins. "Report to Roosevelt ." 31 Decenber 1943. 41; US Departmeit of Labor.
1976. 86 ; Franees Perk ins. 1946: 254 .
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3. FRANCES PERKINS AL FREN1E DEL MINISTERIO DE TRABAJO

El Ministerio de Trabajo trata, al menos en teoría, de savaguaidar los intereses de los
trabajadores asalariados y promover su bienestar, Frances Perkins en el Ministerio de Trabao
impulsa y ¡poya programes de reducción de la jornada laboral a unos niveles aíecuados, la
oonsecución de un salario mínimo apropiado , oondiciones de seguridad y salud en el trabajo,
relariones industriales basadas en la negociación colectiva y el arbitraje de organismos
gubernamentales, y la eliminación del trabajo infartil. Resulta muy interesante leer su litro
People at Work, publicado en 1934, para ver su preocupación por ayudar y mejorar la situación
de los trabajadores. Cuiosameite, Roosevelt se refierea ella oomo "asistente social" en vez
de "sindicaista" oomo Secretaria de Trabajo.

Duraite su etapa en el Ministerio, loo Estaros Unidos ingresaron oomo miembro en la
Orgaiización Intenacioral del Trabajo. Frances Petkins, oomo portavoz del ejecutivo, expresa
que las Cámaras de los Estados Unidos desean el ingreso de su pás en d citaío orgaiismo por
diversos motivos, entre ellos: porque considera que la o.I.T. había contribuido al avance dd
bienestar de los trabajalores en todo el mundo; porque, desde el punto de vista patronal, la
o.I.T. "ofrecía la posibilidad de estatutos internacionales de competencia lícita, que guadan
paraelismos en agunos aspectos oon los estatutos de oompetencia lícita formulados por el
N.RA. paa los niveles americanos en el ccmercio interestatal"; porql.l: penseoa que
favcrecería al gobierno de Estaíos Unidos crntribuir a la paz y buena voluntaí internacional
para que la competencia en el comercio intemaciona estuviese regulada en un clima de buenas
releeiones. Al impulsar la participación de Estados Unidos en la O.I.T., Ftancis Perkins afirma
que "los Estados Unidos reconocieron pronto que era desearle una cooperación intemecional
en esuntos relacionados oon el trabajo"."

Frances Peikins eepresa así las expectativas de este ingreso: "esperames obtener una
ayuda frecuente en el tatamieno y solución de nuestros problemas en d terreno laboral".42 Por
su parte, las Cámaras deciden aitorizar a Roosevelt a que aceptase ser miembro de la citada
orgaiizaciói. El 20 de ~osto de 1934 el Presidente Roosevelt consiente el irgreso en la citada
Orgaiizaciói lntenacioral del Trabajo (O.I.T.). No obstaite, los conservadoies no ven con
buenos ojos los compromisos internacionales y se oponen a la mayoría de ellos.

Desde 1933 hasta 1938 se crean cuatro nuevos organismos en el Ministerio de
Trabajo : 1.- the United States Employnent Sevice, 2.- the Divisioi 01 Labor Standards, 3.- the
Division 01Public Contracts 4.- the Committee on Apprentice Training.

Mediante la aprobaci ón de la National Enploymeu System Act o Wagner-Peyser Act,
finnada por Roosevelt el 6 de junio de 1933 se crea el United States EmploymentService, un

41. Véase: "Radio Address by Francés Perkins over Station W.J .S.Y." Earle Building, Room
817, April 29, 1935, 5:50 p.m. Texto origina: "The Unittrl States early recognized the
desirability of intemational eooperaion in martes pertaining to 100<1"" .
42. "We expect to derive frequeit aid in the treatment and solution ofour problems in the field
of labor". Véase: "Radio Address by Frances Perkins over Station W.J.S.Y." Eale Building,
Room817, April:9, 1935,5:50p.m
43 . Frances Perkins : "Tbe Unittrl States Employment Service". Conference Board Service
Letter, vol. VI, n"7. New York Natimal Industria ConferenceBoard lnc. 30 July 1933. 49-51.
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sistema nacional de oficinas de empleo, dependiente del Ministerio de Trabajo.43 La
promulgacién de esta ley contribuye a organizar los diferentes tipos de oficinas de empleo del
país, dependiendo su fiurionarniento directo de los gobiernos estatales y municipales. La taea
del gobierm federal comiste "en ayular a estos gcoiemcs a desarrolla, marrener y expandir
sus agencia; en servicios adecuados O: empleo ... y unirlos en un sistema de ánbito nacional
efeáivo".44

En manto a los aitecedeites de las oficinas de empleo , éstas venían operando a
pequeña escala bao los auspicios de las autoridades estaales desde 1890 y con apoyo fedeal
desde 1917.45 En 1919 hibo un proyecto Wagner para introdicir un sistema nacional de
oficinas de empleo, que, aunque logra aproba-se en el CoJWeSo m 1931, es vetado por
Hoover, Este proyecto es esencialmente el qie reapaece m 1933 y es aceptado por Roosevelt
como un eslabón más del programa de recupera:ión.

W. Frank Pesons, director del servido de empleo público de los Estados Unidos,
opira que "la necesidad de una cobertura nacional O: oficinas de empleo público emergi ó ante
la recesidal de llevar a cabo d programa de obras públicas "." Sin embargo, el sindicao
American Federation 01 Labor (AF.L.) se opone a utilizar el servicio de empleo 0:1 gobierno
porqae "temía que las agencias con su; lista; de trabajadores cialificaíos podrían suplanta los
cuarteles sindieaes corno sala de ccnratación''." Parece dar la irrpresión de que la A.F.L. se
preocupa pcr el trabajador sindicado y no pcr los intereses de todo el colecti vo de trabajaíores,
sindicados o no.

Otro de los organismos lJle Frarces Pekins decide reorganizar en 1933 fue el Bureiu
01 Labor Statistics (departamento de estadísticas laboraes), relaciomdo cm los indices de
empleo, producción y distribución.

En julio de 1934 Perk.ins crea la Division 01 Labor Standards (D.L.S.) (secci ón para
las condiciones laborales) con el fin de ayudar y coopera con los estaíos en lo relacionado con
"los problemas de seguridad, saud y condiciones laxirales de loo trabaadores", En el
Mínisterio de Tnbajo tanbién se estailece un Occupational Research Program (programa de
investigación ocipaciona) con el fin de clesificar y selecciona- a los distintos tiabajadcres .
Otro nuevo organismo es la Division 01Public Contracts, que aborda las condicimes de los
contratos públicos.

Otra vertiente de Perkirs en el Ministerio O: Trabao es su tarea educaiva Así , por
ejemplo, crea The Committee on Apprentice Training (Comisi ón para la Formeción
Proesional, en los oficios marnales y artesanales) que trata O: mejorar la cualificación de los
trabajadores, colaborando con sindicaos y patronos, Sobre todo, se intenta ¡romover y ofrecer
empleo a loo jóvenes. En este sentido, se puede observar una grlIl preocupación de la

W. Frank Pesons: "Publc Employrnent Offices: tbeir present possibilites and lim itaions", An
address to be delivered at the Second Metropolitan Conference on Employrnent aid Guidmce
Proeedure of the Welfare Council, New York City , 260eto1.x:r 1934. W. Fank Pesons:
"Radio Address" delivered at Pittsburg, 12 March 1935.
44 . Frances Perk.ins: "Tbe United States Employment Service", Conference Board Service
Letter, vol. VI, n"7. New York: Natirnal Industria Confeence Board Joc. 30 July 1933. 50.
45. W. Frark Persons, 1938: 52 . en Francés Perkins et al: 52-54.
46. Ibídem.
47 . George Martin, 1976: 307 .
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Secretaria de Tnbajo arte el problema del desempleo y de cómo éste puede afectar a los
• • 48
Jovenes .

Por últ imo, cabe destaca la laior de Perkirs en relaci ón a una de las principales
tareas del Ministerio de Trabajo, el servicio de ccncilieción, tratando de mediar y resolver los
conflictos laboraes.
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