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El periodista del Washington Post, Harold Meyerson, título una columna 
reciente: "Los Trabajadores Derrocaron a un Dictador en Egipto, pero 
Puede Ser Silenciada en Wisconsin." A mediados de febrero el recién 
elegido gobernador de Wisconsin, Walker, anunció un  plan de 
presupuesto estatal "no-negociable" que sustancialmente corta los 
beneficios y elimina casi todos los derechos de negociación colectiva de 
los trabajadores estatales. Como táctica del estado policial, él se puso a 
la Guardia Nacional en alerta, en caso que los trabajadores estatales se 
levantaron en protesta. 
 

¡En decenas de miles, los trabajadores del sector público y privado 
(acompañados por muchos seguidores) salieron del trabajo a las calles 
y ocuparon la casa del estado en Madison, WI, llegando a unos 70,000 
participantes, y ahora continúa en su segunda semana! Miles más se 
han manifestado en apoyo en todo los EE.UU. Por lo menos uno de los 
Concilios Laborales Centrales de Wisconsin ha planteado la necesidad 
de una huelga general. Estas acciones de “resistencia” (sin duda, en 
parte inspirado por el éxito de los levantamientos populares de los 
pueblos de Túnez y Egipto) son alentadoras y necesarias. Está en 
marcado contraste con la respuesta anémica de la dirección del 
movimiento laboral a los ataques en aumento de las empresas y el 
gobierno en contra de los sindicatos y los trabajadores en general en el 
contexto de la crisis económica, causada por la codicia y la 
especulación del capital financiero resultando en la pérdida masiva de 
trabajos y de hogares. Wisconsin es ahora un estado clave para la 
supervivencia de los Sindicatos en los Estados Unidos.  
 

Es hora de revivir y reconstruir el debilitado movimiento laboral de los 
EE.UU. sobre una base militante y democrática y poder de los 
trabajadores. Estas batallas importantes en Wisconsin son un paso 
alentador en esa dirección. El contexto:  
 

• Los capitalistas siempre tratan de maximizar sus ganancias y los 
sindicatos son un obstáculo para este fin. Cualquier oportunidad para 
debilitar y romper los sindicatos, que son organizaciones vitales de 
autodefensa de los trabajadores, será aprovechado por los capitalistas  
y sus benefactores en el gobierno.  
 

• La profunda crisis económica, ha dado nuevo combustible para los 
empresarios y su gobierno para ir a la yugular. Los "Republicratos" 
están unidos en su billón de dólares de rescate de los criminales de 
Wall Street y miles de millones en recortes de impuestos para los más 
ricos. El mercado de valores y las ganancias corporativas se están 
disparando. La compensación de Wall Street está cerca de niveles 
récord. Las guerras de ocupación imperialistas bipartarias para el 
control de los recursos del petróleo y la energía aumentan. La cortina 
de humo de "equilibrio presupuestario," "sacrificio compartido" y 
"reducción del déficit" son los esfuerzos para resolver la crisis sobre las 
espaldas de los trabajadores después de una transferencia masiva de  
riqueza a los bancos, las empresas de inversión, etc.  
  

• El Movimiento Laboral de los EE.UU. ha estado en declive alarmante 
debido a la dependencia de los burócratas laborales sobre el Partido 
Demócrata que está en contra de los sindicatos (pero "el menor de dos 
males”),  y la negativa a “organizar a los no-organizados.” (En la década 
de 1950 la tasa de  los de los EE.UU. fue alrededor del 35%. La tasa 

actual se sitúa en el 11.9%. La tasa del sector privado es de 6.9%; la 
tasa del sector público es del 36%. Entonces los trabajadores del sector  
público son el blanco principal de “América Corporativa.”)

 

 
 

• La disminución de la fuerza del movimiento laboral de los EE.UU. se 
refleja en el restablecimiento generalizado de dos niveles salariales/ 
escalas de beneficios en muchas empresas, incluso las más lucrativas, 
como Caterpillar y Delphi. La crisis económica fue utilizada por el 
gobierno federal para obligar a los trabajadores automotrices de aceptar  
un nivel bajo permanente igual a las fábricas no-sindicalizadas para 
todos los trabajadores en el futuro. Generaciones de sacrificio y de 
lucha desaparecieron con el golpe de una pluma. Recientemente, los 
tres mayores fabricantes sindicalizados en Wisconsin − Harley 
Davidson, Mercury Marine y Kohler han obligado sistemas permanentes 
de salarios de dos niveles. La dirección del American Postal Workers 
Union  parece que va a tomar el mismo camino en las negociaciones  
del contrato actual.  
 

• La “gran mentira” nueva de los “Rompe Sindicatos” para dividir y 
conquistar es culpar a los trabajadores del gobierno sindicalizados por 
el déficit del presupuesto estatal: que los trabajadores del sector público 
(nuestros maestros, trabajadores de sanitación y de salud pública, etc.) 
son "peces gordos" a costo de contribuyente de impuestos de publica. 
Un estudio realizado por el Instituto de Política Económica muestra que 
en todos los niveles comparables de la educación y la experiencia, los 
trabajadores del sector público en Wisconsin se compensan menos que  
los trabajadores del sector privado.  
 

• ¡En Wisconsin, las dos terceras partes de las empresas no pagaron 
impuestos el año pasado! Sin duda existen condiciones similares en  
otros estados.  
 

La lucha política en Wisconsin no se trata de equilibrar el presupuesto. 
El gobernador ya ha ganado apoyo de Republicanos, Demócratas 
(nótese bien) y, lamentablemente, incluso algunos dirigentes sindicales 
para su dictado profundos recortes a los beneficios de los trabajadores. 
Se trata de una lucha de poder de los capitalistas monopolistas para 
romper los sindicatos y difundir el asalto estado por estado, incluso en 
los bastiones antiguos de sindicatos de Ohio y Michigan.  
 

La Organización Laboral Revolucionaria, EUA apoya la lucha justa de 
los trabajadores de Wisconsin. No más recortes o concesiones − que 
la paguen los ricos. Impuestos a las corporaciones, los especuladores 
y el capital financiero de Wall Street. Como parte de la lucha por 
"Rescatar Nuestros Sindicatos," que se celebrará un "Día de la 
Solidaridad III" dirigido para el Movimiento Laboral a nivel nacional en 
seguida en las calles de Wisconsin. Trabajadores luchando por los 
derechos democráticos, se puede defender y mejorar el nivel de vida de 
la clase obrera en la actualidad. ¡A través de este proceso veremos la 
necesidad del poder real de los trabajadores, el socialismo, y 
desarrollar nuestra capacidad para ganar!  
 

Para contactarse con nosotros:  
Boxholder 

607 Boylston St,  
Lower Level Box 464,  

Boston, MA 02116 


