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Declaración de la Asociación Americana de Juristas en solidaridad con los trabajadores y
trabajadoras de Wisconsin, EEUU
La Asociación Americana de Juristas expresa su firme apoyo a los trabajadores y trabajadoras del
estado de Wisconsin contra la legislación antiobrera impulsada por el gobernador Scott Walker,
quien pretende resolver el déficit presupuestario a costa de los empleados públicos y liquidar el
derecho a la negociación colectiva y otros derechos laborales.
Asimismo, miles de trabajadores, trabajadoras, estudiantes y otros sectores de la sociedad civil en
Wisconsin, y movimientos en solidaridad en todos los Estados Unidos, se han unido a los reclamos
para poner fin a la ofensiva antiobrera e inhumana del gobernador Scott, perteneciente al partido
Republicano y su ala ultraconservadora. Ya la Asamblea estatal, de mayoría republicana, aprobó la
legislación y falta el voto en el Senado, donde los republicanos forman la mayoría, controlando 19
escaños y los demócratas 14, pero se necesitan 20 votos para aprobar proyectos presupuestarios.
Para evitar la obtención de quórum los legisladores demócratas han abandonado el estado de
Wisconsin y permanecen en el estado de Illinois. El apoyo solidario a los trabajadores de Wisconsin
es crucial ya que, de ser derrotados, puede ser el primer paso para recortar o eliminar los
derechos laborales en todos los Estados Unidos.
Por otra parte es muy significativo, y sin duda un hecho histórico, que la policía del Estado se negó
a acatar la orden del gobernador de desalojar a los manifestantes que ocuparon pacíficamente el
Capitolio y por el contrario se unió a los trabajadores.
La AAJ reitera su apoyo a la lucha por la defensa de los derechos laborales, especialmente el
derecho a sindicalización y a la negociación colectiva.
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