Los Conservadores de la Corte Suprema,
otra vez, aplastan a los trabajadores
La Corte Suprema le dio un fuerte golpe a los trabajadores
organizados la semana pasada, al fallar en contra de los
sindicatos en el caso Janus Vs. AFSCME Consejo 31.
El fallo, de 4 de 5, corta drásticamente los derechos de los
trabajadores del sector público, incluidos los maestros y el
personal de servicios de emergencia.
“Esta es una regresión para los trabajadores de la nación”,
escribió el Presidente Internacional Leo W. Gerard en
respuesta a la decisión.
“Ligados al compás de la administración de Trump y de
los conservadores del congreso, los derechistas de alto nivel
de la corte están empujando a los trabajadores a una era
anterior, cuando las corporaciones tenían todo el poder y a los
trabajadores, en una sociedad supuestamente libre, en realidad
se les negaba la libertad”.
El litigio era sobre la capacidad de los sindicatos del sector
público para obtener cuotas de agencia o de participación justa
de quienes no son miembros, pero obtienen los beneficios
de negociaciones de salarios, prestaciones y condiciones de
trabajo en lugares de trabajo no sindicalizados.
Bajo este sistema, no se requería que los trabajadores

se afiliaran a ningún sindicato, y tanto miembros como no
miembros podían deslindarse de cualquier costo político o
de otro tipo que no estuviera relacionado directamente con la
negociación.
Aun así, a los sindicatos se les exige que representen a
quienes no son miembros ni pagan cuotas, al momento de
negociar y arreglar problemas laborales con los empleadores.
“Los grupos conservadores que odian a los sindicatos y
que están detrás del caso de Janus han lanzado una campaña
masiva para persuadir a los miembros de los sindicatos del
sector público a que renuncien y obtengan los servicios de los
sindicatos de forma gratuita”, escribió Gerard.
“Esto es destrucción por medio de la sustracción.
Respaldado por multimillonarios, estos grupos tienen los
lujos que les da su dinero, y tiempo ilimitado para sacar a los
miembros, uno a uno, hasta llegar al punto crítico en el que el
sindicato local ya no tenga suficientes recursos para brindar un
servicio decente, y así provocar que colapse.
Luego, por supuesto, nadie podrá recibir los servicios”.
Para leer la declaración completa, haga clic aquí.

¡Cuéntenos su caso!

¿Alguien de su localidad hizo algo extraordinario?
¿Realizó una acción solidaria destacada? ¿Hizo algo
importante para ayudar a su comunidad? ¿Estableció
conexiones significativas con otros grupos del sector
laboral? ¿Las acciones de sus comités del movimiento
activista Women of Steel o del programa Next Gen
están causando revuelo?

¡Cuéntenos su experiencia!
Comuníquese con Jess Kamm Broomell
enviando un mensaje a jkamm@usw.org
o llamando al 412-562-2446.
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