
La propuesta del gobernador de Wisconsin Scott Walter, a 
los recortes presupuestarios ha producido un desborda-
miento de ira que ha dominado los medios de comunica-
ción durante meses. Walker justificó su polémico despojo a 
los derechos de negociación colectiva como la clave para 
mejorar la economía de nuestro estado. Él dice que Wis-
consin está en problemas fiscales, por lo que ahora ha res-
ponsabilizado a los sindicatos para compensar el déficit. 
Sus recortes presupuestarios han provocado a miles a pro-
testar en las calles. Los inmigrantes de Wisconsin están 
unidos para luchar contra Walker y sus partidarios y así 
defender los derechos de los inmigrantes y de la clase 
obrera. 
 
El primero de mayo, cientos de miles de personas se mani-
festaron en más de 100 ciudades en todo el país para exigir 
una reforma migratoria nacional y para apoyar los dere-
chos de los trabajadores. En Wisconsin, un número record 
de manifestantes participaron en la “Marcha de Solidari-
dad y el Rally de Inmigrantes” y Derechos de los Trabajado-
res. Los inmigrantes y los trabajadores residentes de Wis-
consin se unieron para demostrar que están hartos de los 
ataques de Walker contra la clase obrera, los derechos de 
los inmigrantes, y los cortes drásticos a la educación públi-
ca y la atención de la salud. 
   
Esta marcha del primero de Mayo fue una reacción directa 
a la batalla presupuestaria en Madison. Las comunidades 
en pro de los derechos de los trabajadores y los inmigran-
tes quieren mostrar a Walker que están uniendo sus fuer-

zas para exigir el fin de una legislación al estilo de Arizona 
en Wisconsin, la protección de la matrícula estatal para los 
estudiantes inmigrantes y los derechos de negociación co-
lectiva para los sindicatos. Tambien le dejaron saber a Wal-
ker que a la gente trabajadora, no les importa donde na-
cieron, dieron su sangre, sudor y lágrimas para este país y 
no permitirán que sea destruido. Ya es suficiente. 
 
El líder nacional sindicalista Richard Trumka se dirigió hacia 
los manifestantes de la Ciudad de Milwaukee, pidiendoles 
permanecer unidos: "Ahora, el gobernador Scott Walker, 
le ha declarado la guerra a los trabajadores de Wisconsin”. 
Al igual que se hizo hace cinco años el 1 de mayo -- y se 
sigue haciendo cada Primero de Mayo desde ese fecha-- 
los trabajadores de Wisconsin se han unido en protestas 
pacíficas para proclamar: "¡No!" "El Primero de Mayo es 
nuestro día para estar juntos hombro con hombro a favor 
de derechos de los trabajadores e inmigrantes. " 
 
La multitud recorrió 2.5 millas por la Ciudad de  
Milwaukee , "así es como se ve la democracia","Sí, se 
puede", "Walker escucha estamos en la lucha" y 
"Wisconsin no es Arizona." 
 
Los aplausos de la multitud se escuchaban mientras 
Trumka se despedía de sus simpatizantes con esta re-
flexión final: "Hágase que hasta que nadie se quede en la 
sombras-cuando las circunstancias de su nacimiento no 
determinen su destino, cuando los derechos y justicia por 
la cual vivieron y murieron aquellos que vinieron antes sea 
compartida por todos nosotros. Lado a lado, hombro con 
hombro, y unidos, todos somos uno! " 
 
Para obtener más información acerca de cómo el presu-
puesto de Walker afectará la reforma de inmigración o pa-
ra obtener información sobre cualquier asunto de inmigra-
ción o duda, póngase en contacto con Grzeca Law Group 
en (414) 342-3000 o visite nuestra página de internet 
www.grzecalaw.com. 
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