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¿Qué es socialismo democrático? El socialismo es, en esencia, un estado de la sociedad
en el que todos sus miembros tienen los mismos derechos y trabajan en colaboración por el bien
común. En tiempos recientes, las personas que sostienen estos principios lo han descrito como
socialismo democrático, con el propósito de distinguirlo de aquellos Estados autoritarios y
antidemocráticos que se definen erróneamente como de carácter socialista.
• La sociedad, según la concepción socialista, está compuesta de personas que trabajan en
conjunto para beneficio de todos. Por eso es que el socialismo democrático encierra la
idea radical de que las personas deben vivir y trabajar en colaboración en una sociedad
democrática.
• Una sociedad socialista proveerá al bienestar general, es decir, respetará y hará
respetar los derechos humanos individuales, como el derecho a satisfacer las
necesidades básicas de alimentación, vestimenta, vivienda, transporte, educación, salud
y acceso a oportunidades.
• El espíritu de cooperación reconoce que aspiramos a vivir en un mundo de paz,
sostenible ecológicamente.

Raíces del socialismo en Milwaukee: Los primeros grupos estaban formados en su
mayoría por inmigrantes, sobre todo de origen alemán. Entre estos grupos estaban:
• Los “librepensadores”, que habían huido de la persecución en Alemania. Estas personas
establecieron la primera guardería infantil de Wisconsin.
• Las sociedades Turnverein, que creían en promover un cuerpo sano para albergar una
mente sana. Estas sociedades ofrecían clases de gimnasia y celebraban foros públicos sobre
temas de interés social. (Esta tradición sigue vigente con el 4th St Forum o Foro de la 4a
calle, realizado con frecuencia en Turner Hall y transmitido por la televisión pública).
• La organización obrera: el 9 de julio de 1897 se estableció la primera filial del “Partido
Socialdemócrata de EEUU” en Milwaukee, que obedeció en parte a la reacción provocada
por la tragedia de Bay View. El 5 de mayo de1886, la Guardia Nacional de Wisconsin abrió
fuego y mató a siete personas que manifestaban por la reducción de la jornada laboral a ocho
horas en la fábrica de laminados de Bay View. (En ese entonces, los trabajadores tenían
jornadas laborales que duraban de 10 a 12 horas, 6 días a la semana).
• Prensa sindical: los periódicos surgían muchas veces en colaboración con grupos sindicales
y en apoyo a determinado punto de vista político. Uno de estos periódicos era el Milwaukee
Leader, diario que ofrecía una perspectiva socialdemócrata.

¡Fueron los socialistas quienes contribuyeron a que
Milwaukee tuviera una reputación y tradición de buen
gobierno, honesto y frugal!
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El gobierno del alcalde Emil Seidel

Los socialistas asumen el gobierno de Milwaukee (1910-1912)
En 1910, en una época de corrupción y caos sin precedente en el gobierno, los socialistas
barrieron con los cargos de elección popular en los condados y ciudades. Emil Seidel ganó las
elecciones para alcalde y Dan Hoan fue elegido fiscal de la ciudad. Seidel ocupó la alcaldía dos
años, tiempo durante el cual los socialistas, a pesar de las restricciones impuestas por las leyes
del estado, lograron establecer reformas que revolucionaron los gobiernos locales.
Gobiernos transparentes: Seidel estableció un departamento de economía y eficiencia, y
nombró director a un profesor de economía de la Universidad de Wisconsin. Además, los
socialistas establecieron la práctica de contratar a empleados que llenaran los requisitos del
cargo.
Salud y saneamiento: el Departamento de Salud de la ciudad llevó a cabo pruebas de salud
y saneamiento en un área marginal y la tasa de mortalidad se redujo en un 50%. Los socialistas
aprobaron leyes para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores de Milwaukee.
El presupuesto: los demócratas y republicanos nunca habían establecido un presupuesto
municipal. Solo gastaban y tomaban préstamos con altas tasas de interés, según fuera necesario.
Los socialistas establecieron un presupuesto municipal e incorporaron la planificación a todas las
actividades municipales. La deuda de Milwaukee no aumentó, más bien disminuyó por primera
vez en un tiempo en el cual varias ciudades del país estaban en bancarrota.
Parques y recreación: Charles B. Whitnall, el socialista cuya visión creó el sistema de
parques de Milwaukee, alentó a funcionarios socialistas a comprar tierras ociosas no urbanizadas
para convertirlas en parques públicos. Los socialistas creían que las personas que trabajaban todo
el día en las fábricas necesitaban recreación y hermosos espacios verdes que equilibraran su vida.
Los demócratas y republicanos, que deseaban vender la tierra a intereses privados, se oponían.
Mano de obra: con el propósito de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, los
socialistas de Milwaukee se unieron a republicanos progresistas para aprobar las leyes siguientes:
1) Leyes de indemnización por accidentes laborales para proteger a los trabajadores que sufran
lesiones en el trabajo.
2) Leyes contra el trabajo infantil para proteger a la infancia de los abusos de empleadores.
3) Leyes para regular la cantidad de horas diarias trabajadas por las mujeres.
4) Leyes para crear una comisión industrial que medie en los conflictos entre trabajadores y
empleadores, y otorgue licencias a negocios y comercios.
Los líderes socialistas pagaban a los empleados municipales salarios acordes a los establecidos
por los sindicatos. Los socialistas establecieron una jornada laboral de ocho horas para los
empleados municipales; adoptaron estrictos reglamentos para las fábricas y el ramo de la
construcción; frenaron la brutalidad policial contra los trabajadores en huelga, y mejoraron las
condiciones laborales de los policías de base.
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Período del alcalde Dan Hoan (1916-1940)

Dan Hoan fue elegido alcalde en 1916 y ocupó el cargo hasta 1940. Antes había sido fiscal de la
ciudad entre 1910 y 1916.
Puerto de Milwaukee: los socialistas previeron el desarrollo del Canal del San Lorenzo (St
Lawrence Seaway) y compraron toda la tierra a la orilla del lago, donde hoy se encuentra la
planta de filtración de agua, el Parque del Lago, Parque de los Veteranos, el Monumento a los
Caídos, el campo donde se celebra el festival de verano (Summerfest), el Puerto de Milwaukee y
la planta de tratamiento de aguas residuales. Se establecieron muelles de propiedad municipal en
el puerto y se construyó una planta de tratamiento de aguas residuales. En la actualidad, nuestro
puerto de propiedad y administración pública es un éxito financiero, a diferencia de muchos
puertos privados de los Grandes Lagos que han fracasado.
Salud y saneamiento: Hoan construyó la planta de filtración de agua en el extreme norte del
Parque del Lago, muy cerca de Kenwood. El Departamento de Salud de Milwaukee fue pionero
en aplicar medidas que salvaron numerosas vidas y redujeron las tasas de mortalidad infantil.
¡Su trabajo lo ha hecho merecedor de muchos premios!
Mano de obra: el alcalde Hoan redactó la primera propuesta de ley de indemnización por
accidentes laborales en América del Norte para la Federación de Trabajadores de Wisconsin.
Durante la Gran Depresión, Hoan fue uno de los que más impulsó la construcción de
comunidades modelo, como medio de crear empleos y desarrollar comunidades habitables. La
Villa de Greendale es una de estas comunidades del “cinturón verde” construidas en el país.
Gobierno transparente, solidario y eficiente: durante el período de Hoan, el “sistema
clientelista” fue reemplazado por uno de servicio civil para la contratación de empleados
municipales. Hoan estableció un “sistema de pago con cargo a ingresos corrientes” para
eliminar la deuda municipal. Por primera vez, los contratos de la ciudad se basaron en
licitaciones públicas. Durante la Primera Guerra Mundial, Hoan luchó contra la especulación de
precios mediante la adquisición oficial de excedentes del Ejército (incluso alimentos) para
venderlos al costo (precios entre 50% y 66% más bajos que los del sector privado) a los
habitantes de Milwaukee. Durante la depresión, Hoan impidió que Milwaukee se fuera a la
quiebra. Fue la única de las grandes ciudades de EEUU que no cayó en morosidad durante la
depresión.
Recreación y educación: se creó un sistema de parques públicos; se establecieron escuelas
nocturnas para los trabajadores, que con el tiempo pasaron a ser parte del Milwaukee Area
Technical College, y se fundó el sistema de bibliotecas públicas que se transformaron en el
Sistema de la Biblioteca Pública de Milwaukee.
Transporte aéreo: en reconocimiento del potencial que ofrecía el transporte aéreo, se construyó
un aeropuerto de propiedad pública en Mitchell Field en la Ciudad de Milwaukee.
Vivienda: Se emprendió la construcción de viviendas públicas de calidad. El primer proyecto
cooperativo de vivienda fue Garden Homes.
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Frank Zeidler, último alcalde socialista (1948-1960)

Frank Zeidler fue alcalde de Milwaukee desde 1948 hasta1960 y se mantuvo fiel al socialismo
toda su vida. Cuando se le preguntó por qué era socialista, dijo que los socialistas creen en la
hermandad entre todos los pueblos del mundo; en la lucha por la paz; en la distribución
equitativa de los bienes económicos; en la cooperación y la planificación democrática para
alcanzar sus objetivos; principios que le parecían muy importantes. Cuando se le consultó qué
significaba una vida exitosa, respondió que esta consistía en oponerse al militarismo; luchar
contra la destrucción de los derechos humanos y esforzarse por evitar el saqueo del planeta.
LOGROS DEL ALCALDE ZEIDLER DURANTE SU MANDATO:
Modernización: la ciudad duplicó su tamaño con una enérgica campaña de anexiones
municipales. Milwaukee se modernizó sin aumentar impuestos y logró su mayor incremento de
población. Zeidler desempeñó un papel principal en el establecimiento del sistema nacional de
autopistas interestatales y empezó la construcción del sistema de autopistas interestatales de
Milwaukee. La ciudad construyó un estadio y se convirtió en la sede del equipo de los Bravos.
La televisión pública de Milwaukee (MPTV) nació gracias a la persistencia de Zeidler. Se
construyeron numerosas estaciones de bomberos y de policía en los barrios.
Buen gobierno: Zeidler continuó la tradición socialista de financiar el gasto con ingresos
corrientes y mantuvo a la ciudad sin deudas. Durante el tiempo que fue alcalde, Milwaukee
obtuvo la calificación AAA en fortaleza financiera y la revista Fortune la declaró una de las tres
ciudades mejor administradas de EEUU.
Vivienda: se eliminaron barrios marginales y se emprendió la construcción a gran escala de
viviendas de interés público, incluso de viviendas para los veteranos en las calles 24 y Morgan,
al igual que la primera residencia para personas de la tercera edad.
Educación: la Universidad de Wisconsin en Milwaukee (UWM) ofrece carreras de cuatro años
desde su fundación. La creación de una universidad pública de este tipo en Milwaukee había
sido uno de los objetivos de Zeidler por mucho tiempo. En conjunto con otras personas, luchó
por esta idea y guió el proceso para obtener la aprobación del legislativo de Wisconsin.
Esperaba que la UWM proporcionara la oportunidad de acceder a la educación superior, en
especial a las familias de clase trabajadora y media, así como a los conocimientos y la
experiencia para solucionar los problemas de la comunidad y proveer a sus necesidades. Durante
su período también se edificaron el anexo de la biblioteca pública, el estadio y numerosas
bibliotecas públicas en los barrios. Asimismo, se asignaron fondos a la construcción de un nuevo
edificio para albergar el Museo Público.
Para más información, comuníquese con el Partido Socialista de Wisconsin en 2025 N.
Martin Luther King Dr #305, Milwaukee, WI 53212 o llame al 414-332-0654.
Email: demsocvanguard@gmail.com Website: http://www.socialistpartyofwisconsin.org.

