
LOW DUES
Every organization needs money to do its work, but
the I. W. W.  relies most on its members, not their
money.  The I. W. W. Constitution requires that dues
and initiation fees be kept low, so that every worker
can join.  Dues range between $6 and $18 per
month, depending on your monthly wages.  Most
workers should pay $12 per month.  Initiation is the
same amount as one month’s dues.

Whatever dues you pay, half will go to the General
Organization, and half will stay right here in your
local Branch, where you and your  Fellow Workers
will decide what to do with it.

                  DIRECT ACTION GETS
            THE GOODS!

The I. W. W. uses solidarity, the power of workers
sticking together, to win demands.  We don’t de-
pend on contracts, government agencies, laws, or
courts, though we sometimes use them as tools.

We say, “An injury to one is an injury to all!”  If one
worker is treated unfairly, or forced to do danger-
ous work, or cheated on wages, that hurts all work-
ers on the job, and all workers have to take action
to put a stop to it.

In the I. W. W. we don’t beg from the boss, or ask
bureaucrats to solve our problems.  We know that
together we are powerful enough to get what we
want by direct action–by using our economic power
to win demands.

YOUR BOSS IS ORGANIZED –
WHY NOT YOU?

You work for a company – a big  organization
of bosses.  The bosses use their organized
economic power to get rich off of your work,
and to make you obey orders.  They claim to
have an “open door policy”, but if you try to
go it alone, you may discover that open door
is marked “EXIT”.  

In the I. W. W., you and your Fellow Work-
ers can fight back with your own organized
power to win higher pay, better hours, safer
conditions, and above all RESPECT ON
THE JOB.

I. W. W. organizers are on the street, working
to help you get organized.  Ask one for a mem-
bership application today! 

Or call the I.W.W. General Headquarters at
(513) 591 - 1905 to speak with an organizer,
or write:

The Industrial Workers of the World
P. O. Box 23085

Cincinnati, OH 45223 – 3085

www.iww.org

You can always visit our offices at:

4001 Hamilton Avenue in Cincinnati, Ohio.

What is the I.W.W.?

The I. W. W. is the Industrial Workers of the
World (sometimes called “the Wobblies”), a
democratic, rank-and-file labor organization dedi-
cated to building workers’ power on the job.

RUN BY THE WORKERS

The I. W. W. is run by its members, not by hired
staff and union bosses.  It has only one full-time
paid officer, the General Secretary-Treasurer.  All
general officers are elected each year by the whole
membership.  There are no “career officers” in
the I. W. W.

Local Branches elect their own officers and have
complete control over local affairs, as long as they
abide by the I. W. W. Constitution.  Nobody else
can tell workers on a job to go on strike, to end a
strike, or to take any other job action.



CUOTAS BAJAS
Cualquier organización necesita dinero para funcionar
efectivamente. Sin embargo, la I.W.W. se apoya en
su membresía, no en su dinero. La constitución de la
I.W.W. requiere que las cuotas regulares y de
iniciación se mantengan bajas, para que todos los
breros puedan incorporarse a nuestra unión. Las
cuotas son entre $6.00 a $18.00 al mes, dependiendo
del salario mensual de cada miembro. La mayoría de
los obreros pagan $12.00 al mes. La cuota de
iniciación es la misma cantidad que la cuota mensual
regular.

Todas las cuotas que usted paga, se dividen en dos
mitades, una mitad va a la Organización General, y la
otra mitad se usa aquí, en su local, dónde ustedes y
sus compañeros y compañeras deciden que hacer con
estos fondos.

                ¡LA ACCIÓN DIRECTA DA
               RESULTADO!

La I.W.W. usa la solidaridad, el poder que resulta de
que los obreros se mantengan unidos, para ganar las
demandas.

No dependemos de contratos, de agencias
gubernamentales, de leves, o de las cortes, aunque a
veces las usamos como recurso.

Nuestro lema es “el que hiere a uno, hiere a todos”.
Si un obrero es tratado injustamente, o forzado a hacer
tareas peligrosas, o estafado en su  salario, eso afecta
a todos los compañeros de trabaja, y éstos tienen que
tomar acción para que este abuso pare.

En la I.W.W no le mendigamos al patrón, ni le pedimos
a los burócratas que resuelvan nuestros problemas.
Sabernos que juntos somos lo suficientemente
poderosos como para obtener lo que queramos a
través de la acción directa — el usar nuestro poder
económico para ganar las demandas.

TU PATRÓN ESTÁ ORGANIZADO,
¿PORQUÉ TÚ NO?

Trabajas para una compañía - una organización
grande de patrones. Los patrones usan su
poder económico para enriquecerse de tu
trabajo, y para obligarte a seguir sus órdenes.
Ellos alegan de que siguen una política de
puerta abierta , pero si tratas de luchar solo te
darás cuenta de que la puerta abierta dice
“SALIDA’.

En la I.W.W. tú y tus compañeros de trabajo
pueden ripostar los golpes del patrono, con tu
propio poder organizado para ganar mejores
alarios, mejores horas de trabajo, condiciones
más seguras en el trabajo, y  más que todo —
RESPETO EN EL TRABAJO.

Los organizadores de la I.W.W. están en la
calle, trabajando para ayudarte a organizarte.
¡Pídele a uno de ellos la aplicación de admisión
a la IWW, hoy mismo!

Trabajadores Industriales Del Mundo
INDUSTRIAL WORKERS OF THE WORLD

P. O. Box 23085
Cincinnati, OH 45223 – 3085

www.iww.org

¿Qué es la I.W.W.?

La I.W.W. es la Industrial Workers of the World.
(Trabajadores Industriales del Mundo), conocido a
veces como los “Wobblies”, una organización
laboral democrática, compuesta por obreros de fila
dedicada a estimular el poder obrero en los centros
de trabajo.

DIRIGIDO POR LOS TRABAJADORES

La I.W.W. está dirigida por sus miembros, no por
un conjunto de empleados a sueldo, ni por patrones
laborales. Nuestra unión tiene solo un oficial pagado
a tiempo completo, el Secretario General-Tesorero.
Todos los oficiales en general son electos cada año
por toda la membresía. No hay “oficiales de
carrera” en la I.W.W.

Cada local elije sus propios oficiales y tienen
completo control sobre los asuntos de su local,
después que se atenga a la constitución de la
I.W.W.  Nadie más puede decirles a los miembros
que estén en sus trabajos que se vayan a la huelga,
que terminen una huelga, o que tomen cualquier
otra acción laboral.


