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estudiantes en iowa debaten cuba: 
reforma agraria, internacionalismo 
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Candidato presidencial socialista habla 
en acto del 1o de Mayo en Los Angeles

Actos del Primero de Mayo en EUA: 
‘¡Legalizar a todos los inmigrantes!’

McCain critica 
a Bush sobre 
Katrina, Iraq

Militante/Martha Contreras

Contingente de obreros de fábrica Wheatland Tube marchan en Chicago el Primero de Mayo. Ellos 
están luchando por ser restituidos tras ser despedidos con cartas no-match del Seguro Social. 

En Chicago marchan 15 mil

Cobra ímpetu Fondo del ‘Militante’
Sigue en la página 10 Sigue en la página 10Sigue en la página 10

Sigue en la página 10

Por AngEL LAriSCy
Sigue cobrando ímpetu la entrega de 

contribuciones a la campaña de 100 mil 
dólares para el Militante. Los partidarios 
del periódico por todo el mundo también 
están consiguiendo nuevos contribuido-
res para el fondo. Casi 15 mil dólares 
fueron enviados la semana pasada y en 
las últimas dos semanas los partidarios 
en Chicago, Filadelfia y San Francisco 
han aumentado sus metas locales.

Eventos en Boston, Des Moines y 
Houston con paneles que debatieron la 
política mundial, la resistencia obrera y 
la necesidad de la prensa socialista han 
dado un impulso a las contribuciones.

Joe Swanson informa que Rebecca 
Williamson, candidata del Partido So-
cialista de los Trabajadores en Minneso-
ta para el Congreso de Estados Unidos y 
miembro del Local 789 del sindicato de 
la industria alimenticia UFCW, y Aaron 
Bleich, uno de los presidentes del Club 
Socialista en la Universidad Estatal de 
Iowa, hablaron en un evento el 4 de 
mayo en Des Moines, Iowa. Bleich ins-
tó a los estudiantes y trabajadores a que 
lean y contribuyan al Militante.

En un foro especial en Houston titu-

lado “¿Es posible una revolución socia-
lista en Estados Unidos?” habló Jacquie 
Henderson, candidata del PST para el 
Senado, y Latasha Cooper, estudiante 
de periodismo en la Universidad del Sur 
de Texas.

Cooper, quien ha estado leyendo el 
Militante desde que se suscribió el año 
pasado en Jena, Louisiana, habló sobre 
sus experiencias al tratar de tomarse 
el día libre de la escuela el Primero de 
Mayo y sobre la importancia de mante-
nerse informado acerca de las luchas del 
pueblo trabajador por todo el mundo. 

El Militante depende de las contribu-
ciones de sus lectores tanto para cubrir 
los gastos básicos de sus operaciones 
como para enviar equipos de reporteros 
por todo el mundo.

La acogida que recibió el Militante en-
tre los manifestantes el Primero de Mayo 
es una muestra del interés que hay en la 
prensa socialista y las posibilidades de 
aumentar el número de contribuidores 
al fondo. Al usar las últimas dos sema-
nas de la campaña para reunirse con el 
mayor número posible de suscriptores, 
incluidos los nuevos lectores del perió-
dico, se puede asegurar un gran éxito.

Por nAoMi CrAinE
LOS ANGELES—“Estoy orgulloso 

de estar aquí con ustedes para exigir 
‘¡Legalización ya!’ y ‘Alto a las redadas 
y deportaciones’ ”, dijo Róger Calero, el 
candidato presidencial del Partido So-
cialista de los Trabajadores, en el mitin 
de clausura de la marcha del Primero de 
Mayo en esta ciudad. Señaló que entre 
las personas con las que había marchado 
estaban trabajadores que están luchando 
contra su deportación tras la redada en 
la planta Micro Solutions en Van Nuys.

“Luchas como estas están dejando su 
huella en el Primero de Mayo”, dijo Ca-
lero. “‘Legalización ya’ es la demanda 
que debe reivindicar todo el movimien-
to obrero”.

Calero señaló que los principales can-
didatos demócratas y republicanos están 
a favor de la construcción de un muro 
en la frontera con México, de reforzar la 
policía de inmigración y de continuar las 
redadas de fábricas. “Por eso la clase tra-
bajadora necesita su propio partido, un 
partido obrero basado en un movimien-
to sindical combativo que pueda luchar 

por nuestros intereses”. Su discurso fue 
acogido con entusiasmo por muchos de 
los trabajadores y jóvenes que se agru-
paron cerca del ayuntamiento.

Hubo interés en la campaña del Par-
tido Socialista de los Trabajadores a lo 
largo de la marcha. Un grupo de estu-
diantes de la escuela secundaria West 
Adams rodearon a Calero para conver-
sar. “Estamos dando un ejemplo, no 
solo a los inmigrantes sino a todos los 
trabajadores”, dijo el candidato socia-
lista.

“Sí, estamos marchando por toda la 
gente”, dijo María Cazares. “Porque los 
patrones tratan de aprovecharse de los 
inmigrantes”.

“Crean problemas para nuestras fa-
milias porque viven muchos en un solo 
apartamento, pero los salarios son tan 
bajos que tenemos que hacerlo”, afirmó 
Debby Canales.

Durante su visita a Los Angeles, Ca-
lero también hizo campaña en el Los 
Angeles Trade-Technical College y en la 
Universidad Estatal de California (CSU) 

Por John hAwkinS
CHICAGO, 1 de mayo—La consigna 

“¡Sí se puede!” resonó mientras 15 mil 
personas marchaban desde el parque 
Union Park hasta la Plaza Federal para 
conmemorar el Primero de Mayo y 
exigir la legalización de los trabajadores 
indocumentados.

Muchos manifestantes entre la masa 
joven y obrera llevaban cartelones 
preparados por los organizadores de la 
marcha con las consignas “Legalización 
para todos” y “Alto al miedo racista”. 
Otros portaban cartelones o banderas 
con consignas escritas a mano.

“Tenemos que luchar para avanzar y 

conseguir los papeles”, dijo al Militante 
Antonia Clara, una trabajadora de hotel. 
“Yo estuve en la marcha hace dos años, 
y tenía que estar aquí hoy”.

“Hace poco deportaron a mi tío, así 
que me tomé el día para marchar”, dijo 
Carlos, un operador de montecarga de 
Aurora que trajo a la familia.

Los obreros de una fábrica de 
plásticos que lograron obtener el día libre 
llegaron juntos. Marchó un contingente 
de obreros metalúrgicos de Wheatland 
Tube, una fábrica de tubería en el sur 
de Chicago. Ellos están resistiendo los 
intentos del patrón de despedir a decenas 

Por PAUL PEdErSon
Por tercer año consecutivo, 

miles de trabajadores, en su 
mayoría inmigrantes, salieron 
a las calles para sumarse a los 
actos del Primero de Mayo en 
ciudades y pueblos por todo 
Estados Unidos. La principal 
demanda de las marchas era la 
legalización de los más de 12 
millones de trabajadores indo-
cumentados en el país.

“Marchistas pro derechos 
de inmigrantes reaniman es-
píritu del Primero de Mayo”, 
decía el encabezado del diario 
Mercury News de San José en 
un reportaje sobre el mitin de 1 
500 personas en esa ciudad del 
norte de California. “Su nuevo 
movimiento naciente por los 
derechos de los inmigrantes 
parece establecerse y aún más, 
tal vez recuperen el Primero de Mayo 
del olvido”.

Más de 60 mil personas participaron 
en marchas y actos por el Primero de 
Mayo en más de 60 ciudades y pueblos 
de 23 estados y el Distrito de Columbia. 
Los más grandes se celebraron en Chi-
cago y Los Angeles; a cada cual concu-
rrieron unas 15 mil personas.

En California hubo manifestaciones 
en por lo menos 16 ciudades, y en Texas 
siete. En el Noroeste se celebraron actos 
de más de mil personas en Seattle y en 
Salem, Oregon. Unos 800 manifestan-
tes, muchos de ellos trabajadores agrí-
colas, marcharon en el Valle de Yakima, 
estado de Washington.

En las marchas de Los Angeles hubo 

Por SAM MAnUEL
7 de mayo—En su intento de ser el 

próximo presidente de Estados Unidos, 
el candidato republicano John McCain 
se ha distanciado del presidente George 
Bush. En varios discursos y ante la pren-
sa esta semana, McCain criticó el ma-
nejo del huracán Katrina y de la guerra 
en Iraq por parte de la administración 
Bush.

Mientras tanto, la contienda entre los 
candidatos demócratas sigue sin reso-
lución. La campaña de Barack Obama 
recuperó ímpetu esta semana. Obama 
ganó por un fuerte mayoría en las elec-
ciones primarias de Carolina del Norte 
y en Indiana Hillary Clinton lo aventajó 
por un escaso margen.

Haciendo campaña en el Distrito Nue-
ve Bajo de Nueva Orleans, McCain dijo 
que la respuesta de la administración 
Bush al huracán Katrina fue “una tor-
menta perfecta” de malmanejo. “Nunca 
jamás será manejado un desastre natural 
de la manera vergonzosa en que fue ma-
nejado este”, dijo McCain.

La visita a Nueva Orleans era parte 
de una estrategia electoral para aumen-
tar la resonancia del Partido Republica-
no entre votantes negros.  McCain dijo 
a estudiantes en un mitin público en la 
históricamente negra Xavier University 
que ha estado visitando lugares donde la 
gente es  “quizás muy cínica respecto al 
gobierno”. En el noticiero Fox News el 
senador dijo que va a trabajar para ganar 
votos de los negros.

En la cadena MSNBC, McCain dijo 
que el Partido Republicano ha sido da-



Mitin en Universidad de Seattle debate Revolución Cubana

Estudiantes en Iowa debaten 
Cuba: su reforma agraria, 
internacionalismo en Africa
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por SETH GALINSKY
AMES, Iowa—“Normalmente solo 

oímos una parte de la historia”, dijo 
Keith King del grupo Minorías en Agri-
cultura, Recursos Naturales y Ciencias 
Relacionadas (MANRRS). “Solo oímos 
que Fidel Castro es una persona mala. 
No nos enseñan que él defendió lo que 
consideraba correcto al oponerse a un 
dictador apoyado por el gobierno de Es-
tados Unidos”.

King fue uno de los panelistas en un 
evento el 24 de abril en la Universidad 
Estatal de Iowa (ISU) sobre el libro 
Nuestra historia aún se está escribien-
do: la historia de tres generales cuba-
no-chinos en la Revolución Cubana.

La mayoría de los 115 presentes eran 
estudiantes de la ISU, entre ellos mu-
chos de América Latina, Africa y Asia. 
Varios agricultores también asistieron. 
El mitin fue auspiciado por una docena 
de grupos estudiantiles y comités uni-
versitarios, incluyendo la Facultad de 
Agricultura.

También hablaron Juan Luis Vivero 
de la Asociación de Latinoamericanos; 
Aaron Bleich del Club Socialista; Mack 
Shelley, profesor de ciencias políticas; y 
Mary-Alice Waters, editora del libro. El 
mitin fue presidido por Isela Guzmán 
de la Asociación de Latinoamericanos y 
Christopher Hudson of MANRRS.

“Ante todo”, dijo Waters, Nuestra 
historia aún se está escribiendo “es una 
introducción a la Revolución Cubana: de 
qué se trata, quiénes la hicieron, lo que 
significa cuando el pueblo trabajador 
toma el poder y lo usa para transformar 
la sociedad y transformarse a sí mismo”.  

El libro de la editorial Pathfinder 
contiene entrevistas con tres generales 
cubano-chinos —Armando Choy, Gus-
tavo Chui y Moisés Sío Wong— quie-
nes de adolescentes se incorporaron 
a la lucha revolucionaria a fines de los 
años 50 para derrocar al dictador militar 
cubano Fulgencio Batista apoyado por 
Washington. Hoy los tres siguen siendo 
dirigentes de la revolución.

¿posible una revolución en EE.UU.?
Las cuestiones que enfrentaba el pue-

blo cubano también son importantes en 
Estados Unidos, dijo Waters. “¿Es posi-
ble una revolución socialista en Estados 
Unidos? ¿Cómo podemos lograr  aquí 
el tipo de transformación que se llevó 
a cabo en Cuba?”, preguntó. “¿Es esto 
posible en Estados Unidos, el imperio 
imperialista más poderoso del mundo? 
Y será el último imperio”, añadió.

Vivero dijo que había leído mucho 
sobre los dirigentes revolucionarios cu-
banos Che Guevara y Fidel Castro, pero 
no fue sino hasta que leyó Nuestra his-
toria aún se está escribiendo que se dio 
cuenta del papel del pueblo trabajador 
común y corriente en la dirección de la 
revolución.

Shelley se enfocó en el papel de Cuba 
en Angola.  “La derrota del apartheid 
racista en Cuito Cuanavale en marzo de 
1988 fue una victoria para toda Africa 
y el mundo”, dijo. Cuba ha demostrado 
que un pequeño país puede vencer a una 
potencia imperialista.

Bleich habló de la situación que en-
frenta la juventud en Estados Unidos y 
el papel que le toca para realizar cam-
bios. “Muchas personas como yo tienen 
que tener dos trabajos y aún así tenemos 
que conseguir préstamos” para pagar 

la universidad, dijo. “Y aún después de 
graduarse, no hay garantías de empleo”.

A pesar de sus distintos orígenes so-
ciales, dijo Waters, los tres adolescentes 
enfrentaron la decisión más importante 
de su vida: “Arrodillarse o erguirse y 
luchar contra las injusticias sociales que 
veían a su alrededor; someterse o negar-
se a aceptar las indignidades y brutali-
dades de la vida bajo la dictadura militar 
de Batista.

“Los tres decidieron unirse al mo-
vimiento clandestino y cuando se hizo 
demasiado peligroso seguir en las ciu-
dades, se incorporaron al ejército revo-
lucionario en la Sierra Maestra y en la 
sierra del Escambray”.

Durante el período de discusión, Tony 
Barsic, un estudiante de ingeniería eléc-
trica, dijo que había leído el libro antes 
de la reunión y que las secciones sobre 
“el período especial” y “enfrentando la 
crisis alimenticia” le resultaron de mu-
cho interés, tanto por ver cómo Cuba 
afronta la necesidad de producir más 
alimentos y cómo está respondiendo al 
reto de proteger el medio ambiente. 

 “¿Cuáles son las lecciones que nos 
puedan beneficiar hoy, en vez de sim-
plemente aguardar la revolución socia-
lista?” preguntó. “¿No pueden aplicarse 
algunas  lecciones de Cuba en otros paí-
ses hoy?”

El ejemplo de Cuba es importante, 
contestó Waters, pero el hecho que los 

precios de los alimentos sean cada día 
más altos, la destrucción del medio am-
biente, los agricultores que pierden sus 
tierras: “todas estas cosas son parte de 
cómo funciona el capitalismo, no de 
cómo el capitalismo no funciona”. No 
podemos simplemente  copiar los méto-
dos de Cuba, agregó. “Las relaciones de 
propiedad deben ser transformadas aquí 
como lo fueron en Cuba”.  

Ese mismo día, invitada por la pro-
fesora Ebby Luyaga, Waters también 
habló ante una clase de 25 estudiantes 

sobre el desarrollo económico en el 
mundo semicolonial, concentrándose 
en la reforma agraria de Cuba y su polí-
tica agrícola, incluyendo la expansión de 
la producción alimenticia y la reestruc-
turación de la industria azucarera hoy 
día. Después de su presentación hubo 
una animada discusión, con preguntas 
como: “¿Cuál es la motivación para pro-
ducir bajo el socialismo?” y “¿Qué ha 
hecho la Revolución Cubana para cerrar 
la brecha entre la ciudad y el campo y 
elevar el estatus de las mujeres?”

por dAvId roSENfELd
SEATTLE—“No podía resistir apren-

der acerca de este capítulo de la historia 
cubana. No tenía idea de que los chinos 
hubieran participado en la Revolución 
Cubana”, dijo Sassia Nelson, dirigente 
de la Asociación de Estudiantes Chinos 
en la Universidad de Seattle, al dar la 
bienvenida al público en un evento ce-
lebrado el 17 de abril sobre Nuestra his-
toria aún se está escribiendo: la historia 
de tres generales cubano-chinos en la 
Revolución Cubana.

Unas 85 personas, incluyendo estu-
diantes y profesores, asistieron a la acti-
vidad, auspiciada por los programas de 
Estudios Internacionales, Latinoame-
ricanos, Africanos y Asiáticos; las aso-
ciaciones de estudiantes chinos y africa-
nos; y el Club de Estudios Latinoame-
ricanos. Alexandria DeLong, presidenta 
del club, moderó el evento y habló sobre 
el ejemplo del apoyo internacionalista 
cubano al pueblo de Angola en su lu-
cha contra las repetidas invasiones del 
ejército del apartheid de Sudáfrica entre 
1975 y 1988, y sobre los médicos cuba-
nos en Venezuela hoy.

Marc McLeod, director del programa 
de Estudios Latinoamericanos, recordó 
su visita a Cuba durante lo peor de la cri-
sis económica que Cuba enfrentó en los 
años 90, tras el colapso de su comercio 
con la Unión Soviética. Al bregar con 
la carencia de alimentos y combustible, 
“la dirección revolucionaria demostró 
una adaptabilidad antidogmática”, dijo. 
“En Nuestra historia, los generales des-
criben muchas de las formas flexibles y 
creadoras con las que respondieron los 
dirigentes a los retos que enfrentaban”.

Kan Liang, director de Estudios In-
ternacionales y profesor de historia 
china, describió la masiva importación 

de China de trabajadores bajo contrato 
para trabajar en las plantaciones azuca-
reras de Cuba a mediados del siglo 19. 
Muchos labradores chinos, sometidos a 
condiciones de abuso horribles, se unie-
ron a las guerras de liberación contra el 
gobierno colonial español, una lucha de 
30 años que se entrelazó con la lucha 
para abolir la esclavitud y todo tipo de 
trabajo forzado en la isla.

Liang también describió el apoyo de 
China a la victoria de la Revolución Cu-
bana en 1959 y el viaje de Ernesto Che 
Guevara a China en 1960, que fue se-
guido por 20 años de “enfriadas” rela-
ciones, dijo, debido a la alianza de Cuba 
con la Unión Soviética durante la ruptu-
ra sino-soviética.

Mary-Alice Waters, editora del libro 
y presidenta de la editorial Pathfinder, 
se refirió a los primeros años de la Re-
volución Cubana, cuando “la reforma 
agraria puso títulos de propiedad en 
manos de más de 100 mil campesinos 
sin tierras, la reforma urbana rebajó los 
alquileres al 10 por ciento del ingreso 
familiar, y la campaña de alfabetización 
movilizó a 100 mil jóvenes para elimi-
nar el analfabetismo por todo el país en 
menos de un año.

“Estas medidas se dieron de bruces 
con los intereses de la propiedad privada 
de las clases dominantes en Cuba y Es-
tados Unidos”, dijo. “Y esta es la causa 
de la implacable hostilidad de Washing-
ton hacia la Revolución Cubana durante 
50 años”.

Un miembro del público que se iden-
tificó como miembro del grupo Alter-
nativa Socialista dijo que aunque “sin 
duda han habido avances en Cuba, tam-
bién hay una dictadura”, y le preguntó 
a Waters si “ahora que Fidel Castro ya 
no encabeza el gobierno, ¿se va a suble-

var el pueblo cubano para organizar una 
auténtica forma de socialismo democrá-
tico?”

Waters respondió que al contrario de 
lo que a menudo presenta la prensa nor-
teamericana, “Cuba no es una dictadura. 
El pueblo trabajador cubano determina 
la política del gobierno a un grado ma-
yor que en cualquier otro país del mun-
do. Como en los primeros años de la 
Revolución Rusa”, dijo, “la Revolución 
Cubana ha establecido formas a través 
de las cuales se expresan la voluntad y 
los intereses de la clase trabajadora”.

Ella describió el proceso de toma 
de decisiones que recoge ampliamente 
las aportaciones de las organizaciones 
de masas, los comités de fábrica y las 
asambleas obreras. “Estas estructuras 
no corresponden con ninguna de las 
instituciones del ‘capitalismo democrá-
tico’”, dijo. “En Cuba, una clase diferen-
te está en el poder, la clase obrera”.

Waters añadió que Cuba “no es de 
manera alguna una utopía y los cubanos 
que apoyan la revolución son los prime-
ros en señalar sus defectos. Pero es más 
parecido a aquello por lo que siempre 
han luchado los socialistas y los comu-
nistas que cualquier otra cosa que existe 
en el mundo hoy”.

En respuesta a las preguntas y co-
mentarios de si el nuevo presidente cu-
bano Raúl Castro está más dispuesto a 
seguir el “modelo chino”, como afirma 
la prensa norteamericana, Waters dijo 
que Cuba no está siguiendo ningún 
“modelo”, sino está descubriendo su 
propio camino. “Como ha mencionado 
frecuentemente Fidel, la dirigencia de 
Cuba cree que los peores errores que 
cometieron se dieron cuando pensaron 
que otros sabían mejor que ellos cómo 
construir el socialismo”.

Fotos del Militante por Robert Silver

Evento del 24 de abril en la Universidad Estatal de Iowa, en Ames, sobre Nuestra Historia 
aún se está escribiendo. Arriba: los panelistas (desde la izq.) Mack Shelley, Aaron Bleich, 
Mary-Alice Waters, Keith King, Christopher Hudson, Isela Guzmán y Juan Luis Vivero (de 
pie). Abajo: entre los 115 participantes había estudiantes, profesores y agricultores.
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Tarifas de suscripción y  
dónde encontrarnos

En la página 2 aparecen las tarifas de suscripción.

El directorio de la página 8 indica dónde  
hallar distribuidores del Militante y  

de Nueva Internacional, así como una  
gama completa de libros de Pathfinder.

Viene de la portada

Decenas de miles de trabajadores marchan en EUA por 1o de Mayo

En Chicago marchan 15 mil por legalización de inmigrantes 

Militante

Róger Calero hace campaña en la marcha del Primero de Mayo en Los Angeles, donde habló 
en el acto de clausura. Los candidatos socialistas se unieron a manifestaciones por todo el 
país para exigir la legalización incondicional de todos los trabajadores indocumentados. 

en Dominguez Hills.
En el Trade-Tech, el candidato socia-

lista habló a un grupo de 50 estudiantes 
de diferentes clases. Después de su pre-
sentación hubo una discusión de temas 
muy variados.

“Si suben los salarios causará una 
inflación descontrolada”, dijo un estu-
diante. 

“Es un argumento erróneo”, contestó 
Calero. “Los precios han ido subiendo 
por mucho tiempo mientras los salarios 
reales continúan bajando. Proponemos 
abrir los libros de contabilidad de los 
monopolios capitalistas —los cuales 
fijan los precios— para someterlos a la 
inspección pública por comités de tra-
bajadores. Como presidente, propondré 
una ley para decretar aumentos auto-
máticos de salarios y beneficios que se 
mantengan a la par de las alzas de los 
precios”, dijo.

Viene de la portada ¿Por qué estás luchando por gente que 
está aquí ilegalmente cuando hay tantos 
aquí que necesitan ayuda? preguntó una 
estudiante afroamericana. Ella dijo que 
se quedó sin seguro médico después de 
perder un empleo.

“La lucha por la legalización es par-
te integral de la lucha para mejorar las 
condiciones de todos los trabajadores”, 
respondió Calero. “Los patrones usan el 
estatus legal de los trabajadores indocu-
mentados para bajar los salarios de to-
dos. La solución no es echarlos del país. 
En vez de tener un sector de trabajado-
res intimidados, necesitamos ponerlos 
en una situación más fuerte para organi-
zar sindicatos y luchar juntos”.

Sobre el acceso al cuidado médico, 
Calero dijo, “Una vez que aceptas que 
puedan negarles atención médica a al-
gunos, se abre una brecha para que se 
la nieguen a más sectores de la clase 
obrera. Las propuestas de los candi-

datos demócratas Hillary Clinton y 
Barack Obama y del republicano John 
McCain hacen que la responsabilidad 
por el seguro médico recaiga mayor-
mente sobre los trabajadores indivi-

duales. Necesitamos seguro médico, 
pensiones y beneficios de desempleo 
para toda la clase trabajadora garanti-
zadas por el gobierno federal, de por 
vida”.

de obreros por recibir cartas del gobierno 
federal por supuestas discrepancias con 
su número del Seguro Social. Entre las 
columnas sindicales había trabajadores 
con la camiseta morada del sindicato de 
trabajadores de servicios SEIU y con 
la camiseta roja del sindicato UNITE 
HERE.

La Federación de Clubes Michoacanos 
(FEDECMI) llevaba una bandera grande 
que decía en inglés y español, “No 
somos ilegales. Somos trabajadores. 
Creamos la riqueza. Tenemos derechos. 
Legalización para todos”.

Unos 100 estudiantes de las 

secundarias Hancock y Gage Park 
salieron de las aulas y se unieron a 
la marcha, incluyendo miembros de 
la orquestra escolar que tocaron sus 
instrumentos. Contingentes de las 
secundarias Curie, Benito Juárez, y 
Kelly también marcharon.

Un contingente de jóvenes coreaba 
“¡Queremos amnistía: pa’ tu tía y la 
mía!”

“Yo vine a la marcha con mi amigo”, 
dijo Geremy Alvarez, un trabajador de 
almacén. “Seguimos con el problema de 
trabajos temporales sin beneficios”.

Entre los oradores había una docena de 
funcionarios demócratas del gobierno, 

incluyendo el alcalde Richard Daley. 
Ellos insistieron en la importancia de los 
presentes fueran a votar por un “cambio” 
en las elecciones presidenciales.

Otros oradores destacaron la 
necesidad de continuar la movilizaciones 
sin importar cuál de los partidos gana 
las elecciones.

“Estamos luchando por una reforma 
migratoria global que le otorgue la 
legalización a los 12 millones de 
trabajadores indocumentados en este 
país”, dijo Jorge Mujica, dirigente 
de la Coalición 10 de Marzo, una de 
las organizaciones principales que 
convocaron al acto. “Le daremos un 

plazo de 100 días a cualquiera que sea el 
candidato electo a la presidencia desde 
su inauguración el 20 de enero hasta el 
1 de mayo, y si no cumplen, saldremos 
nuevamente a las calles en grandes 
números”.

También hablaron Ali Kabba de la 
Organización Africana Unida, Abel 
Muhamed de la Nación del Islam y Saúl 
Arellano, cuya madre Elvira Arellano se 
pasó un año recibiendo santuario en la 
iglesia metodista Adalberto antes de que 
fuera deportada a México.

Laura Anderson y Ryan Scott 
contribuyeron a este artículo.

Viene de la portada

columnas de camioneros, obreros de la 
costura y hoteleros. Unos 700 estudian-
tes de secundaria abandonaron las clases 
para sumarse a los actos. También mar-
chó una delegación de obreros de la Mi-
cro Solutions en Van Nuys, California, 
quienes resisten un intento de deportar a 
138 trabajadores. “Los trabajadores que 
son de aquí necesitan apoyar esta lucha”, 
dijo José Aguilar, obrero de esa fábrica. 
“Los negros lucharon anteriormente 
contra el racismo y la discriminación. 
Ahora estamos luchando para ganar el 
respeto y la dignidad que merecemos”.

En Georgia se celebraron mítines en 
Atlanta y en el pueblo occidental de Ca-
rrollton, donde unas 60 personas no fue-
ron a trabajar para participar en el acto.

“Mi esposo trabaja muy duro como 
cualquier otro norteamericano y debería 
tener los mismos derechos”, dijo Sharon 
Acevedo al Militante en la manifesta-
ción de Carrollton.

En Nueva York una 1 600 personas 
marcharon desde la plaza Union Square 
hasta Foley Square, cerca del ayunta-
miento. Marchas auxiliares de 200 per-
sonas cada una llegaron desde Brooklyn 
y el Barrio Chino de Manhattan.

No solo inmigrantes
“No sé mucho de los derechos de los 

inmigrantes, pero estoy aprendiendo”, 
dijo Jasmine McLaughlin, estudiante de 
la escuela secundaria John Jay en Man-
hattan. Junto a otros siete estudiantes se 
unió al acto después de abandonar las 
aulas como protesta contra los recortes 
presupuestarios y la absolución de los 
policías que mataron a Sean Bell.

“Ellos tratan de dividir a los negros 

y a los latinos, pero los inmigrantes no 
son el problema”, dijo al Militante Diane 
Goines, una manifestante afroamerica-
na,. “Aún si ellos no estuvieran aquí, los 
negros sufrirían discriminación, desem-
pleo y altos índices de encarcelamiento. 
Cuando acosan a uno, todos sufrimos”.

En St. Paul, Minnesota, habló Mi-
guel Gutiérrez, miembro del Local 789 
del sindicato de la industria alimenticia 
UFCW. Ese local representa a los traba-
jadores de la Dakota Premium Foods, 
un matadero en South St. Paul donde los 

trabajadores están luchando por un con-
trato sindical después de haber derrota-
do un intento patronal de quitarle la cer-
tificación oficial al sindicato en enero.

“Estamos en una lucha por todos los 
trabajadores: negros, blancos, latinos, 
asiáticos”, dijo a la multitud. “Los pa-
trones superexplotan a los inmigrantes 
y usan las leyes para hacerlo, negándo-
les sus derechos. La lucha en Dakota 
muestra que los trabajadores somos una 
fuerza”.

En San Diego, obreros de la lavan-

dería industrial Prudential Overall 
Supply en Vista, California, quienes 
ganaron un voto por la sindicaliza-
ción el 25 de abril, marcharon con una 
pancarta que decía, “Nuestra victoria 
es tu victoria”.

Ese mismo día, el sindicato ILWU 
organizó un paro de miles de obreros 
portuarios que paralizó los puertos de 
la costa del Pacífico, de San Diego a 
Seattle. El paro de ocho horas fue una 
protesta contra la guerra de Washing-
ton en Iraq. 

Viene de la portada

McCain critica a Bush por Katrina, guerra en Iraq
ñado “por muchas cosas” incluyendo 
la presidencia de Bush. Subrayando la 
incertidumbre económica que viven mi-
llones en Estados Unidos, McCain dijo, 
“Hay que hablar claramente. Y eso es lo 
que hizo Franklin Delano Roosevelt du-
rante la Gran Depresión”.

En Cleveland McCain criticó las 
declaraciones del vicepresidente Ri-
chard Cheney de que al-Qaeda se 
encontraba “en sus últimas”. Criticó 
un discurso de Bush del 1 de mayo 
de 2003, en el que proclamó el fin de 
los combates en Iraq en frente de una 
pancarta que decía, “Misión Cumpli-
da”. Como senador, McCain fue un 
crítico declarado de la estrategia de la 
administración Bush en Iraq y pidió 
repetidamente que se enviaran más 
tropas.

Contienda demócrata
En las últimas elecciones primarias, 

Obama ganó en Carolina del Norte por 

un margen del 6 por ciento, mientras 
Clinton ganó en Indiana por apenas 2 
por ciento.

 Clinton declaró que seguirá en la 
contienda e pidió a los “superdele-
gados” demócratas —que incluyen a 
dirigentes del partido y funcionarios 
electos— a que la apoyen porque ella 
es más “elegible”.

Obama está en primer lugar en 
cuanto al número de delegados com-
prometidos por las elecciones pri-
marias. Pero Clinton cuenta con más 
superdelegados, entre los 
cuales hay un buen núme-
ro que todavía no se han 
comprometido con uno u 
otro aspirante.

Entretanto, Obama rom-
pió definitivamente con 
Jeremiah Wright, ex mi-
nistro de la iglesia a la que 
asistía, cuyos discursos 
demagógicos provocaron 
una controversia.

A fines de abril Wright hizo varias 
declaraciones a la prensa en las que 
defendió posiciones que había enun-
ciado en sus sermones acusando al 
gobierno norteamericano de inventar 
el SIDA a fin de provocar un genoci-
dio de los negros. También dijo que 
Washington era parcialmente culpa-
ble de los ataques del 11 de septiem-
bre. 

Obama dijo que las ideas de  Wrig-
ht eran “horrorosas” y que Wright no 
habla ni por él ni por su campaña. 
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