
  AUSTRALIA $1.50  ·  cAnAdA $1.50  ·  fRAncIA 1.00 eURo  ·  nUevA zeLAndA $1.50  ·  ReIno UnIdo £.50  ·  eUA $1.00

un semanario socialista publicado en defensa de los intereses del pueblo trabajador                       vol. 82/no. 13    2 de abril de 2018

Maestros organizan un 
movimiento para luchar 
contra ataques del gobierno

Inicia campaña 
del PST para 
ampliar alcance 
del ‘Militante’

Más confianza 
en clase obrera 
con repunte de 
la economía  

Adentro
Marcha masiva a favor del aborto  

en Argentina el 8 de marzo.
— Página 11

Sigue en la página 11

Washington confronta reto de 
gobernantes chinos en África

Sigue en la página 11

Por Terry evanS
La intensificación de la competen-

cia entre Washington y Beijing marcó 
la gira de cinco naciones africanas que 
inició el entonces secretario de estado 
Rex Tillerson el 7 de marzo. Su visita 
fue interrumpida tras ser despedido por 
el presidente Donald Trump seis días 

después.
La potencia imperialista dominan-

te en el mundo está actuando para 
defender sus intereses económicos y 
políticos tanto contra Beijing como  
Moscú, en la feroz batalla por merca-
dos e influencia política en África y 

Michiel Hulshof y Daan Roggeveen 

Fábrica de zapatos Huajian de propiedad china en Addis Ababa, Etiopía. Recuadro, cartel en la fá-
brica dice: “Fortalezca industria ligera Huajian en Etiopía. Produzca ganancias para la compañía”. 

Por BrIan WIllIaMS
Hay un leve repunte en la economía 

capitalista, hay más empleos disponi-
bles, y eso le está dando más confianza 
a los trabajadores. Si uno tiene opciones, 
puede buscar un trabajo mejor remune-
rado y no tiene que preocuparse  todo 
el día pensando si va a ser posible llegar 
al fin de mes. Uno está más dispuesto a 
enfrentar al patrón y unirse a las luchas 
por mejores condiciones y un sindicato.

 Pero hay una marcada diferencia en 
los beneficios que están recibiendo per-
sonas de diferentes clases.  Los mayores 
aumentos los están recibiendo los patro-
nes y sus secuaces, mientras que los tra-
bajadores reciben mucho menos y ven 
gran parte de su aumento consumido 
por la creciente inflación.

De 1978 a 2013, los paquetes de 
compensación para los directores de 
corporaciones aumentaron un 937 
por ciento. “La inflación afecta más al 
50 por ciento con ingresos más bajos 
que al 50 por ciento con mayor ingre-
sos”, dijo el asesor de inversiones John 
Mauldin en su boletín del 25 de febre-
ro. “Debido a que parte de lo que se ne-
cesita para vivir debe comprarse y mu-
chos de esos bienes y servicios (como 
vivienda y atención médica) tienen una 
tasa de inflación superior a la media, 
la mitad inferior sufre una tasa de in-

Por dan feIn
El Partido Socialista de los Trabaja-

dores dará inicio el 24 de marzo a una 
campana de ocho semanas  para llevar 
su política más ampliamente a la clase 
trabajadora, y obtener 1 400 suscriptores 
al Militante —el periódico del partido— 
y vender  la misma cifra de libros sobre 
política revolucionaria de dirigentes del 
partido. ¡Únete a nosotros para expandir 
el alcance del partido! Como parte de la 
campaña recaudaremos 112 mil dólares 
para el Fondo de Lucha del Militante. 

Los miembros de las Ligas Comu-
nistas en Australia, Canadá, Nueva 
Zelanda y el Reino Unido, y otros en 
otras partes del mundo también se 
unirán al esfuerzo para la construc-
ción del partido.

La campaña del partido tendrá lugar 
después de la exitosa huelga de nueve 
días de maestros y trabajadores escolares 
por todo el estado de Virginia del Oeste. 
Trabajadores alentados por esa lucha se 
están preparando para sus propias bata-
llas en Oklahoma, Kentucky, Arizona y 
otros lugares. Militantes del partido se 
están uniendo con sus compañeros de 
trabajo, y otros en el movimiento obrero 
y a todos aquellos que se sienten inspi-
rados por estas luchas para participar 
en las líneas de piquetes y ofrecer soli-
daridad. Llevan con ellos el Militante y 

Sigue en la página 10

Para suscribirse o aprovechar las ofertas especiales 
o contactar a una rama del Partido Socialista de los 
Trabajadores  o Liga Comunista, vea lista en pág. 8. 

$7 cada uno sin suscripción (normalmente $10)

el historial antiobrero de los clinton 
Porqué Washington le teme al pueblo trabajador 
por Jack Barnes 

¿son ricos porque son inteligentes? 
Clase, privilegio y aprendizaje en el capitalismo 
por Jack Barnes

¿es posible una revolución socialista en estados 
unidos? Un debate necesario entre el pueblo trabajador 
por Mary-Alice Waters

“son los pobres quienes enfrentan el 
salvajismo del sistema de ‘justicia’ en ee.uu.”
Los Cinco Cubanos hablan sobre su vida en la clase 
trabajadora norteamericana

especiales: $5 cada libro con suscripción al militante 

malcolm X, la liberación de los 
negros y el camino al poder 
obrero   por Jack Barnes

$15  
$10 para 

 suscriptores

Por alySon Kennedy
STILLWATER, Oklahoma —La 

próxima confrontación en la batalla de 
los maestros y otros trabajadores esco-
lares contra los gobiernos estatales está 
tomando forma en el estado de Okla-
homa. A medida que se acerca la fecha 
límite para declarar una  huelga del 2 de 
abril, el  apoyo está creciendo y se están 
llevando a cabo preparativos. Inspirados 
por la victoria de la huelga en Virginia 
del Oeste, donde miembros de diferen-
tes sindicatos se unieron y movilizaron 
un amplio movimiento social en una 
huelga de nueve días, los trabajadores 
aquí se están movilizado.

“Esto es lo correcto”, dijo el maes-
tro Alberto Morejón a los miembros 
del Partido Socialista de los Trabaja-
dores cuando lo conocimos en el cam-
po de béisbol de la escuela el 16 de 
marzo. “No hemos tenido un aumento 
en 10 años. El estado ha recortado los 
fondos, los maestros se están yendo y 
el número de alumnos en las aulas es 
cada vez mayor”.

Morejón, de 25 años, enseña historia 
de Estados Unidos y es entrenador de 
béisbol en la escuela Stillwater Junior 
High. Nos dijo que los maestros tienen 
que comprar sus propios suministros, 

Sigue en la página 10

AP Photo/Bruce Schreiner

“Una lucha que vale la pena”, coreaban maestros y partidarios en una protesta el 21 de marzo en 
la capital de Kentucky. Maestros realizarán protestas en Phoenix, Arizona, el 28 de marzo y en la 
ciudad de Oklahoma el 2 de abril. Instamos a lectores a solidarizarse con estas luchas. 
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Argentina: Masiva marcha a favor del aborto el 8 de marzo

Maxi Luna/Télam

Cientos de miles se manifestaron en Buenos Aires, Argentina, el 8 de marzo, 
Día Internacional de la Mujer, para exigir el  derecho de la mujer a elegir el 
aborto. La marcha fue organizada por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto Legal, Seguro y Gratuito, una coalición de más de 300 organizaciones 
que incluye a grupos pro derechos de la mujer, sindicatos y estudiantes. La 
acción también protestó contra la violencia contra la mujer y exigió igualdad. 

“Han habido movilizaciones antes, pero esta es la más grande”, dijo al Mili-
tante por teléfono Marta Alanis, dirigente de Católicas por el Derecho a Deci-
dir, el 12 de marzo. “Nos sorprendió la cantidad de mujeres tan jóvenes con 
los pañuelos verdes de la campaña nacional. La erupción de la juventud en el 
reclamo fue algo que nunca vimos antes”.

El aborto es ilegal en Argentina excepto cuando amenaza la vida o salud 
de la mujer y en caso de violación. Técnicamente “una mujer con una simple 
declaración jurada”, puede declarar que fue violada y supuestamente logra un 
aborto sin problema, dijo Alanis, “pero en realidad muchas mujeres no saben 
y hay doctores y hospitales que deniegan”. Complicaciones a causa de abortos 
ilegales son la causa principal de muertes maternas en Argentina.

El gran número de manifestantes también refleja un descontento social más 
profundo, incluyendo con los “ajustes” económicos del gobierno. La crisis eco-
nómica cae con más fuerza  sobre las mujeres, dijo Alanis.

Los argentinos están observando los acontecimientos mundiales con cuida-
do. “Se conoció bastante sobre la huelga de las maestras de West Virginia”, 
dijo. “En el pasado, las luchas obreras en Estados Unidos han repercutido en 
Argentina y en el mundo”. 

— Seth GalinSky

en otras partes del mundo.
Tillerson se reunió con funcionarios 

del gobierno en Chad, Yibuti, Etiopía, 
Kenia y Nigeria, países cuyos gober-
nantes están luchando contra fuerzas is-
lamistas con el respaldo de Washington. 
Estas operaciones militares se llevan a 
cabo en el contexto de intensificados 
antagonismos de clase en el continente, 
resultado del desarrollo de las relaciones 
económicas y sociales capitalistas allí.

Antes de iniciar su viaje, Tillerson dijo 
que el enfoque de Washington hacia el 
continente “contrasta con el de China”, 
el cual, según él, “alienta la dependen-
cia”, y emplea “prácticas crediticias pre-
datorias” que “socavan su soberanía”.

Los gobernantes capitalistas en Wash-
ington y Beijing compiten en la explota-
ción de los trabajadores del continente 
africano. Ambos están extendiendo sus 
ataques contra los trabajadores tanto 
dentro del país como en el extranjero, en 
búsqueda de ganancias. Buscan campos 
de inversión rentables para saquear los 
recursos naturales del continente y bus-
car mercados para sus exportaciones. Al 
hacerlo, imponen más dependencia  en 
deuda sobre los pueblos de África —con 
consecuencias desastrosas para las cla-
ses trabajadoras.  

Beijing intentó alterar los esfuerzos de 
Tillerson. En una conferencia de prensa 
conjunta con Moussa Faki Mahamat, 
presidente de la Comisión de la Unión 
Africana, un periodista de China Global 
Television Network lo presionó sobre los 
informes de que Trump llamó a África 
un grupo de “países de m--rda”.

Contrario a las afirmaciones de la 
prensa liberal de que la gira de Tiller-
son era solo una operación de “recon-
ciliación” para disculparse por el pre-
sidente estadounidense, Washington 
tenía como meta avanzar sus intereses 
basándose en la creciente colabora-
ción militar con los gobiernos de va-
rios países africanos que ha sucedido 
tanto durante administraciones repu-
blicanas como demócratas. 

El número oficial de tropas de Wash-
ington en África aumentó de alrededor 
de 6 mil el año pasado a 7 500 en la ac-
tualidad. Washington ha duplicado sus 
fuerzas en Somalia, donde operan junto 
a las tropas somalíes que combaten a los 
terroristas de al-Shabab. Los ataques 
aéreos de Washington en la zona están 
aumentando.

Tillerson se reunió con dirigentes gu-
bernamentales en Etiopía, que han sido 
fervientes aliados militares de Washing-
ton. El país está plagado de inestabilidad 
política, creciente antagonismo de clases 
y divisiones tribales. Los capitalistas no 
han podido encontrar un remplazo para 
el primer ministro Hailemariam Des-
alegn, quien renunció en febrero, pero se 
mantiene en el cargo mientras la lucha 
sobre su sucesor se prolonga.

Días antes de la llegada de Tillerson, 
fuerzas de la oposición que luchan con-
tra el estado de emergencia impuesto 
por el gobierno que restringe la activi-
dad política, organizaron huelgas en 
toda la región de Oromia. 

Esto continúa más de dos años de 
protestas por el pueblo de Oromia con-
tra la toma del gobierno de tierras de los 
agricultores, el desempleo elevado y la 
represión de los derechos políticos. Más 
de mil personas han sido asesinadas.

Washington ha comenzado la cons-
trucción de una nueva base militar en 
Níger, donde cuatro soldados de las 
fuerzas especiales de Washington fue-

ron asesinados en una misión de reco-
nocimiento militar en 2017.

Beijing desafía a Washington 
Los patrones chinos remplazaron a 

sus contrapartes estadounidenses como 
los mayores comerciantes en África en 
2009. La gran expansión de producción 
industrial china en los últimos 35 años, 
ha llevado a los capitalistas chinos a 
buscar mercados y fuentes de materias 
primas en el exterior. A medida que han 
construido fábricas y grandes proyectos 
de infraestructura en varias naciones 
africanas, han atraído a más campesinos 
hacia la clase trabajadora.

Los patrones chinos están cons-
truyendo carreteras y hospitales en la 
República Democrática del Congo a 
cambio de una participación del 68 por 
ciento en Sicomines —una vasta mina 
de cobre y cobalto.

Junto a la línea ferroviaria de fabri-
cación china que conecta Addis Ababa 
con el puerto del Mar Rojo en Yibuti, 
miles de etíopes trabajan 13 horas al 
día en la fábrica de zapatos Huajian, de 
propiedad china. Trabajadores en esa fá-
brica, entrevistados por Deutsche Welle, 
describieron sus bajos salarios e indig-
nidades cotidianas. Abu Ibrahim, un 
cortador de cuero en la planta, se quejó 
de que los patrones constantemente re-
gañan a los trabajadores, presionándolos 
para que trabajen más rápido. Dijo que 
los patrones despidieron a los trabajado-
res que intentaron organizar un sindica-
to en 2015.

Los capitalistas chinos han comenza-
do a establecer una presencia militar. El 
año pasado, Beijing inauguró su prime-
ra base militar en África, en Yibuti, una 
localidad estratégicamente localizada. 
En septiembre, Beijing asignó otros 8 
mil efectivos para participar en las ope-
raciones de “mantenimiento de la paz” 
de Naciones Unidas en Liberia, Sudán, 
la República del Congo y Mali.

EUA enfrenta rivalidad china 
Viene de la portada

los libros de la editorial Pathfinder, para 
ayudar a construir el movimiento obrero 
y una vanguardia revolucionaria. 

Una parte importante de la campaña 
será ir de puerta en puerta en barrios 
obreros,  para hablar con trabajadores 
sobre lo que se necesita hacer para que 
nuestras luchas avancen.  Millones de 
personas están buscando respuestas a la 
profunda crisis social y moral del capita-
lismo y las devastadoras guerras de los 
gobernantes. Están dispuestas a discutir 
cómo reemplazar el dominio de la clase 
capitalista con un gobierno de trabaja-
dores y agricultores que reorganice la 
sociedad para satisfacer las necesidades 
de la mayoría trabajadora.

Los tumultos en el movimiento obre-
ro y la discusión sobre el camino que 
se debe seguir tienen lugar durante un 
repunte de la economía capitalista. A 
medida que aumentan los empleos, tam-
bién crece la movilidad de los trabaja-
dores, su confianza en sí mismos y su 
disposición para luchar contra los ata-
ques de los patrones. Al mismo tiempo, 
seguimos enfrentando el impacto de las 
décadas de ataques contra nuestros sa-
larios y condiciones impulsados por la 
competencia entre los capitalistas,  y las 
divisiones que nos imponen entre em-
pleados y desempleados, inmigrantes 
y nativos, mujeres y hombres, negros y 
caucásicos, para tratar de debilitar nues-
tras luchas.

A la vez, acontecimientos en otras 
partes del mundo refuerzan la necesidad 
de que actuemos independientemente 
de los patrones y los partidos que les 
sirven. La lucha por los derechos de las 
mujer; los desarrollos en Corea y el Me-
dio Oriente;  y la lucha para defender y 
emular el ejemplo de la revolución so-
cialista que Cuba representa, plantean 
preguntas que se abordan en las páginas 
del Militante y en los libros que están en 
oferta especial durante la campaña.

Son las grandes cuestiones políticas 
—incluyendo las guerras, los ataques a 
los derechos políticos, los derechos de la 
mujer y la cultura— lo que los trabaja-
dores quieren discutir y debatir.

Mientras hacemos campaña, distri-
buiremos ampliamente la declaración 
del Comité Nacional del PST titulada  
“Por el Reconocimiento de un Estado 
Palestino e Israel”. 

Trabajadores se interesarán en ob-
tener algunos de los libros que se ofre-
cen con descuento durante la campaña: 
Malcolm X, la liberación de los negros 
y el camino al poder obrero; ¿Son ricos 
porque son inteligentes?; y El historial 
antiobrero de los Clinton, los tres del se-
cretario nacional del PST Jack Barnes; 
¿Es posible una revolución socialista 
en Estados Unidos? por la dirigente del 
PST Mary-Alice Waters; y Son los po-
bres quienes enfrentan el salvajismo del 
sistema de ‘ justicia’ en EE.UU. 

El trabajador en la industria de la 

hospitalidad Alberto Victorino adqui-
rió una suscripción al periódico cuando 
Nancy Boyasko y Terry Evans tocaron a 
su puerta en Union City, Nueva Jersey, 
el 4 de marzo. Les dijo a los miembros 
del PST que había trabajado en uno 
de los negocios del presidente Donald 
Trump, pero renunció después de que 
manifestantes anti-Trump atacaron a los 
trabajadores.

 “Quiero el libro con el título chisto-
so”, dijo Victorino, señalando ¿Son ricos 
porque son inteligentes? “Los gober-
nantes dicen que son inteligentes porque 
quieren que los trabajadores crean que 
no somos capaces de tomar el poder y 
organizar a la sociedad”, dijo Evans. 

El Militante depende de las contribu-
ciones de los partidarios del periódico 
para cubrir sus costos, y no está compro-
metido con ningún otro financiamiento 
que imponga condiciones a su política. 
Miembros del partido solicitarán con-
tribuciones de todos aquellos que res-
pondan favorablemente a las campañas 
del partido. Esto ampliará el número de 
contribuyentes nuevos al Fondo de Lu-
cha del Militante.

Para tomar parte en la campaña o 
para hacer una contribución al fondo, 
comuníquese con la rama del PST o de 
las Ligas Comunistas más cercana. Vea 
lista en la página 8.

Dan Fein es el director de la campaña 
de ventas. 

Campaña para ampliar alcance del ‘Militante’



Crece confianza obrera con repunte de economía

Maestros crean movimiento 
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flación mucho más alta que la media 
nacional de toda la población”.

De acuerdo al índice de precios al 
consumidor del gobierno, la tasa de in-
flación general en los últimos 20 años 
llegó a un total del 55.6 por ciento. Los 
salarios promedio aumentaron solo un 
poco más que esto, mientras que los 
costos de vivienda y alimentos aumen-
taron solo un poco menos. Sin embargo, 
los aumentos en el costo de la atención 
médica y el cuidado de los niños fueron 
de más del doble de la tasa de inflación. 
Los costos de “servicios hospitalarios” 
subieron cerca del 250 por ciento. Al 
mismo tiempo, la ropa, el mobiliario 
del hogar, los televisores, los teléfonos 
celulares y la tecnología de software 
disminuyeron de precio: artículos cos-
tosos que los trabajadores pueden dejar 
de comprar para que les alcancen sus 
ingresos. 

La tasa “básica” del índice de precios 
al consumidor del gobierno, que excluye 
los artículos que consumen el porcentaje 
más alto de los salarios de los trabajado-
res, como alimentos y gasolina,  subió 
un 1.8 por ciento en el último año. Pero 
los salarios semanales promedio no si-
guieron ese ritmo, y subieron solo un 0.4 
por ciento, según el Departamento de 
Trabajo.

El Departamento de Trabajo anunció 
que se crearon 313 mil empleos en febre-
ro. A medida que los trabajadores apro-
vechan las mejores opciones, hay una 
escasez de trabajadores para algunos de 
los trabajos peor pagados y más duros. 
Esto incluye a los trabajadores agrícolas, 
así que los cultivos se están pudriendo 
en el campo, informó la revista Fortune. 
Los agricultores en California y de otros 
lugares están presionando a Washington 

para que permita el ingreso de más in-
migrantes, de una manera u otra.

Hay una gran escasez de miles de 
choferes de camiones de carretera, ya 
que el aumento de los salarios para al-
gunos está promoviendo más gastos y 
producción. Pero, “es una vida difícil”, 
dijo el chofer Greg Gedenberg a CBS 
News en una parada de camiones en la 
carretera I-80 en Iowa. “Lo que quiero 
decir es que tengo una caja de 36 pulga-
das en la que duermo, en la parte trasera 
de mi camión”.

“Creo que si quieren contratar a 
más choferes”, dijo, “van a tener que 
aumentar los salarios”. Pero los pro-
pietarios de las flotas de camiones se 
resisten y luchan para defender sus 
ganancias en medio de una compe-
tencia cada vez mayor.

‘Los salarios han cambiado poco’
“Incluso después de ocho años de re-

cuperación económica y un crecimiento 
estable del empleo en el sector privado, 
los salarios de la mayoría de los trabaja-
dores en Estados Unidos apenas se han 
movido”, informó el New York Times el 
28 de febrero.

Los patrones han aprovechado el de-
bilitamiento de los sindicatos. El núme-
ro de trabajadores sindicalizados en la 
industria cayó de 15 a menos del 10 por 
ciento en los últimos 15 años.

En algunas áreas donde un emplea-
dor mayor domina el mercado, como 
Walmart en muchas ciudades peque-
ñas o empresas mineras del carbón en 
Virginia del Oeste, los patrones han 
presionado a los trabajadores a que fir-
men “cláusulas de no competencia” que 
limitan la capacidad de los trabajadores 
de encontrar nuevos empleos después de 
abandonar uno viejo. Uno de cada cinco 

trabajadores con una educación secun-
daria o menos están afectados por estas 
restricciones.

Si bien el número de trabajadores sin-
dicalizados en general ha disminuido en 
2.9 millones desde 1983, el número de 
trabajadores aumentó de 88  a 133 mi-
llones, según el gobierno.

La tasa de desempleo oficial para fe-
brero está en un mínimo casi récord del 
4.1 por ciento, pero esta cifra excluye a 
los trabajadores eliminados de la fuer-
za laboral porque han estado sin trabajo 
por un tiempo prolongado. La llamada 
tasa de participación en la fuerza de tra-
bajo —los empleados o los que están 
buscando trabajo activamente— fue del 
63 por ciento en febrero, un pequeño au-
mento durante la “recuperación” capita-
lista, pero aún cerca de su nivel más bajo 
desde finales de la década de 1970.

Mientras tanto, la deuda de tarjetas de 
crédito ha alcanzado un máximo en sie-
te años. En el cuarto trimestre de 2017, 
las tarjetas de crédito representaron el 59 
por ciento de todos los préstamos cance-
lados por los bancos como incobrables, 
unos 11.9 mil millones de dólares. La 
deuda total del consumidor, excluyendo 
las hipotecas y otros préstamos hipote-
carios, aumentó un 5.5 por ciento desde 
el año anterior a 3.82 billones de dólares, 
la mayor cifra registrada. 

cartón para carteles, Kleenex y papel 
para hacer copias.

“Estaba viendo lo que sucedía en 
Virginia del Oeste e hice una página de 
Facebook: ‘Huelga de los Maestros de 
Oklahoma —¡El momento es ahora!”’, 
dijo. “En una semana y media más de 70 
mil maestros se habían unido, muchos 
de ellos de Virginia del Oeste y de Ken-
tucky”.

En una conferencia de prensa el 8 de 
marzo, la Asociación de Educación de 
Oklahoma, el sindicato de maestros y 
otros trabajadores escolares más grande 
del estado, anunció que si la legislatura 
estatal no cumple con sus demandas an-
tes del 1 de abril, las escuelas cerrarán al 
día siguiente. La Asociación de Emplea-
dos Públicos de Oklahoma votó unos 
días después unirse a los maestros.

Cientos de personas se pusieron de 
pie y aplaudieron cuando la junta esco-
lar de Stillwater votó unánimemente el 
14 de marzo cerrar sus escuelas. “Los 10 
distritos escolares más grandes cerrarán 
las escuelas”, dijo Morejón.

Morejón y otros maestros con los que 
hablamos dijeron que los estudiantes 
apoyan ampliamente su lucha.

Trabajadores reciben duros golpes 
Los trabajadores de Oklahoma han 

recibido golpes duros por la crisis ca-
pitalista de producción y empleos. Los 
salarios son bajos, los sindicatos son 
débiles y la vida se ve afectada por los 
altibajos de la industria petrolera, que 
representa alrededor del 25 por ciento 
de los empleos en el estado.

Cuando un exceso de petróleo hizo 
que los precios cayeran en picado hace 
un par de años, más de 21 mil trabaja-
dores fueron despedidos. Los ingresos 
tributarios estatales se derrumbaron y 
los trabajadores estatales, incluyendo los 
maestros, fueron objeto de más recortes. 
En 2016, se recortaron unos 47 millones 
de dólares del presupuesto estatal para 
la educación.

Al ir de puerta en puerta en Madill, 
visitar las oficinas del sindicato en Okla-
homa City, hablar con trabajadores y 
clientes en McDonald’s y conocer a 
maestros afuera de sus escuelas antes 
de llegar a Stillwater, nos dimos cuenta 
que la huelga inminente era un tema de 
mucha discusión.

Y existe un amplio debate entre los 
trabajadores sobre que se puede hacer 
para ganar un aumento en los fondos 
para las escuelas y los salarios. Tanto 
los legisladores demócratas como los 
republicanos dicen que la única manera 
de obtener un aumento sería incremen-
tando los impuestos de los trabajadores. 
Un trabajador de McDonald’s tuvo una 
buena respuesta cuando dijo que los pa-
trones petroleros deberían pagar, no los 
trabajadores.

Desde 2008, el financiamiento para 
las escuelas públicas ha disminuido en 
casi un 9 por ciento, mientras que el nú-
mero de estudiantes ha aumentado.

En el Centro de Infancia Temprana de 
Mannford, la temperatura se mantiene a 
63 grados y muchas luces se apagan a 
lo largo del día para ahorrar dinero. En 
más de 100 distritos, en su mayoría ru-
rales, las escuelas solo abren cuatro días 
a la semana.

Oklahoma ocupa el puesto más bajo 
en el país en cuanto al nivel de salarios 
de maestros. Muchos maestros tienen 
que trabajar un segundo empleo para 
vivir: en Walmart, en el aeropuerto o 
conduciendo para Uber.

En una conferencia de prensa el 15 de 

marzo, el superintendente escolar de la 
ciudad de Oklahoma describió cómo el 
distrito repartirá comidas para los estu-
diantes por autobús durante la huelga del 
2 de abril. El Departamento de Parques 
y Recreación de la ciudad extenderá el 
horario de apertura y el zoológico de la 
ciudad tendrá campamentos diarios de 
un día para niños más pequeños.

“Estoy de acuerdo. Se lo merecen. 
Tratan a los niños como si fueran suyos”, 
dijo Judith Lawler, directora de los Boys 
and Girls Clubs de la ciudad de Oklaho-
ma.  “Se está preparando un banco de 
alimentos. Han estado preparando cajas 
de comida para que los niños se las lle-
ven a casa. Los clubes estarán abiertos 
de las 7:30 a.m. a las 7 p.m. para que los 
niños no se queden solos mientras los 
maestros luchan por lo que se merecen”.

Protestan por todo el país
Miles de maestros y simpatizantes de 

Kentucky se manifestaron en la capital 
del estado, Frankfort, el 21 de marzo, en 
protesta a los ataques amenazando  con-
tra los pagos de jubilación de los trabaja-
dores estatales.

En Arizona, los maestros se están 
preparando para una lucha. Maestros 
Unidos de Arizona, un grupo de Face-
book, obtuvo 34 mil miembros en solo 
un par de semanas.

Han organizado días “Red for Ed” 
(rojo para la educación) cuando los 
maestros usan camisetas rojas en la 
escuela, y una protesta frente al capi-
tolio en Phoenix el 14 de marzo. Aho-
ra están preparando una protesta para 
el 28 de marzo. 

Mineros en Idaho marcan un año en huelga

Spokesman-Review via AP/Becky Kramer

MULLAN, Idaho—Coreando “¡Un año más, un año más fuerte!” y “¡Mu-
llan es una ciudad sindical!”, más de 150 mineros de plata, sus familiares 
y partidarios marcharon aquí el 17 de marzo, para marcar el primer ani-
versario de la huelga del Local 5114 del sindicato del acero USW contra 
la empresa minera Hecla. Los mineros se vieron obligados a declararse en 
huelga cuando la empresa unilateralmente impuso operaciones inseguras 
bajo un nuevo contrato que el sindicato había rechazado.

Los patrones de la Hecla quieren destripar el sistema impuesto por los 
sindicatos bajo el cual los trabajadores pujan por equipos de trabajo ba-
sados en la antigüedad, un sistema que los mineros dicen que ayuda a 
proteger su seguridad y sus vidas. La empresa también quería aumentar 
los pagos del seguro médico y recortar los bonos, una parte importante de 
lo que ganan los mineros.

“Hoy no es una celebración, sino una muestra de solidaridad. No po-
dríamos estar aquí sin la ayuda financiera y de otra índole que hemos re-
cibido de los sindicatos y la comunidad”, dijo el huelguista Rick Norman.

Envíe donaciones y mensajes de apoyo al USW Local 5114, P.O. Box 
427, Mullan, ID 83846.

—Edwin Fruit

Fondo del Militante para reos

El Fondo para presos permite enviar 
suscripciones de bajo costo a traba-

jadores trás las rejas.

Para contribuir, envíe un cheque o giro 
a nombre del Militant a 306 W. 37th 

St., 13th Floor, New York, NY 10018 y 
anote que es para el fondo para presos.
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