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un semanario socialista publicado en defensa de los intereses del pueblo trabajador

Interés en lucha
de maestros
aviva campaña
del PST

POR Dan Fein
“Después del programa de esta noche voy a duplicar mi contribución al
Fondo de Lucha del Militante”, dijo el
agricultor Randy Jasper de Wisconsin,
mientras escribía un cheque de 200 dólares. Jasper se refería al programa del
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Norcorea,
Lucha de maestros inspira
China presionan a otros, atrae solidaridad
por cumbre con ‘Necesitamos aprender de lo que están haciendo’
Washington

por seth galinsky
Después que el dirigente norcoreano
Kim Jong Un se reuniera con el presidente chino, Xi Jinping, en Beijing el 26
de marzo —su primer viaje al exterior
desde que asumió el poder— Xi telefoneó al presidente Donald Trump. Le
dijo a Trump que los planes para una
cumbre en mayo entre Corea del Norte
Campaña de libros,
y Estados Unidos para discutir la termi‘El militante,’ fondos nación del programa de armas nucleares
de Corea del Norte están en marcha.
“Recibí mensaje anoche de XI
Militant Labor Forum que tuvo lugar el
JINPING de China de que su reunión
6 de abril en Chicago, en el que Laura
con KIM JONG UN fue muy buena, y
Anderson y yo dimos informes sobre
que KIM espera con interés su reunión
las protestas de maestros en Frankfort,
conmigo”, escribió Trump el 28 de marKentucky, y en Oklahoma City.
zo. “Mientras tanto, y desafortunadaMilitantes del Partido Socialista de
mente, máximas sanciones y presión delos Trabajadores y partidarios de todo
ben mantenerse ¡cueste lo que cueste!”
el país han ido a Virginia del Oeste,
El objetivo de Pyongyang es “la desOklahoma, Kentucky y Arizona para
nuclearización de la península coreana a
unirse a la ola de huelgas y protestas
través de pasos graduales y simultáneos
de maestros. También han estado mospara llegar a la paz”, le dijo Kim a Xi.
trando a los trabajadores escolares el
En los últimos seis meses, Beijing
Militante y libros de dirigentes del parha estado aplicando agresivamente las
tido.
sanciones de Naciones Unidas contra
El Fondo de Lucha del Militante tieCorea del Norte, cuyo comercio exterior
ne como meta recaudar 112 mil dólares
depende de China por un 90 por cienSigue en la página 10
to. Washington considera
esencial a los gobernantes
chinos en sus esfuerzos
para que Pyongyang ponga fin a sus programas de
armas nucleares y misiles.
Marzo 24 a mayo 22 (semana 2)
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Campaña para expandir alcance de
‘Militante’, libros, fondo

Militante/Alyson Kennedy

Maestros huelguistas y sus partidarios al final de marcha de 110 millas desde Tulsa al capitolio
en Oklahoma City son recibidos por miles que coreaban, “Estamos orgullosos de ustedes”.

POR ALYSON KENNEDY
OKLAHOMA CITY — “He estado
aquí desde el lunes pasado y esto sigue
creciendo”, dijo al Militante Jimmy
Acevedo, un maestro de Guymon,
Oklahoma, cuando nos unimos a las
protestas frente al capitolio estatal el
9 de abril. “Los maestros están que
arden. Tenemos que usar el impulso
para seguir, no volveremos a tener esta
oportunidad”.
La sublevación de maestros y trabajadores escolares en todo el país sigue
ganando ímpetu y solidaridad. Otros
sindicalistas se están uniendo a su lucha, ansiosos de luchar después de décadas de ser rechazados y descartados
por los gobernantes capitalistas y sus
partidos a nivel nacional y estatal.
En Oklahoma, los trabajadores salieron en huelga el 2 de abril, deter-

minados a revertir las reducciones salariales y deterioro en las condiciones
laborales que les han impuesto durante
décadas. Miles de maestros, otros trabajadores escolares y partidarios han
marchado y protestado diariamente
frente al capitolio. Cientos de ellos han
ingresado al recinto cuando la legislatura estatal está en sesión, coreando
“Fondos Para Nuestras Escuelas” y
“No Nos Vamos”.
Paros y protestas de maestros similares se están llevando a cabo en
Kentucky, donde el gobernador Matt
Bevins ha calificado a los maestros
de “matones” y la legislatura votó a
favor de eliminar las pensiones para
los maestros nuevos. La Asociación de
Educación de Kentucky y grupos de
maestros locales han convocado una
Sigue en la página 11

Conferencia en Reino Unido debate
papel de Cuba en derrota del apartheid
por JONATHAN SILBERMAN
LONDRES — En una conferencia celebrada aquí el 23 de marzo se
presentaron evaluaciones contrapuestas sobre el histórico triunfo de las
fuerzas cubanas y angolanas contra el
ejército sudafricano del apartheid en
la batalla de Cuito Cuanavale en Angola en 1988. El evento, titulado “El
trigésimo aniversario de la batalla de
Cuito Cuanavale: Reflexiones sobre
un hito de África del Sur”, fue auspiciado por el Real Instituto de Asuntos
Internacionales (Chatham House).
Los panelistas incluyeron al embajador de Angola Miguel Gaspar Fernandes Neto; el general Salviano de
Jesus Sequeira “Kianda”, el ministro
de defensa de Angola; la embajadora
cubana Teresita de Jesús Vicente So-

tolongo; el general de división Roland
de Vries, quien sirvió en la Fuerza de
Defensa Sudafricana del régimen del
apartheid; Chester Crocker, subsecretario de estado para asuntos africanos
de Estados Unidos durante gran parte de la intervención de Sudáfrica en
Angola, la cual Washington respaldaba; el profesor Piero Gleijeses de la
Universidad Johns Hopkins; el profesor Vladimir Shubin del Instituto de
Estudios Africanos de la Academia
Rusa de Ciencias Sociales; la baronesa Northover, la enviada comercial
del primer ministro británico en Angola; y otros.
Entre 1975 y 1991, unos 425 mil
voluntarios cubanos ayudaron a
Angola a rechazar las sucesivas inSigue en la página 11

Cuba y derrota del apartheid

Viene de la portada
vasiones del régimen del apartheid.
La victoria decisiva de las fuerzas
combinadas de Angola, Cuba y Namibia obligó a Sudáfrica a retirarse
del área, permitió que el pueblo de
Namibia se independizara del régimen del apartheid y dio un poderoso
impulso a la masiva lucha revolucionaria que derrumbó al régimen supremacista blanco en Sudáfrica solo
pocos años después. La contribución
de los voluntarios cubanos “no tiene
paralelo por los principios y el desinterés que la caracterizan”, dijo Nelson Mandela al dirigirse al pueblo
cubano en julio de 1991.
El discurso fue publicado en Cuba
y Angola: Luchando por la libertad
de África y
la
nuestra,
que contiene
discursos de
Mandela, Fidel Castro y
Raúl Castro,
y otros revolucionar ios
cubanos que
lucharon en Angola.
La victoria en Angola también dio
un impulso a la confianza y la capacidad de lucha del pueblo trabajador en
Cuba. Puso a la Revolución Cubana
en una posición más fuerte para superar el desplome de su comercio después que los regímenes estalinistas en
la Unión Soviética y Europa Oriental
se desmoronaran a fines de la década
de 1980 y principios de los 90.

La solidaridad de Cuba fue decisiva
para ayudar al nuevo gobierno angolano a defender su país, el cual había
ganado su independencia del dominio
colonial portugués. El papel de Cuba
ganó el odio de Pretoria, Londres y
Washington, y fue apoyado por Thomas Sankara, dirigente de la revolución en Burkina Faso en África Occidental, y por millones de trabajadores
en África e internacionalmente.
Debate sobre Cuito Cuanavale
El general de Vries desestimó la
batalla de Cuito Cuanavale, diciendo
que era un pequeño episodio de la llamada “guerra fronteriza” de Sudáfrica. Sudáfrica nunca tuvo la intención
de capturar a Cuito Cuanavale, dijo.
De Vries,
un coronel
al mando
de tropas en
1988, dijo:
“No
me
considero
der rotado
en ninguna
parte”. El
alto mando del ejército fue una fuerza importante para poner fin al apartheid, afirmó. “Ya en 1985, nosotros
habíamos argumentado que el gobierno debería liberar a Mandela”.
Crocker, quien dio una presentación a través de un video, hizo eco del
intento de ocultar la verdad. “El significado de Cuito Cuanavale ha sido
exagerado”, dijo el ex funcionario de
Washington. “Fidel Castro orquestó

Las fuerzas sudafricanas
‘se rompieron los dientes’
contra las fuerzas cubanas
y angolanas en la batalla
de Cuito Cuanavale.

Granma/Ricardo López

Voluntarios internacionalistas cubanos en Cuito Cuanavale, Angola, el 31 de mayo de 1988.
Un ex general del ejército del apartheid y el funcionario de Washington responsable en aquel
entonces de asuntos africanos, debatieron con la embajadora cubana en el Reino Unido
Teresita Vicente, funcionarios angolanos y otros. El papel de Cuba en la derrota de la invasión
sudafricana de Angola aceleró la caída del apartheid y la independencia de Namibia.

muy inteligentemente la narrativa de
la ‘victoria’ de Cuito Cuanavale para
dar cobertura y allanar el camino para
lo que Castro realmente quería: la retirada de las tropas cubanas de África”.
El coronel Nelson Gonçalves, agregado de defensa angolano en su embajada en Londres, intervino desde
el público para responder a de Vries.
Citó las actas de una reunión del gabinete sudafricano en la que el gobierno
se lamenta de no haber tomado Cuito
Cuanavale.
“Cuito Cuanavale no fue una acción aislada”, dijo la embajadora cu-

Lucha de maestros inspira a trabajadores
Viene de la portada
protesta masiva frente al capitolio para
el 13 de abril.
La legislatura de Oklahoma y la
gobernadora Mary Fallon trataron de
calmar la ira de los maestros y evitar
la huelga en el último minuto. El 28 de
marzo, después de afirmar por varios
meses que no había dinero, los legisladores aprobaron y Fallon firmó un proyecto de ley que aumenta los salarios
anuales para maestros en un promedio
de 6 100 dólares, para otros trabajadores escolares en 1 250 dólares, para los
trabajadores estatales entre 750 a 2 mil
dólares, y agregaron 50 millones a los
fondos escolares. Esto no cumplió con
las demandas del sindicato de maestros, la Asociación de Educación de
Oklahoma. Los maestros no han tenido un aumento en más de una década.
Los esfuerzos de Fallon no pudieron
evitar la huelga.
Y el proyecto de ley impuso una serie de nuevos impuestos sobre el consumo personal, como en la gasolina y
el tabaco, que recaen más severamente
sobre los trabajadores.

¡Ahora es el momento!
“Los maestros de Virginia del Oeste
me dijeron que el día más importante
del paro fue el segundo lunes”, escribió
Alberto Morejón el 9 de abril en el grupo de Facebook creado por él, “Paro de
Maestros de Oklahoma—¡Ahora es el
momento!” El grupo ya tiene más de
70 mil miembros. Morejón lo inició
después de la huelga de trabajadores
escolares en Virginia del Oeste, una
lucha que recibió amplio apoyo y ganó
importantes aumentos salariales para
todos los trabajadores estatales.
“Pensaban que esto desaparecería,
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pero hay más personas aquí hoy que la
semana pasada”, dijo Rhonda Pruett,
que ha enseñado durante tres años en
Lexington, Oklahoma. “Ahora algunos superintendentes han amenazado
con despedir a los maestros”.
Acevedo describió el amplio apoyo
y solidaridad que han recibido, tanto
en la ciudad como en todo el estado.
“Estamos recibiendo tantas donaciones que no hemos tenido que comprar
agua ni comida”, dijo. “La cafetería
de la escuela en Guymon se mantiene abierta para garantizar que los estudiantes reciban comidas. Ha habido
manifestaciones locales en apoyo de
los maestros”.
Guymon, con una población de 11
mil personas, está a más de cuatro
horas de Oklahoma City. Es un pueblo petrolero con un gran matadero y
mucha agricultura. Acevedo creció en
una familia de inmigrantes que se mudaba de estado a estado siguiendo las
cosechas.
“Muchos trabajadores inmigrantes
han venido a buscar trabajo; se hablan 40 idiomas diferentes en el pueblo”, dijo. “Recientemente ha habido
una gran afluencia de trabajadores de
Puerto Rico”.
Maestros de Inola, cerca de la
Reserva Cherokee, llenaron siete vehículos y viajaron para participar en
la protesta de hoy. Uno de ellos dijo
que ha habido eventos en apoyo de los
maestros allá.
En Stillwater, los voluntarios dicen
que han recibido donaciones de dinero, meriendas, refrescos y tarjetas para
comprar gasolina todos los días desde
que comenzó la huelga.
Los esfuerzos de los funcionarios
estatales para enfrentar a los estudian-
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tes contra los maestros por salir en
huelga han fracasado. Un gran número
de estudiantes asisten a las protestas
diarias. El 4 de abril organizaron su
propia manifestación frente al capitolio para apoyar a los maestros.
Miles de carteles hechos a mano
expresan gráficamente las opiniones
de los trabajadores sobre las condiciones que enfrentan. Ajustado por la
inflación, el financiamiento del gobierno estatal para las escuelas ha bajado
un 28 por ciento por estudiante desde
2008. A los edificios no se les da mantenimiento, los libros de texto tienen
una década y están anticuados y gastaSigue en la página 10

bana. Los cubanos habían aumentado
el número de sus fuerzas hasta unos
50 mil soldados en preparación para
confrontaciones decisivas: la batalla
defensiva de Cuito Cuanavale y una
ofensiva en el sudoeste de Angola.
“Allí en Cuito Cuanavale, realmente, se rompieron los dientes los sudafricanos”, dijo Vicente, citando un
discurso del presidente cubano Fidel
Castro del 5 de diciembre de 1988.
“¡Y todo esto con un mínimo de bajas!, por parte de las fuerzas propias,
angolanas y cubanas”, dijo Castro.
“Este cambio en la correlación de
fuerzas fue lo que abrió el camino de
las negociaciones”.
El papel de Cuba fue decisivo
La dirección revolucionaria de
Cuba decidió apoyar a Angola en virtud de la solidaridad internacionalista, y lo hizo frente a la oposición soviética, dijo Gleijeses. A lo largo de la
campaña, Fidel Castro y el alto mando cubano estuvieron en desacuerdo
con Moscú y los dirigentes militares
soviéticos sobre la política de la guerra, su contexto internacional y cómo
llevarla a cabo militarmente.
El alcance del compromiso cubano
en cuanto a tropas, aviones y armamentos fue decisivo, y a una escala
tal, que los dirigentes cubanos subsecuentemente dijeron que podría haber expuesto la Revolución Cubana a
un ataque.

La Revolución Cubana y África
Cuba y Angola: La guerra por la libertad

Por Harry Villegas (“Pombo”)

Sobre la historia de la contribución inedita de Cuba a la lucha para liberar a África del
azote del apartheid. Y de cómo, al hacerlo, se fortaleció la revolución socialista cubana.
También en inglés. $10

Cuba y Angola: Luchando por la
libertad de África y la nuestra

Por Fidel Castro, Raúl Castro,
Nelson Mandela y otros
También en inglés. $12

¡Qué lejos hemos llegado los esclavos!
Sudáfrica y Cuba en el mundo de hoy

Por Fidel Castro, Nelson Mandela
También en español y persa. $10

Vea lista de distribuidores en pág. 8
o visite www.pathfinderpress.com

Campaña del Militante
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para ayudar a cubrir los gastos del periódico y para actualizar su página en el
Internet. La campaña durará ocho semanas, del 24 de marzo al 22 de mayo.
Malcolm Jarrett, un chef en
Pittsburgh, prometió contribuir 100
dólares. “La perspectiva política del
Militante es decisiva. Me encanta”,
dijo. Jarrett fue a Virginia del Oeste
durante la huelga de maestros de
nueve días para brindar solidaridad.
Cuando los maestros se declararon
en huelga en Oklahoma el 2 de abril,
manejó 16 horas para participar en su
protesta. Se unió a los militantes del
PST en una mesa que ofrecía libros
sobre las lecciones de las luchas de
la clase trabajadora a los combativos
trabajadores escolares.
El 4 de abril, Jacquie Henderson y
yo conocimos a Alejandra Sánchez y
Sergio Gómez cuando fuimos de puerta
en puerta en su barrio en el pueblo de
Marietta, Oklahoma. Gómez nació en
México y trabajó en California como
soldador antes de mudarse a Marietta
con Sánchez y sus hijos, donde consiguió un trabajo como cocinero. “Apoyo
totalmente la huelga de los maestros”,
dijo. “Pero el verdadero problema son
los inmigrantes que siguen viniendo y
viniendo. Bajan los salarios para todos
nosotros”.
“Los capitalistas pagan lo menos posible por la mano de obra”, le respondí.
“Es por eso que los sindicatos deben
luchar para organizar a los trabajadores
indocumentados y por la amnistía para
todos los trabajadores sin papeles. Los
capitalistas se benefician de las divisiones en la clase trabajadora, nosotros no”.
Sánchez y Gómez compraron una
suscripción al Militante y un ejemplar
de ¿Son ricos porque son inteligentes?
del secretario nacional del PST, Jack
Barnes.
El libro es uno de cinco títulos que
se ofrecen a mitad de precio con una
suscripción al Militante. Los miembros y partidarios tienen la meta de
vender 1 400 suscripciones al periódico del partido, y 1 400 ejemplares
de los libros en oferta especial. (Vea

anuncio en la página 3)
“Yo soy una de esas madres solteras
que Clinton sacó de la asistencia social”,
dijo otra nueva suscriptora de Ashland,
Kentucky, a James Harris, militante del
PST en Washington. Harris respondió,
“Este ataque está dirigido contra la clase
trabajadora, para dividirnos”, mostrándole la foto de la portada del libro, El
historial antiobrero de los Clinton por
Barnes. “Compraré ese libro cuando
vuelvas”, dijo.
Puede ayudar a los militantes y partidarios del PST a salir a pueblos, ciudades
y estados donde el pueblo trabajador está
luchando y contribuir al Fondo. Escriba
su cheque a The Militant y envíelo por
correo a 306 W 37th Street, 13th floor,
New York, NY 10018. Póngase en contacto con la rama del PST más cercana
de las listadas en la página 8 para unirse
a la campaña del partido.

Militante/Jacquie Henderson

Dan Fein habla con Alejandra Sánchez y Sergio Gómez sobre el Partido Socialista de los
Trabajadores en Marietta, Oklahoma, 4 de abril, el tercer día de huelga de maestros en el
estado. Ellos compraron una suscripción al Militante y ¿Son ricos porque son inteligentes?

Lucha de maestros inspira a trabajadores
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dos, los pasillos no tienen calefacción
y las luces a menudo están apagadas.
Alrededor del 20 por ciento de los distritos escolares del estado han reducido la semana escolar a cuatro días.
“En un año puedo gastar fácilmente mil dólares propios en suministros
para mi clase”, dijo Laura Hardee,
quien enseña en las escuelas de la ciudad de Putnam aquí. “Hasta esta lucha,
el público en general no sabía que tan
mala era la situación en las escuelas.
Los maestros han estado tratando de
compensar durante años”.
La Asociación de Empleados
Públicos de Oklahoma, el sindicato de
trabajadores estatales, también paró
sus labores el 2 de abril y ha instado
a sus miembros a unirse a las protestas. “El aumento recién aprobado por
la legislatura ni siquiera cubrirá los
aumentos en el seguro de salud que hemos tenido que absorber en los últimos
cinco años”, dijo el sindicato en un comunicado el 30 de marzo.
Maestros, padres y partidarios de su
lucha organizaron una marcha de 110

millas desde Tulsa a Oklahoma City,
ganando apoyo a medida que avanzaban. Cuando llegaron al capitolio el 10
de abril, miles de maestros y otros trabajadores los recibieron alineados en
ambos lados de las calles con ovaciones ensordecedoras.
Esta reportera se unió a la marcha
con un letrero que decía, “Trabajadores
de Walmart apoyan a los maestros y
trabajadores estatales”.
Otros han seguido el ejemplo de la
marcha, y han comenzado temprano
por la mañana caminando juntos a las
protestas diarias frente el capitolio.
Cientos llegaron aquí hoy, después de
haber marchado desde Edmond, 64
millas al norte de aquí. En una muestra de solidaridad, 50 estudiantes de la
escuela U.S. Grant corrieron, caminaron y trotaron 8 millas hasta llegar a la
protesta aquí el 6 de abril.
‘Estemos listos para hacer esto’
Miembros del Partido Socialista de
los Trabajadores en Nueva York y
Filadelfia organizaron un equipo de
trabajadores para ir a Virginia del

Norcorea, China presionan por cumbre
Viene de la portada
so económico y político en Corea del
Norte, lo cual podría provocar una avalancha de refugiados y una intervención
de tropas imperialistas estadounidenses
hacia sus fronteras.

Dividida contra voluntad del pueblo
Al final de la segunda guerra mundial
imperialista y de la ocupación japonesa
de Corea, los trabajadores y agricultores coreanos se rebelaron. Tropas estadounidenses ocuparon el sur —con
el acuerdo de Moscú— e instalaron la
dictadura de Syngman Rhee, la cual impuso un reino de terror, matando a decenas de miles de personas y ahogando el
levantamiento en sangre. En el norte, los
trabajadores lograron tumbar el poder
de los capitalistas y terratenientes.
Las provocaciones de Washington
condujeron a la Guerra de Corea de
1950–53, en la cual murieron 4 millones de personas. Tropas dirigidas por
Washington, que combatían bajo la bandera de la ONU, empujaron a las fuerzas norcoreanas casi hasta la frontera
con China. Con la ayuda de decenas de
miles de voluntarios chinos, los norcoreanos forzaron a las tropas estadouni-

denses a replegarse hasta el paralelo 38,
asestándole al imperialismo estadounidense su primera derrota militar.
El gobierno estadounidense violó los
términos del alto el fuego de 1953 al
colocar armas nucleares en Corea del
Sur de 1958 a 1991 y se ha negado durante 65 años a firmar un tratado de paz
formal con Pyongyang. Corea del Sur
permanece bajo el “paraguas nuclear”
de Washington, y el Pentágono despliega submarinos con armas nucleares en
aguas cercanas.
Cuando Pyongyang comenzó sus ensayos de armas nucleares —y amenazó
al Sur con una “lluvia de fuego”— su
autoridad moral frente a la brutalidad
del imperialismo estadounidense quedó
socavada.
En los últimos meses, tanto Corea
del Norte como Washington han actuado para aliviar las tensiones militares.
Pyongyang no ha realizado pruebas
nucleares desde el 3 de septiembre.
Washington aplazó hasta el 1 de abril
las provocativas maniobras militares
que realiza cada año con Corea del Sur.
Washington redujo las maniobras a la
mitad y no incluirán portaaviones ni
submarinos nucleares.

El presidente surcoreano Moon Jae-in
y el dirigente norcoreano están planeando reunirse el 27 de abril, antes de las
pláticas entre Washington y Pyongyang.
Tokio también quiere reunirse con
Pyongyang.
Vivo el deseo por reunificación
Desde la ocupación por Washington,
el pueblo coreano ha mantenido la esperanza de la reunificación. Desde que
Vietnam y Alemania se reunificaron,
la división de Corea es la única división nacional que queda de la Segunda
Guerra Mundial.
En los Juegos Olímpicos de Invierno
de este año en Pyeongchang, Corea del
Sur, una gran delegación del Norte creó
un gran revuelo. Seúl a su vez envió a
120 personas al norte, incluyendo grupos de música, funcionarios del gobierno, periodistas y un equipo de taekwondo, para conciertos celebrados el 1 y 3
de abril en Pyongyang. El grupo surcoreano K-Pop Red Velvet cantó “Nuestra
Esperanza es la Unificación”, y la audiencia se unió a cantar.
Kim Jong Un asistió. Luego propuso
que los músicos norcoreanos hicieran
una presentación en Seúl en el otoño.

Oeste del 5 al 8 de abril para hablar
con los trabajadores de los yacimientos de carbón sobre la huelga de los
trabajadores escolares y su victoria
que ayudó a iniciar el levantamiento
por todo el país.
“Fuimos de puerta en puerta en barrios rurales en el condado de Boone
en el sur y el de Monongalia en el norte”, informó John Staggs, miembro
del PST en Filadelfia. “El apoyo para
la lucha de los docentes fue abrumador, y había mucho orgullo entre los
trabajadores en general por la eficacia
con que se organizaron, se unieron y
ganaron”.
Muchos maestros de Virginia del
Oeste dijeron que se inspiraron en las
batallas del sindicato minero UMWA
en el pasado, las cuales demostraron
lo que una lucha decidida y disciplinada puede lograr.
El equipo conoció a tres mineros
cuando comenzaban su turno nocturno en la nueva mina Blackhawk. Ellos
dijeron que los mineros habían votado
a favor de sindicalizarse, pero que la
empresa lo tenía todo estancado en la
corte. Dijeron que la victoria de los
docentes los hizo pensar que podían
hacer lo que hicieron los maestros
para que las cosas se muevan.
“Ir de puerta en puerta hablando
con los mineros del carbón, obreros de la construcción, jubilados y
sus familiares fue una experiencia
increíble”, dijo al Militante Craig
Honts, quien trabaja en el ferrocarril
de Long Island en Nueva York. “Un
joven obrero de la construcción dijo
que la lucha de los maestros lo inspiró. “Así es como se gana, si todos se
mantienen unidos”, me dijo. ‘Esto es
lo que todos necesitamos estar listos
para hacer’”.

Trenton

Únase a la marcha por

Licencias para todos
en Nueva Jersey
Sáb. 21 de abril,
2 p.m.
Concentración en Columbus Park,
avenidas Hamilton y Chestnut.
Marcha a City Hall.
Por más información:
Tel: (732) 371-9512; (609) 271-1065
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