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‘Militante’, 
libros del PST, 
bien recibidos 
en  protestas

1 de Mayo:  
Miles exigen: 
¡No a las 
deportaciones!

Adentro
1 de Mayo en Cuba muestra 

compromiso con la revolución
— Página 10
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¿Cómo pueden combatir los obreros de 
construcción los ataques de contratistas?

Por Terry evanS
NUEVA YORK—“Todos los traba-

jadores necesitan sindicatos, nos hacen 
más fuertes”, dijo Wilmer Serrano, un 
trabajador de la construcción que está 

Related Companies, el mayor promotor 
inmobiliario de la ciudad, se han negado 
a firmar un acuerdo con los sindicatos 
durante la segunda fase del proyecto, 
empleando en su lugar a trabajadores de 
contratistas no sindicalizados. 

“Llevamos protestando tres semanas 
y hemos trasladado la sala de contrata-
ción sindical aquí”, dijo Terry Moore, 
el administrador del Local. “A nuestros 
hombres les pagan al menos 72 dólares 
por hora. Los que están contratando 
ahora reciben entre 15 y 30 dólares”.

En mi Opinión
participando en las protestas diarias 
organizadas por el Local 46 del sindi-
cato de trabajadores de la construcción 
Ironworkers Union frente al complejo 
urbano Hudson Yards. Los patrones de 

Count Me In

Marcha en Times Square el 4 de abril, contra el aumento del uso de obreros no sindicaliza-
dos en la construcción en la ciudad de Nueva York.

Protestan contra la muerte de 
Diante Yarber a manos de la policía
Por LaUra GarZa

BARSTOW, California—“Yo cono-
cía a Diante, conocía a su familia. Era 
un buen muchacho. La policía lo tenía, 
no se podía escapar. No tenían que ha-
cer nada. Dispararon para matar”, dijo 
Marcella Ezpinosa cuando miembros 
del Partido Socialista de los Trabajado-
res tocaron a la puerta de su casa el 21 de 
abril. “Eso es lo que está sucediendo con 
la policía por todo el país”.

Diante Yarber, su primo y dos amigos 
manejaban a Walmart el 5 de abril. El 
departamento de la policía de Barstow 
dice que recibieron información de un 
“vehículo sospechoso” y se enfocaron 
en el Mustang de Yarber. Cuando termi-

naron habían disparado 30 veces contra 
el vehículo, matando a Yarber e hiriendo 
seriamente a su amiga Mariana Tafoya. 
Yarber, de 26 años de edad, era padre de 
tres niñas de 9, 7 y 1 años de edad.

La autopsia encontró que Yarber 
murió de asfixia, ahogado en su propia 
sangre, dijo Lee Merritt, abogado de su 
familia, el 23 de abril. Testigos en el es-
tacionamiento le dijeron, señaló Merrit, 
que en “ningún momento observaron 
que la policía trato de aplicar primeros 
auxilios o resucitarlo, o brindar alguna 
ayuda a Diante Yaber”.

La policía dice que él cargó contra dos 
patrullas, pero miembros de la familia 

Por Dan Fein
DENVER—“Estoy interesado en 

un movimiento obrero combatiente. 
Estos libros y su periódico parecen in-
dicar el camino”, dijo Eddie Asher a la 
militante del Partido Socialista de los 
Trabajadores, Jacquie Henderson, en 

Campaña dE librOs, 
‘El militantE,’ fOndOs
una protesta de maestros, trabajadores 
escolares, conductores de autobuses y 
sus partidarios aquí el 27 de abril. Asher 
se suscribió al Militante por un año y 
compró ¿Son ricos porque son inteli-
gentes? y El historial antiobrero de los 
Clinton, ambos del Secretario Nacional 
del PST Jack Barnes.

Barbara Stein, maestra jubilada, tam-
bién pasó por nuestra mesa de literatura. 
“No creo que vivimos en una demo-
cracia. Los ricos controlan el gobierno. 
Estoy más a favor de una democracia 
socialista”, dijo.

Sigue en la página 11

Batallas de maestros: Modelo 
para todos los trabajadores
Arizona: Trabajadores escolares ganan solidaridad

Militante

Miles de maestros, partidarios, marchan en Phoenix, abril 30, exigen fondos, aumentos, respeto. 

Por SeTH GaLinSKy
“No somos criminales, somos la fuer-

za de trabajo”, decía el cartel que porta-
ba Maria Cuevas en la marcha del Pri-
mero de Mayo, Día Internacional de los 
Trabajadores, en Yakima, Washington. 
Debajo de la consigna ella había pegado 
más de 20 fotos de trabajadores inmi-
grantes recogiendo cosechas, manejan-
do tractores y realizando otras labores.

Alrededor de 300 personas —en su 
mayoría trabajadores agrícolas, inclu-
yendo un contingente de la Unión de 
Campesinos, y trabajadores de proce-
sadoras de alimentos— se sumaron a la 
marcha.

Manifestaciones similares se llevaron 
a cabo por todo el país en apoyo a los 
inmigrantes, contra las deportaciones 
y exigiendo la protección del programa 
Consideración de Acción Diferida para 
los Llegados en la Infancia (DACA).

Una de las protestas mas grandes este 
año fue la marcha de 3 mil personas en 
Waukesha, una pequeña ciudad en Wis-

Por Bernie SenTer
PHOENIX, Arizona — Un mar de 

personas con camisetas rojas fluía por 
las calles de esta ciudad el 26 de abril, 
el primer día de un paro estatal de maes-
tros y otros trabajadores escolares. Más 
de 50 mil marcharon y protestaron en el 
capitolio del estado, exigiendo más fon-
dos para las escuelas y aumentos para 
los maestros y todo el personal escolar.

Grandes multitudes se han manifesta-
do día tras día aquí y en todo el estado. 
Y la confianza y el espíritu de lucha de 
los participantes han crecido.

“Estoy aquí en respuesta a una déca-
da de recortes gubernamentales en la 
educación”, dijo Matthew Martin, de 
28 años, maestro de ciencias sociales 
en la secundaria South Mountain High 
School aquí. “Esto tiene que parar”.

Más de 100 mil trabajadores salieron 
en huelga el 26 de abril, cerrando alrede-
dor de mil escuelas, afectando a 850 mil 
estudiantes, aproximadamente el 75 por 

ciento del total estatal.
Hubo acciones por todo el estado. 

Trabajadores escolares y sus partidarios 
se reunieron en el parque Veterans Me-
morial Park de Sierra Vista. Además, 30 
maestros de esa ciudad, cerca de la fron-
tera con México, viajaron a Phoenix. 
Kearny, en el triángulo de cobre en 
el sureste donde se encuentra la mina 
de cobre Ray de la empresa Asarco, y 
Flagstaff en el norte fueron algunas de 
las otras ciudades donde se realizaron 
acciones. También se organizaron ma-
nifestaciones en las grandes reservas de 
los Navajo, Apache y Hopi. 

Condiciones deplorables
Las huelgas y movilizaciones de los 

trabajadores escolares, que comenzaron 
en Virginia del Oeste a fines de febrero 
y continuaron en Oklahoma y Kentuc-
ky, y ahora están en Arizona y Colora-
do, y llegarán a Carolina del Norte el 16 

Sigue en la página 10

Sigue en la página 10
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Especialmente desde la crisis finan-
ciera capitalista de 2008 y con la agu-
dización de la feroz competencia por 
contratos y ganancias, los patrones han 
logrado deshacerse del sindicato en mu-
chos lugares y presionar más a los traba-
jadores, lo que ha provocado un aumen-
to espeluznante de muertes y lesiones en 
el trabajo. En todo el estado de Nueva 
York, las muertes llegaron al número 
más alto en 14 años en 2016. Los traba-
jadores de la construcción representan el 
5 por ciento de la fuerza de trabajo de la 
ciudad, pero cuentan con el 27 por cien-

to de todas las muertes en el 
trabajo.

Miles de trabajadores, 
coreando “¡Sindicato!” se 
manifestaron en Times 
Square el 4 de abril para 
protestar contra el ataque 
antisindical de los patrones. 
Varios cientos se concen-
tran dos veces a la semana 
en la obra Hudson Yards 
como parte de la campaña 

“Cuenta conmigo”, organizada por los 
sindicatos de la construcción.

Durante décadas, los dirigentes sin-
dicales han confiado en respaldar a los 
candidatos del Partido Demócrata como 
la clave para defender al sindicato en lu-
gar de dirigir a los trabajadores en una 
lucha sostenida contra los ataques de los 
patrones. Y cuando aumentó la compe-
tencia de los contratistas no sindicaliza-
dos,  los dirigentes sindicales ofrecieron 
concesiones importantes para tratar de 
convencer a los patrones de que siguie-
ran usando la mano de obra sindical.

Como consecuencia, la membresía 
sindical en la industria de la construc-
ción de la ciudad se ha desplomado, 
desde el 90 por ciento en la década de 
1970 a menos del 31 por ciento en la ac-
tualidad. Y esto debilita el movimiento 
obrero en su conjunto.

Los funcionarios del sindicato dicen 
que no se oponen a los trabajadores no 
sindicalizados. Algunos dicen que pre-
ferirían integrarlos al sindicato, pero 
dado que muchos son inmigrantes sin 
documentos adecuados, incluso si se 

inscribieran, dicen, los patrones verifi-
carían su estatus a través de E-Verify y 
los despedirían. Haciendo  eco de estos 
funcionarios algunos trabajadores dicen 
que no hay suficiente trabajo para todos 
y que debe ser para los que ya están en el 
sindicato. La competencia por empleos 
entre los trabajadores es parte del capi-
talismo.

A menos que los trabajadores no or-
ganizados sean incorporados al sindi-
cato, los sindicatos seguirán perdiendo 
terreno.

Esto es una cuestión de vida o muerte 
para los trabajadores de la construcción 
y muchas otras industrias. Resalta la im-
portancia crítica de que el movimiento 
sindical se una a las luchas en defensa 
de los indocumentados, exigiendo una 
amnistía para todos los trabajadores sin 
papeles.

Los sindicatos también deberían lu-
char por un programa de obras públicas 
financiado por el gobierno para cons-
truir lo que necesita el pueblo trabajador, 
desde viviendas hasta hospitales, escue-
las, transporte público y guarderías. Tal 

programa pondría a millones 
a trabajar, incluso en la cons-
trucción.

El camino para superar las 
divisiones que los patrones, 
su gobierno y la policía de 
inmigración siembran entre 
el pueblo trabajador puede 
transformar nuestros sindi-
catos en instrumentos de lu-
cha de los trabajadores. Los 
sindicatos deben hacer cam-
paña por todos los oprimidos 
y explotados. Se pueden ver 
destellos de esto en el movi-
miento social que se está de-
sarrollando alrededor de las 
batallas de los maestros hoy 
en día.

Cómo pueden organizarse 
los trabajadores no sindica-
lizados es algo que muchos 
trabajadores en las protestas 
están tratando de resolver y 
el debate es variado.

“Necesitamos atraer a los 
trabajadores no sindicaliza-
dos, el sindicato debería ha-
cer más para llegar a ellos, 
para ganarlos”, dijo Wilmer 
Serrano al Militante.

¿Cómo pueden luchar los trabajadores de la construcción? 

País
Suscrip. 
cuotas

Suscrip. 
ventas

Libros 
cuotas

Libros 
ventas

Cuota del 
fondo Recibido

ESTADOS UNIDOS
Albany* 95 72 95 47 $5,400 $2,775
Atlanta 90 41 90 25 $9,700 $2,930
Chicago* 120 88 120 71 $11,500 $5,484

Dallas* 50 38 40 25 $1,900 $675
Lincoln* 25 19 20 14 $300 $222
Los Angeles 125 112 125 85 $10,000 $4,974
Miami 35 19 35 18 $3,200 $2,118
Nueva York 165 119 165 80 $16,700 $7,192
Oakland 85 57 85 43 $13,000 $8,669
Filadelfia 65 59 65 30 $3,600 $825
Seattle 95 77 95 35 $7,900 $4,575
Minneapolis* 85 54 85 37 $4,500 $1,054
Washington 70 52 70 30 $7,500 $4,494
Total EE.UU. 1,105 807 1,090 540 $95,200 $45,987

Presos 25 19

REINO UNIDO
Londres 70 53 70 41 $2,500 $1,030
Manchester 50 38 50 17 $950 $230
Total Reino Unido 120 91 120 58 $3,450 $1,260

CANADÁ
Montreal 60 42 60 38 $5,700 $3,175
Vancouver 45 31 45 23 $3,000 $1,548
Total Canadá 105 73 105 61 $8,700 $4,723

NUEVA ZELANDA 45 34 45 22 $4,000 $2,178

AUSTRALIA 40 27 40 12 $800 $625

Francia 500 120

Otro 500

Total 1,440 1,051 1,400 693 $112,650 $55,393
DEBE SER 1,400 875 1,400 875 $112,000 $70,000
*Aumentó cuota

Marzo 24 a mayo 22 (semana 5)

Campaña para expandir alcance de 
‘Militante’, libros, fondo 

Para suscribirse o aprovechar las ofertas especiales 
o contactar 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

“Consideramos que la Revolución 
Cubana es un ejemplo a seguir para los 
trabajadores”, dijo Henderson. Stein ob-
tuvo una suscripción introductoria.

Nos unimos a las protestas en el ca-
pitolio estatal el 26 y 27 de abril y viaja-
mos a ciudades en la zona para llamar a 
las puertas de los trabajadores y hablar 
sobre las batallas de los maestros por 
todo el país e introducir el partido, el 
Militante y los libros que el partido está 
usando en la campaña. Se vendieron 
veintitrés suscripciones en las protestas, 
16 libros y 65 ejemplares individuales 
del Militante y se recibieron 62 dólares 
en donaciones para el Fondo de Lucha 
del Militante.

El PST y los partidarios del Militante 
están comenzando la sexta semana de 
la campaña primaveral de ocho sema-
nas para vender 1 400 suscripciones al 
Militante y 1 400 libros de los líderes del 
partido antes del 22 de mayo. Al mismo 
tiempo el Militante está recaudando 112 
mil dólares para sus gastos operativos 
anuales.

En Wheat Ridge, el instalador de 
alfombras Edward Gonzáles le dijo a 
Henderson y a Edwin Fruit que tenia 
fuertes opiniones sobre cómo los gober-
nantes de Estados Unidos tratan a los 
veteranos de sus guerras en el exterior. 
“Somos nosotros y nuestros hijos los 
que peleamos en todas esas guerras”, 
dijo Gonzáles. “Cuando volvemos a 
casa, nos dan las “gracias’, pero ya no 
nos necesitan —no hay empleos, no hay 
beneficios”. Obtuvo una suscripción y 
¿Son ricos porque son inteligentes? y 
El historial antiobrero de los Clinton. 
Los cinco libros en oferta especial se 
muestran en el Christina Ortega y su es-
poso Isidro hablaron con Horace Kerr, 

Viene de la portada

Militante, libros en protestas 
Henderson y yo en la puerta de su casa 
en Pueblo. Viven cerca de la gigan-
te empresa de acero EVRAZ Rocky 
Mountain, que actualmente emplea sola-
mente a unas cuantas decenas de traba-
jadores de producción. Christina ha sido 
conductora de autobús escolar durante 
22 años. Isidro es soldador y miembro 
del sindicato de caldereros. Su hija aca-
ba de dejar su trabajo en Walmart para ir 
a la escuela en Greeley, donde consiguió 
un trabajo en la empacadora de carne.

Christina Ortega nos contó de una 
vez que se le olvidó pagar la cuenta de 
servicios públicos. “¡Black Hills Energy 
me cortó la electricidad y luego me co-
braron 700 dólares para regresarme la 
electricidad!”, dijo.

“Realmente aprecio lo que está ha-
ciendo su partido”, dijo Isidro Ortega. 
Compraron una suscripción para la ma-
dre de Christina, quien es una maestra 
jubilada, y una copia de ¿Son ricos por-
que son inteligentes? para ellos mismos.

Varias unidades del PST han aumen-

tado sus metas, especialmente en las 
ciudades cuyos miembros han estado 
participando en las batallas de los maes-
tros en Virginia del Oeste, Kentucky, 

Oklahoma y ahora Colorado y Arizona.
Activistas socialistas se unieron a 

protestas en todo el estado en apoyo 

Militante/Jacquie Henderson

Horace Kerr, izq., y Dan Fein, der., hablan del PST y de la lucha de los maestros el 28 de abril 
en Pueblo, Colorado, con Christina e Isidro Ortega. Ella es conductora de autobús de escuela, 
él es soldador. Obtuvieron una suscripción al Militante y ¿Son ricos porque son inteligentes?
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y su abogado dicen que un video ofre-
cido por un transeúnte muestra que el 
vehículo se movía muy despacio, retro-
cediendo, cuando la policía comenzó a 
disparar. Cuando regresaron el carro de 
Diante a la familia no tenía golpes u otra 
evidencia de haber chocado con algo. El 
tiroteo y el video han creado atención 
nacional hacia este poblado en el desier-
to Mohave, donde los negros componen 
un 14.5 por ciento de la población. Yaber 
era afroamericano.

“Este pudo haber sido mi hijo o mis 
nietos”, dijo Ezpinoza. Por eso, dijo, se 
unió a los 100 familiares y amistades de 
Yaber, entre otros, que marcharon a la 
estación de la policía de Barstow el 10 
de abril con pancartas exigiendo: “Que-
remos explicaciones” y “Justicia para 
Butchie”.

Tressle White, trabajadora de alma-
cén de 24 años de edad y amiga de Ya-
ber, dijo en una entrevista telefónica que 
ella ayudó a organizar la protesta. “Uno 
se entera de estas cosas todos los días, 
pero oír lo que le pasó, y como sucedió. 
Sentí la necesidad de hacer algo y la pro-
testa es un paso para demandar justicia”, 
dijo. “Los policías no están diciendo 

Protestan muerte de Diante Yarber
nada, no presentan las grabaciones, no 
están hablando con nadie sobre lo que 
pasó. Walmart no está dando a conocer 
las grabaciones que tienen. Se lo entre-
garon a la policía pero no se lo dan a los 
abogados de las familias”.

En lo que se ha convertido en algo 
rutinario en la policía, comenzaron una 
campaña para difamar a Yaber. Dicen 
que era sospechoso en el caso de un ve-
hículo robado y que tiene una largo his-
torial delictivo.

“Mi hijo y Butchie eran mejores ami-
gos. Me llamó la noche antes del tiroteo, 
sabiendo que yo no me sentía bien, para 
desearme que mejorara”, dijo Felicia Ta-
ylor. “La gente aquí está furiosa de que 
dejaran su cuerpo dentro del carro du-
rante siete horas. Esto sigue sucediendo 
y los policías se salen con la suya. Está 
fuera de control”.

“Las razones por las que matan a la 
gente son insignificantes, una luz de 
freno rota, tener un celular en las ma-
nos y no dejarlo caer”, dijo al Militante 
Essie Jackson, activista por los dere-
chos civiles durante muchos años y ac-
tivista del NAACP. “Pero si la policía 
dice, ‘temíamos por nuestras vidas’, 
entonces todo está bien”.

a la huelga de maestros de Arizona 
que comenzó el 26 de abril y también 
fueron de puerta en puerta en barrios 
obreros en el “corredor de cobre” de 
minas y fundiciones en el sureste de 
Arizona.

La rebelión de los maestros conti-
nuó el 30 de abril con la movilización 
de miles de maestros en Phoenix mien-
tras otros se quedaron en las escuelas y 
otros lugares para proporcionar comida 
y refugio a los estudiantes de padres que 
trabajan.

“Ni siquiera sabía que había un sin-
dicato de maestros hasta que esto co-
menzó”, dijo Heather Covitz, maestra 
de inglés de Chandler, Arizona, a Bev 
Bernardo en la manifestación frente al 
capitolio. “Me afilié la semana pasa-
da”. Y ahora que se enteró del Partido 
Socialista de los Trabajadores, obtuvo 
una suscripción, ¿Son ricos porque son 
inteligentes? y Es posible una revolu-
ción socialista en Estados Unidos?

Hasta el momento, el equipo de acti-
vistas socialistas ha vendido 77 suscrip-
ciones y 55 ejemplares de los libros de 
los líderes del PST. 

Para unirse a los miembros y partida-
rios del PST en la expansión del alcan-
ce del partido, el Militante y los libros, 
comuníquese con la rama del PST más 
cercana. Vea la lista en la página 8.

Maestros ganan solidaridad

Militante, libros

de mayo, donde la Asociación de Edu-
cadores de Carolina del Norte convocó 
una protesta estatal. Estas luchas han re-
saltado algunas de las condiciones ver-
daderamente deplorables que enfrenta el 
pueblo trabajador.

Las luces están apagadas en muchas 
escuelas, la calefacción no funciona en 
los pasillos, las cañerías están goteando, 
los libros de texto se están cayendo a 
pedazos y hay hasta 40 estudiantes en 
un aula. Los maestros pagan cientos de 
dólares, a veces mil dólares, de su propia 
bolsa para comprar suministros, ropa 
para niños, hasta alimentos.

A los gobernantes acaudalados no les 
importa si las escuelas se están desmo-
ronando. Sus hijos van a academias pri-
vadas y escuelas Ivy League para apren-
der a ser ricos. De hecho, creen que los 
trabajadores alfabetizados y cultos son 
peligrosos.

“Necesitamos fondos”, dijo Yvanna 
Villa, una maestra de kínder en la escue-
la primaria Red Bird aquí. “Cuando salí 
para la huelga, todo en mi sala de clases, 
excepto los escritorios, las mesas y las 
sillas son cosas que proporcioné yo”.

Los trabajadores en Arizona exigen 
un aumento salarial del 20 por ciento 
para los maestros, aumentos para todos 
los demás trabajadores escolares y la 
restauración de fondos al nivel de 2008, 
lo que requeriría mil millones de dólares 
adicionales.

En Arizona, Carolina del Norte, 
Oklahoma, Kentucky y Virginia del 
Oeste, la legislatura estatal establece los 
salarios y beneficios. Alabama, Missis-
sippi, Nuevo México, Dakota del Sur 
y Utah son otros estados con la misma 
configuración.

Arizona Educators United, un grupo 
organizado a través de Facebook para 
todos los que trabajan en las escuelas, 
comenzó a principios de marzo. Ahora 
tiene 52 mil miembros y ha encabeza-
do las movilizaciones. Han construido 
una red de “enlaces” en escuelas de todo 

el estado y trabajan en conjunto con la 
Asociación de Educación de Arizona, el 
sindicato más grande para trabajadores 
escolares.

Los trabajadores sindicales y los no 
sindicalizados de las escuelas públicas y 
algunas escuelas chárter se han incorpo-
rado al movimiento.

“El sindicato es bueno solo hasta don-
de llegue su fuerza”, dijo la maestra Si-
bel Duzenli de Tucson. “Quiero unirme 
y ser parte de la reconstrucción de los 
sindicatos”.

Los legisladores estatales han tra-
tado de dividir a los trabajadores. El 
gobernador de Arizona, Doug Ducey, 
propuso un aumento salarial del 20 por 
ciento para los maestros, sin mencionar 
aumentos para otros trabajadores o cual-
quier financiamiento para mejorar las 
condiciones en las escuelas.

Las protestas y huelgas han inspirado 
a trabajadores en todo el país. Los traba-
jadores están hambrientos de una lucha 
después de décadas de ser echados atrás 
por demócratas y republicanos en la 
Casa Blanca y las legislaturas estatales.

Unos 15 miembros del Local 469 de 
la United Association, que organiza a 
plomeros e instaladores de tuberías, tra-
jeron 11 mil botellas de agua a la ma-
nifestación aquí, ayudando a los partici-
pantes a obtener alivio del calor de 100 
grados.

Siguiendo el ejemplo de Virginia del 
Oeste, trabajadores escolares han in-
volucrado a estudiantes, padres y otros 
trabajadores en lo que se ha convertido 
en un amplio movimiento social. Vo-
luntarios están recolectando alimentos 
para los muchos estudiantes que de-
penden de las comidas en las escuelas. 
Iglesias, centros comunitarios y familias 
han abierto sus puertas a los estudiantes 
para que sus padres no tengan que faltar 
al trabajo.

“Estamos brindando desayuno y 
almuerzo en las escuelas”, dijo Katie 
Wood, una maestra de sexto grado de 
Flagstaff, afuera del capitolio. “¡Esta-
mos haciendo historia! Muchos de no-
sotros pensamos que no había nada que 
pudiéramos hacer sobre la situación, 
pero lo estamos haciendo”.

consin. Los manifestantes llegaron en 
autobuses de todas partes del estado.

Voces de la Frontera, que organizó 
la acción, escogió Waukesha ya que el 
sheriff del condado Eric Severson había 
firmado un acuerdo 287(g) con la agen-
cia de Inmigración y Control de Adua-
nas (ICE). Bajo este programa, la policía 
local recibe entrenamiento y están auto-
rizados para proceder como policías de 
inmigración, facilitando la deportación 
de trabajadores detenidos por la policía 
incluso por infracciones de tráfico me-

nores.
Voces de la Frontera organizó mani-

festaciones de decenas de miles de per-
sonas en 2017 que lograron bloquear la 
aplicación de 287(g) en Milwaukee.

“He venido para luchar por los de-
rechos de los inmigrantes”, dijo al Mi-
litante Oscar Basurto, originario de la 
Ciudad de México, en la protesta de 
Waukesha. “Queremos vivir en libertad. 
Necesitamos licencias de conducir para 
ir a trabajar. Necesitamos que nos traten 
como iguales en la fuerza laboral”.

También hubieron marchas del 1 de 
Mayo por los derechos de los inmigran-
tes en Los Ángeles y Oakland, Cali-
fornia; Seattle; Chicago; Nueva York y 
otras ciudades.

Miembros del Partido Socialista de 
los Trabajadores se sumaron a las accio-
nes, exigiendo amnistía para todos los 
trabajadores y el cese inmediato de las 
deportaciones, demandas que son claves 
para unificar a la clase trabajadora.

Unas 2 mil personas marcharon en 
Los Ángeles. Algunos participantes 
habían viajado a San Diego unos días 
antes para recibir a una caravana de 
centroamericanos que llegó a la fron-
tera para solicitar asilo por temor a las 
pandillas y la violencia en sus países de 
origen. A partir del 2 de mayo, los fun-
cionarios de inmigración habían dejado 
pasar a 74 personas a Estados Unidos 
para solicitar asilo.

Las familias acaudaladas gobernan-
tes en Estados Unidos dependen de los 
inmigrantes, en especial de aquellos que 
no tienen documentos, como una fuente 
de fuerza laboral super explotada. Los 
utilizan para rebajar los salarios de todos 
los trabajadores y competir mejor contra 
sus rivales capitalistas en todo el mundo 
y aumentar sus ganancias.

Combatir la utilización de los inmi-
grantes como chivos expiatorios es parte 
clave de la batalla para unificar a la clase 
trabajadora en Estados Unidos. 

Viene de la portada

1 de Mayo en Cuba muestra compromiso con la revolución

Militante/Jeff Powers

LA HABANA—Cientos de miles de personas marcharon aquí el 1 de mayo 
para demostrar su apoyo y determinación para avanzar la revolución socialista 
cubana. Los contingentes de sindicalistas y miembros de las organizaciones 
de masas de mujeres, de jóvenes y otros, celebraron el día internacional de la 
clase trabajadora, el Primero de Mayo.

Miembros de la 13ª Brigada Internacional del Primero de Mayo—290 perso-
nas de 31 países—se unieron a la multitud en la Plaza de la Revolución.

“Lo que me impresionó fueron las diferentes organizaciones de trabajadores 
que caminaban juntas”, dijo Samantha Hamlin al Militante. “Su entusiasmo, to-
dos juntos en la plaza, nunca había visto ese tipo de pasión, ese tipo de desfile 
de trabajadores orgullosos”. Desde Knoxville, Tennessee, Hamlin es una de los 
74 participantes de Estados Unidos en la brigada. La movilización es “expre-
sión de las heroicas tradiciones de lucha que nos hacen sentir orgullosos de ser 
cubanos”, dijo a la multitud Ulises Guilarte, secretario general de la Central de 
Trabajadores de Cuba (CTC).

—OSBORNE HART
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