
Mientras que el gobierno lanza una vil
campaña anti-inmigrante de redadas y
muchas detenciones, decenas de miles de
inmigrantes y sus partidarios marcharon en
ciudades por todo Estados Unidos el 1º de
Mayo. En el último año, el ICE (Servicio de
Inmigración y Control de Aduanas de Estados
Unidos) deportó a más de 275.000 individuos,
y en la frontera méxico-estadounidense,
donde mueren cientos al año en el cruce,
levanta nuevos muros y otras medidas “de
seguridad”. Los Minutemen y otros
paramilitares extremistas aceleran sus
actividades contra los inmigrantes.

Contra todo eso y más, marcharon los
inmigrantes que se tomaron las calles el 1º de
Mayo. Muchos manifestantes han visto cómo
la policía migratoria armada les arrebatan
familiares y amigos. Una latina de 20 años de
Reno dijo que su familia lucha tras la
deportación de su padre: “Dividen a familias y
no se dan cuenta de lo malo que eso es.
Todos somos seres humanos. Deben de
tratarnos como iguales”.

En Los Ángeles, 10 mil personas
demandaron derechos para todos los
inmigrantes y un fin a las redadas del ICE.
Dos marchas se reunieron en el centro, desde
el distrito de la costura y desde el parque
MacArthur, donde en 2007 la policía atacó
con violencia la marcha por derechos de los
inmigrantes y apaleó a muchos. Los
inmigrantes latinos, por ejemplo, un grupo de
obreros de una fábrica de Van Nuys donde
hace poco el ICE hizo detenciones,
marcharon con inmigrantes sudcoreanos,
filipinos y de otros países. En varias
secundarias, los estudiantes hicieron un paro
en apoyo a la marcha; en algunos casos el
ICE ha deportado a sus familiares. En el
parque MacArthur, un joven salvadoreño dijo:
“El ano pasado la policía agredió a la gente
por exigir ser tratados como se le debe tratar
a cualquier ser humano—con dignidad.
Escuché muchos rumores que inmigración
estaría presente en las marchas y pienso que
la gente tiene temor de eso y tal vez por esa
razón muchos no están aquí, pero
necesitamos enfrentar lo que pasa y actuar
para ponerle un alto a todo esto. Nosotros no
hemos actuado mal, son las autoridades las
que actúan mal”.

En el Área de la Bahía de San Francisco,
más de 10 mil protestaron en diversas
acciones. En San Francisco, más de 2000
marcharon desde el parque Dolores del
distrito La Misión a la alcaldía, y más de 600
alumnos de la Universidad Estatal hicieron un
paro, bloquearon el tránsito por los recortes
presupuestales en educación y se unieron a la
marcha  de los inmigrantes. En San José,
5000 marcharon al Centro Cívico. En Oakland,
miles marcharon sobre el bulevar International
hacia el centro. En Santa Rosa, en el condado
de Marin al norte de San Francisco, se calcula
que 2500 personas marcharon, entre ellas
cientos de alumnos paristas de la secundaria
Poner. Se celebraron mítines en apoyo a los
derechos de los inmigrantes en los planteles
de la Universidad de California de Berkeley y
Santa Cruz.

En Chicago, unas 15.000 personas (según la
agencia Associated Press), entre ellas obreros
inmigrantes de las afueras de la ciudad y
muchos alumnos de secundaria, marcharon y
se reunieron en la plaza Federal. Se
celebraron actos del 1º de Mayo en
Milwaukee, St. Paul, Detroit, la ciudad de
Nueva York, Washington, D.C., Charlotte
(Carolina del Norte), Miami, Tucson,
Albuquerque, Dallas, El Paso, Houston,
Seattle, Salem (Oregon), Reno, Fresno 
y otras ciudades.

El Primero de Mayo, el International Longshore and
Warehouse Union (ILWU – sindicato internacional de
estibadores y almacenistas) cerró 29 puertos de la costa
oeste de Estados Unidos. Más de 25.000 estibadores
rehusaron ir al trabajo y exigieron el cese inmediato de la
guerra y la ocupación en Irak y Afganistán.

“Esta es la primera vez que los trabajadores se han
negado a trabajar...y exigido que se termine esta guerra y
que se retiren las tropas”, dijo Jack Heyman, un miembro
de la junta ejecutiva del sindicato que trabaja en el puerto
de Oakland, en el programa Democracy Now! Los
estibadores tuvieron que desafiar a las empresas de
transporte y a los dueños de los puertos quienes trataron
de hacer que se declarara ilegal el paro y contra un árbitro
que tomó partido con los dueños. Heyman agregó que
para salir en huelga, los trabajadores tuvieron que
desafiar a los charros del sindicato.

Hubo manifestaciones para apoyar a los estibadores a lo
largo de la costa del Pacifico. En Seattle, hubo mil
manifestantes; en San Francisco, mil personas acudieron
a una protesta en la que hablaron el actor y activista
Danny Glover, Cindy Sheehan y la ex congresista Cynthia
McKinney.

El Primero de Mayo, para solidarizarse con el sindicato
ILWU, la Unión General de Trabajadores Portuarios de Irak
llevó a cabo un paro de una hora en los puertos de Umm
Qasr y Khor Al Zubair. En una declaración a los
“Hermanos y hermanas del ILWU”, la unión dice: “Su
valiente decisión de hacer un paro el Primero de Mayo
para oponerse a la guerra y ocupacion  de Irak hace
avanzar nuestra lucha contra la ocupación y para lograr un
futuro mejor para nosotros y para el resto del mundo”. La
declaración de los estibadores de Irak también habla de lo
que la ocupación estadounidense significa para ese país:
“Los cinco años de invasión, ocupación y guerra no han
traído sino muerte, destrucción, pobreza y sufrimiento
para el pueblo”.

Según un informe del 5 de mayo del Servicio Noticioso
Un Mundo Que Ganar: “Este año, por todo el mundo
hubo batallas campales. En Hamburgo y Nuremburgo,
Alemania, hubo protestas contra las manifestaciones del
neo-nazi Partido Democrático Nacional, donde unos
carros quedaron quemados y se lanzaron piedras y
botellas ante un ataque por la policía con lanzaaguas y
gas pimienta. Respectivamente, unas 7 a 10 mil personas
participaron en las protestas”. En Berlín, centenares de
personas se reunieron y marcharon en el barrio
trabajador e inmigrante de Kreuzberg para celebrar un
Primero de Mayo revolucionario. En los días antes de la
marcha, “hubo una campaña política para promover
conciencia revolucionaria en las escuelas y universidades, así
como entre las capas inferiores en los barrios obreros e
inmigrantes. Entre estos sectores de la población se
distribuyeron unos 30.000 volantes con la convocatoria al
Primero de Mayo”. Durante la manifestación del Primero de
Mayo: “La multitud multinacional coreaba consignas en pro del

derrocamiento del sistema imperialista mundial a través de la
revolución, y manifestaron su solidaridad internacional con el
pueblo de Palestina, y condenaron a Estados Unidos,
Inglaterra, Alemania y Francia por su colaboración y agresión
imperialistas. También dejaron en claro que ‘no habrá
liberación sin revolución’”.

Propagar con osadía 
la revolución y el comunismo
Comunistas revolucionarios repartieron ampliamente entre los
manifestantes por los derechos del inmigrante, estibadores en huelga y
otros sectores sociales el número del 1º de mayo del periódico Revolución y
el folleto Revolución y comunismo: Fundamento y orientación estratégicos,
que se lanzó ese día. ¡Qué mejor manera de conmemorar el nuevo
comienzo revolucionario representado simbólicamente por el Primero de
Mayo! El folleto aborda poderosamente por qué la revolución comunista es
necesaria y también posible, y cómo se podría hacer. Un equipo que vendió
docenas de folletos en el mitin de apoyo a los estibadores en huelga en
San Francisco informó: “Hubo mucho debate y forcejeo. Muchos querían ver
una revolución pero tenían dudas sobre las posibilidades del comunismo
debido a los reveses de las revoluciones de la Unión Soviética y China. Un
trabajador negro dijo que estaba encabronado pero pensaba que el sistema
no funciona como debe. Eso suscitó una discusión sobre si nuestro objetivo
debería ser hacer que el sistema funcione como debe o derrocar al
sistema”. Otro corresponsal, que fue a la marcha por los derechos del
inmigrante del área de San Francisco escribió: “Algunos jóvenes chicanos
compraron unos ejemplares, diciendo que odian cómo la sociedad siempre
los trata como el enemigo. Querían ver la revolución y conocer más qué es
y de qué se trata un enfoque científico y estratégico hacia la revolución. Dos
estudiantes de una universidad católica, uno de los cuales tenía una estrella
roja en el gorro, dijeron que siempre les había atraído el comunismo.
Preguntaron cómo la nueva síntesis se distinguía de lo que Stalin hizo en la
Unión Soviética”. Un camarada que llevó el periódico y el folleto a la marcha
de Chicago escribió: “Un obrero inmigrante jubilado nos dijo que se necesita
una revolución porque el problema es el capitalismo estadounidense, y
mencionó la necesidad de ayudar a la gente a romper con la religión.
‘Necesitamos un cambio para la gente de todo el mundo’, concluyó”.
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Cuatro días después de que estudiantes de las prepas Berkeley
y Oakland se salieron de clases para ir a la marcha del Primero
de Mayo por los derechos a los inmigrantes, y uno después del
Cinco de Mayo, agentes del ICE sembraron terror y pánico en la
prepa Berkeley y la primaria Stonehurst, en el este de Oakland.
El 6 de mayo, agentes del ICE se paseaban en sus
radiopatrullas. En la prepa Berkeley maestros escondieron a
alumnos, padres de familia corrieron a las escuelas a sacar a
sus hijos, y se lloraron muchas lágrimas. Los distritos escolares
de Berkeley y Oakland emitieron directivas de que no se les
permitiera entrar a terreno escolar a los agentes del ICE. Se
informa que la administración de la prepa Berkeley organizó
transporte al hogar para unos estudiantes. A pesar de que los
agentes del ICE no entraron en territorio escolar, cerca de la
prepa Berkeley arrestaron a una familia de cuatro y a una mujer
en el este de Oakland cerca de la primaria.

El 7 de mayo, estudiantes de la prepa Berkeley hicieron una
protesta contra las amenazas del ICE. Al día siguiente, unos 100
estudiantes de la prepa Oakland se tomaron la calle en protesta
contra el ICE. En las protestas había negros y latinos. En una
declaración contra las redadas del ICE, un estudiante de la prepa
Oakland dice: “Me hace pensar en la II Guerra Mundial, porque
estos inmigrantes están en la misma situación que estaban los
judíos, con miedo, esperando el momento cuando los nazis
vendrían por ellos”.
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Trabajadores
de un distrito
fabril donde
ha habido
muchas
redadas del
ICE saludan 
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manifestantes. 8 de mayo
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Estibadores cierran puertos 
del Pacífico el Primero de Mayo
con protestas contra guerras 
de Estados Unidos

1º de Mayo 
revolucionario, Berlín 

Berkeley/Oakland: Estudiantes
contra amenazas del ICE
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Marchas desafiantes
por los derechos del
inmigrante


