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En el Día Internacional del Trabajo Afiancemos la Unidad y la Acción  
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Hoy los trabajadores del mundo celebran el 1º de 

Mayo – Día Internacional del Trabajo – con demos-

traciones en contra de la guerra imperialista y la do-

minación, la explotación capitalista y toda forma de 

opresión. En los Estados Unidos, el sindicato In-

ternational Longshore and Warehouse Union 

(ILWU) aprobó la moción de realizar un paro de 

ocho horas en oposición de la guerra de Estados 

Unidos en Irak y Afganistán, clausurando los 

puertos sobre la costa oeste. 

 

La iniciativa anti-guerra del ILWU en el 1º de mayo 

cuenta con el apoyo de las federaciones laborales del 

estado, los concejos laborales y los sindicatos locales 

en varios sitios de los Estados Unidos, como tam-

bién por el grupo anti-guerra NYCLAW (New York 

City Labor Against the War) quienes han estado a la 

vanguardia de las protestas sindicales anti-guerra 

desde el 11 de septiembre. Además, se trabajó para 

unir las protestas anti-guerra del 1º de mayo con las 

demostraciones en favor de los derechos laborales de 

los inmigrantes en Chicago, Los Ángeles, San Fran-

cisco, Seattle, New York, Boston y otros sitios. 

 

Comenzando en el año 2006, cientos de miles de 

trabajadores inmigrantes en los Estados Unidos 

han participado en protestas masivas en contra de 

los ataques que ellos y sus familias reciben de parte 

del gobierno. Esta acción de los trabajadores inmi-

grantes y sus aliados ha ayudado a que resurgiera el 

1º de mayo como día de protesta para los trabajado-

res en los Estados Unidos. Es de importancia crítica 

que la lucha por los derechos laborales de inmigran-

tes se vincule con la lucha por la liberación nacional 

en los países de origen de estos inmigrantes, que su-

fren el peso del imperialismo estadounidense, y tam-

bién con la lucha en contra de la guerra imperialista 

de EEUU en Irak y Afganistán. 

 

La brillante líder anti-guerra, Cindy Sheehan 

(nueva candidata independiente para el Congre-

so, por el puesto de la Vocal Nancy Pelosi) escri-

bió un carta al ILWU apoyando el paro del 1º de 

mayo: “... vuestra decisión de realizar un paro en 

los puertos de la costa oeste el 1º de mayo de 2008 

señala el camino a seguir por todo los que luchamos 

por terminar con esta guerra desastrosa y la ocupa-

ción de Irak. Esta guerra ilegal e inmoral ha sido 

impuesta sobre nosotros por la fuerza de la adminis-

tración actual, y ha sido financiada con entusiasmo 

tanto por el partido Demócrata como el Republica-

no en el Congreso. El Partido Demócrata, bajo el 

liderazgo de Pelosi, continúa la política de coopera-

ción total a través del apoyo financiero para la gue-

rra de la administración Bush. Si bien muchos 

Demócratas pronuncian palabras de crítica contra 

esta guerra anti-popular, el partido se rehúsa a uti-

lilizar su poder por y entrar en acción. El ILWU ha 

demostrado que es un sindicato laboral indepen-

diente, moralmente superior al Partido Demócrata 

en todo sentido.” 

 

Cynthia McKinney, ex-Congresista afroamerica-

na y candidata independiente para la Presidencia 

de los EEUU por la coalición Power to the People, 

también se adhiere a la acción de ILWU. Tanto 

Sheehan como McKinney se dirigirán al público en 

la demostración anti-guerra del 1º de mayo en San 

Francisco, apoyando los derechos de los trabajadores 

inmigrantes y a todos los trabajadores en el Día In-

ternacional del Trabajo. Es para el beneficio de los 

trabajadores y nacionalidades oprimidas en los 

EEUU y en todo el mundo que debemos apoyar sus 

candidaturas. 

***************** 

El 1º de mayo de 1886, casi 200,000 trabajadores 

estadounidenses realizaron un paro exigiendo que 

se implementara el horario laboral de 8 horas; 

340,000 participaron en demostraciones en todo 

el país. En 1889, una asociación internacional de 

trabajadores marxistas se reunió en Paris y votó para 

que en el 1º de mayo de 1890 se realizara un paro 

mundial a favor de la jornada de 8 horas. Así fue que 

el 1º de mayo nació “en los EEUU” como día inter-

nacional para las protestas laborales. 

 

Sin embargo, las protestas laborales del 1º mayo en 

EEUU quedaron en el pasado después de la Segunda 

Guerra Mundial, ya que los trabajadores estadouni-

denses se “durmieron” al ser comprados con meros 

privilegios, a cambio de prestar su apoyo al imperia-

lismo de EEUU en contra de los trabajadores y pue-

blos oprimidos en otras tierras (por ejemplo el mo-

vimiento laboral estadounidense que apoyó la guerra 

en Vietnam).  

 

El 1º de mayo del 2008, la coordinación de las 

protestas por derechos laborales de inmigrantes 

en EEUU, y las protestas iniciadas por ILWU en 

contra de la guerra ayuda a vincular una vez más 

a la clase obrera multi-nacional de los EEUU, con 

el resto de la clase obrera internacional, y los 

pueblos oprimidos del mundo. ¡Aprovechemos 

estas iniciativas positivas! Trabajemos a favor de 

vincular estas luchas, en solidaridad con las heroicas 

resistencias de los pueblos en Irak y Afganistán, en 

contra del imperialismo que encabeza los EEUU 

(principal responsable por las guerras de nuestros 

tiempos), por el poder de la clase trabajadora y el 

socialismo en los EEUU y el mundo. 

 

¡Trabajadores del Mundo  

y Pueblos Oprimidos Uníos! 
 

─Organización Laboral Revolucionaria, EUA 

 

 

Contáctese con la Organización Laboral  

Revolucionaria, EUA  

(anteriormente el Grupo Ray O. Light): 

Boxholder DLD-354, 58 Batterymarch St.  

Boston, MA 02110 USA 


