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Estados Unidos no conmemora el Día del Trabajo -1 de Mayo,- como
el resto de países en el mundo, que data de 137 años, ocasión que dejó la
muerte en la horca de cinco obreros -Mártires de Chicago- acusados de
anarquistas, que en realidad sólo luchaban por mejoras sociales y
salariales. Esta vez los latinos en California rememoraron la histórica
fecha de lucha, en varias ciudades de Estados Unidos, para protestar
contra el nuevo gobierno -Trump- en este país, que en sólo cien días, ha
sacado sus filosas uñas en contra de los trabajadores latinos..
En mayo de 1886, trabajadores en aquella época, lucharon y hasta
ofrendaron sus vidas, por la reducción de la jornada laboral de 12 y 16
horas a una jornada de 8 horas, lograda ante la presión de millones de
obreros en Estados Unidos, marcándose así, un antes y un después, y
desde ese entonces, el trabajador, recuerda el mes de Mayo como el inicio a reinvindicaciones sociales y laborales a su favor, a través del mundo.
Muchos de los inmigrantes radicados en este país, recordamos esta
fecha en nuestros países, como un feriado nacional, ocasión en que los
trabajadores recuerdan sus conquistas, luchas y nuevas demandas, contra gobiernos insensibles que se niegan en reconocer a la clase
trabajadora, como verdaderos hacedores de progreso.
El pasado 1. de mayo, en Los Ángeles California, unas cinco mil de
personas atiborraron el congestionado centro de la ciudad, marchando
hasta el Ayuntamiento. La caminata ocupó varios cuadrasy saliendo de
la Olympic y Broadway, para desfilar hasta las sede del Gobierno municipal, donde les esperaba una pancarta con la leyenda: “Resist”. El
apoyo “estatal” a esta marcha, la tercera de la era Trump, incluyó un
discurso del alcalde, Eric Garcetti. Frente a la multitud, preferentemente
latina, Garcetti volvió a prometer: “Mientras yo sea alcalde de esta ciudad,
la policía no actuará como una fuerza de deportación”.
La protesta de trabajadores que comenzó a eso de las 11 de la mañana,
organizada por más de 100 grupos que normalmente no actúan juntas,
esta vez haciendo causa común, protestaron contra el actual mandatario
Donald Trump. Sindicatos, organizaciones de defensa de los inmigrantes,
organizaciones religiosas o movimientos afroamericanos, le declararon
una vez más, la guerra al presidente Donald Trump, considerado el
enemigo común de todos los que hablaron durante la caminata.
La marcha, al igual que la convulsionada Venezuela, tuvo su contramarcha. Partidarios del presidente Trump se manifestaron en la esquina
de la 1ra.calle y Spring -distante a menos de cien metros de la marcha
contraria- y rodeados de policías, enalbolaban banderas de este país
siendo atacados por activistas anti-Trump,quienes lanzában botellas,
bolsas de agua e insultos y una que otra agresiones personales.
El 80 por ciento de los manifestantes eran latinos, algunos abandonaron
sus puestos de trabajo, en solidaridad a la comunidad latina, principalmente
mexicana, quienes con sendas pancartas dejaban ver sus desacuerdos
con las políticas racistas, anti inmigrantes del nuevo gobierno.
El restaurante La 27, se hizo representar por medio su propietaria Yolanda Gutiérrez y todo su personal, y hasta acompañado por la popular
“Gigantona”, bailada durante la marcha y que acaparó las cámaras de la
prensa, que cubrió dicha jornada.

La marcha del 1ro. de Mayo en Los Àngeles, no fue tan masiva como en años anteriores.
¿Será que la comunidad inmigrantes siente miedo al gobierno Trump?

La foto revela la rala asistencia en la caminata sobre la Avenida Broadway en LA, en la
conmemoración del Día Internacional del Trabajo, el pasado 1ro. de Mayo.

La plataforma de este gigantesco bus, con el ya clásico ¡ Si, se Puede! sirvió de tarima en
el Ayuntamiento, donde oradores dejaron oír sus mensajes en contra del presidente Trump.

