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El Día de Acción congrega a los agremiados sindicales en más de 25 ciudades 

Los trabajadores y los jubilados se juntaron el sábado antepasado en más de 25 ciudades por todo el 

país para dar la pelea contra los ataques a los sindicatos. Hubo manifestaciones y marchas de costa 

a costa, a medida que decenas de miles se reunieron para revivir el llamado del Dr. Martin Luther 

King Jr. de libertad y dignidad en el trabajo. 

Estos actos tuvieron lugar dos días antes de que el Tribunal Supremo diera audiencia a los 

argumentos verbales del caso Janus vs. AFSCME. Los jueces podían revocar un dictamen sostenido 

desde 1977, que les dio a los sindicatos de empleados públicos el derecho de cobrar cuotas a los no 

afiliados que se benefician de manera derivada por las negociaciones hechas a su nombre. 

Los miembros de la AFL-CIO y de la Alianza se manifestaron junto con sus partidarios en 

defensa de la libertad de los trabajadores de unirse en fuertes organizaciones sindicales. Su mensaje 

fue que los trabajadores estadounidenses se merecen un pago digno y equitativo por su trabajo, una 

atención médica económica, escuelas de calidad, comunidades dinámicas y una jubilación segura.  

 
Los miembros de la Alianza y de sindicatos se manifestaron en Allentown, PA, ese sábado.  

(Foto: Jody Weinreich.) 

Reunidos en la capital de la nación, así como en Detroit, Miami, Filadelfia y otras docenas 

de ciudades como parte del Día Nacional de Acción, se comprometieron a convertirlo en el primer 

día de lucha contra las grandes empresas y el 1% de los más adinerados. Llevaban letreros con 

mensajes tales como: “Desenmarañen la economía amañada”. 

“Gracias a todos los que participaron en el Día de Acción por los Trabajadores —expresó 

Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza—. Gracias a quienes asistieron a los eventos, a 
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quienes se comprometieron desde la distancia a mostrar su solidaridad, a quienes difundieron esto y 

a quienes hicieron estos eventos tan poderosos. Juntos, continuaremos defendiendo la libertad del 

pueblo trabajador de unirse y luchar por sus comunidades y por su futuro”. 

 
El presidente Roach (segundo de izq. a der.) es acompañado por activistas del APWU, incluyendo a Nancy 

Olumekor, directora del Departamento de Jubilados del APWU (segunda de der. a izq.), y el director ejecutivo Fiesta 

en Washington, D.C. 

Otros oradores enfatizaron que, independientemente de lo que decidieran los jueces, el 

movimiento continuará como una combinación de política y organización. “Diremos la verdad 

sobre este caso”, declaró la secretaria tesorera de la AFL-CIO, Liz Shuler. 

Los senadores demócratas Sheldon Whitehouse (RI) y Richard Blumenthal (CT) le 

advirtieron al Tribunal Supremo en un informe que, si anulaba un caso “simplemente porque surge 

un tribunal de composición diferente”, eso desharía la tradición estadounidense de respetar los 

precedentes. 

Permitir quedarse a inmigrantes cubiertos por DACA fortalecería al Seguro Social 

El Tribunal Supremo decidió mantenerse al margen de la lucha legal en torno al Programa de 

Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), en todo menos 

anular la fecha límite del 5 de marzo para una acción del Congreso establecida por el presidente 

Trump. 

La decisión del tribunal implica que seguirá vigente una orden judicial que impide que el 

gobierno desmantele el programa mientras que el 9o. Circuito del Tribunal de Apelaciones continúa 
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su revisión. Los inmigrantes cubiertos por el programa DACA cuyos permisos de trabajo deben 

vencerse el 5 de marzo pueden ahora solicitar renovaciones. 

Aunque muchos consideran que las políticas del gobierno en torno a los Dreamers son 

crueles y desconsideradas, poco se conoce la conexión entre el Seguro Social y la inmigración. 

Menores índices de inmigración debilitan a nuestro sistema del Seguro Social. La inmigración 

ayuda a la economía del Seguro Social porque los inmigrantes son, por lo general, más jóvenes; 

ellos pagan contribuciones al sistema en el presente y no retiran sus pensiones sino hasta dentro de 

mucho tiempo en el futuro. 

Si el presidente Trump tiene éxito en cumplir su meta reduciendo la inmigración a la mitad, 

el Seguro Social perderá $2.4 trillones en los próximos 75 años. En cambio, si se duplicara la 

inmigración, el Seguro Social ganaría cerca de $5 trillones en los próximos 75 años.  

Los trabajadores indocumentados (que están en una categoría distinta de la de los recipientes 

del DACA) tienen prohibido recibir pensiones del Seguro Social incluso si comprueban que han 

contribuido al programa. La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) 

calcula que los trabajadores indocumentados pagan miles de millones de dólares al Seguro Social 

cada año, aunque no ganan ninguna cobertura por tales contribuciones. 

“La legislación que protege contra la deportación a la juventud inmigrante que vino a los 

Estados Unidos cuando eran niños también beneficia a todo aquel que tenga planes alguna vez de 

cobrar pensiones del Seguro Social”, explicó Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la Alianza. 

Ampliar los planes médicos de corto plazo hace que los más enfermos paguen más 

La más reciente política gubernamental encaminada a desmantelar las restricciones a los planes 

médicos a corto plazo les facilitaría a los individuos sanos que no se sumen al fondo común de 

seguros. El seguro a corto plazo es una alternativa más barata que el seguro regular, pero está 

exento de los requisitos de cobertura mínima que exige la Ley de Atención Médica a Precio 

Accesible (ACA, por sus siglas en inglés). Estos planes permiten proveer básicamente ninguna 

cobertura por visitas al hospital y pueden negarle a cualquiera cobertura por tener problemas de 

salud preexistentes. 

Bajo la ACA, el máximo de tiempo que un individuo tenía permitido usar un plan de corto 

plazo era tres meses, pero ahora el gobierno está aumentando ese plazo a 364 días. 

“El gobierno trata de alegar que la gente se merece tener más opciones cuando se trata de 

atención médica —dijo Richard Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza—. En términos realistas, 

hace que la gente saludable, atraída por las primas bajas, se salga del fondo común de seguros, lo 

que deja a los más enfermos pagando la mayor parte”. 

La siguiente generación de activistas, una inspiración a los ancianos, dice Roach 

Reflexionando sobre el horrífico asalto a la Escuela Secundaria Marjory Stoneman Douglas de 

Parkland, Florida el Día de San Valentín, donde murieron 17 personas, el presidente Roach dijo: 
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“De esta tragedia ha surgido un nuevo grupo de jóvenes. Ellos han creado un clima de cambio para 

este país que no hemos visto antes respecto a un tema muy divisionista. En lo personal, no podría 

estar más orgulloso de la forma como se están conduciendo estos activistas”. 

Motivados, articulados y dedicados a su causa, estos jóvenes activistas han visitado a 

legisladores estatales y federales; han dado cientos de entrevistas, se han reunido con el Presidente 

de los Estados Unidos; han marchado, se han manifestado, y han empezado a asegurar 

compromisos de hacer cambios incrementales. Todo esto, en tan sólo una semana. 

“Estos jóvenes son prueba del poder de la acción colectiva, y nosotros, como jubilados, no 

debemos olvidarnos nunca de usar nuestras voces colectivas con la misma fuerza que ellos han 

usado la suya”, añadió el presidente Roach.   

“Como los estudiantes de Parkland —concluyó el presidente Roach— debemos preguntarles 

a nuestros funcionarios electos si están con nosotros o en contra de nosotros, y recordarle que 

votaremos en noviembre. Todos nosotros debemos recordar usar nuestras voces y presionar por el 

cambio que deseamos ver en nuestro país”. 
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