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ADENTRO
Encuentro en México sobre 

Martí, Juárez, Lincoln  
— PáGInA 10

‘Solo clase obrera puede 
poner fin a crisis social’
Socialista debate en universidad en NY

Por terminar 
beneficios 
para 900 mil 
desocupados

Huelga 
nacional en 
Puerto Rico 
por despidos

Sábado, 7 de noviembre 
Recepción 2 p.m. — Programa 3 p.m.

32BJ Service Employees International Union Hall
101 6th Avenue, New York, New York 

Por Subway, use el tren A, C, E o 1 a Canal Street

REUNION PUBLICA — NUEVA YORK

Auspician:  
Partido Socialista de los Trabajadores, Juventud Socialista

ÿ La verdad detrás de la “crisis financiera” y la “guerra”
ÿ La respuesta de la clase obrera

Los oradores incluyen a:
Jack Barnes, secretario nacional del PST
Mary-Alice Waters, directora, Nueva Internacional

¿Que tiene preparado para los 
trabajadores la dictadura del capital?

Información llame: (212) 736-2540  o  (973) 273-0075

Actividades para el domingo, 8 de Noviembre

307 W. 36th Street, Piso 10 norte
10:00 a.m. Discusión de las presentaciones del sábado con jóvenes y trabajadores 
interesados en el programa de la Juventud Socialista y del PST
1:00 p.m. Reunión nacional de la Juventud Socialista
12 p.m. Participe en la campaña de venta de suscripciones al Militante
Hotel Vincci Avalon 16 East 32nd Street (entre la avenida 5 y Madison)
9:00 a.m.–2:00 p.m. Reunión de partidarios del movimiento comunista

Militante/Don Mackle

Maura DeLuca (izquierda) candidata del Partido Socialista de los Trabajadores para defensora 
pública en Nueva York, habla con estudiantes en la universidad Pace después del debate con 
otros candidatos el 19 de octubre. El mensaje de DeLuca de que la “clase obrera necesita to-
mar el poder político” contrastó con el punto de vista de sus oponentes capitalistas.

Participe en semana especial 
de venta de suscripciones

por brian williamS
Están por terminarse los beneficios 

de desempleo de cientos de miles de 
trabajadores que han estado sin empleo 
por seis meses, y en algunos casos hasta 
por un año y medio. El Proyecto sobre 
la Ley de Empleo Nacional (NELP) cal-
cula que unos 900 mil trabajadores más 
perderán sus beneficios para finales del 
año. 

Los estados proveen 26 semanas de 
beneficios por desempleo. Más de la mi-
tad de los que reciben estos pagos aún 
no tienen trabajo cuando dejan de reci-
birlos. En septiembre por ejemplo, una 
cifra récord de 5.4 millones de personas 
han estado sin empleo por más de seis 
meses.

Para muchos a los que se les han ter-
minado los beneficios estatales, el go-
bierno federal ha ampliado los pagos, 
en algunos casos hasta por 53 semanas 
adicionales. Pero ahora, incluso estos 
se están terminando. El Congreso está 
discutiendo una posible prórroga de los 
beneficios. A la vez, el número de traba-
jadores que ha solicitado beneficios para 
desempleados por primera vez ha sobre-

Sigue en la página 11

por ron riCHarDS
SAN JUAN, Puerto Rico, 15 de oc-

tubre—Decenas de miles de personas 
marcharon hoy como parte del paro 
nacional de un día. La protesta fue una 
respuesta al anuncio de que casi 17 mil 
empleados del gobierno serán despedi-
dos, los cuales se sumarían a los más de 
7 mil que fueron despedidos hace unos 
meses.

La segunda ronda de despidos entra 
en vigencia en noviembre. 

Los despidos fueron autorizados por 
la ley del “Estado de Emergencia Fis-
cal”, conocida como la Ley 7, la cual fue 
aprobada el 9 de marzo. La ley también 
congela los salarios de los empleados del 
gobierno, anula sus contratos sindicales 
y aumenta algunos de los impuestos so-
bre ventas.

Antes de los despidos más recientes, 
el gobierno de Puerto Rico empleaba 
aproximadamente el 20 por ciento de la 
fuerza de trabajo de la isla, 201 300 tra-
bajadores. La cifra oficial de desempleo 
en septiembre fue de 16.4 por ciento. 

Los manifestantes, en su mayoría 
trabajadores del gobierno o estudian-

Sigue en la página 10

por Tom baUmann
21 de octubre—El Militante hace un 

llamado a sus distribuidores y lectores 
a participar en una semana especial de 
ventas de suscripciones del 24 de octu-
bre al primero de noviembre. Con un 
esfuerzo como este, cuidadosamente 
planeado de antemano, los distribui-
dores pueden superar los promedios 
semanales de suscripciones vendidas 
hasta ahora. También pueden preparar 
el camino para superar la meta de de 
la campaña de suscripciones de ocho 
semanas que termina el 10 de noviem-
bre.

La campaña esta un poco atrasada 
al empezar la quinta semana, pero en 
muchas áreas se están  haciendo  avan-
ces importantes. Nuestros distribuido-
res están usando el suplemento espe-
cial del Militante con la introducción al 
próximo libro de Pathfinder Malcolm 
X, la liberación negra y el camino al 
poder obrero para impulsar las ventas 
de suscripción. Los partidarios del se- Sigue en la página 11

manario socialista en Nueva York es-
tán ofreciendo el suplemento gratuito 
a todos los que se suscriban. Normal-
mente se vende por 50 centavos. 

La semana pasada los distribuidores 
del Militante en Des Moines, Iowa, y 
Minneapolis, Minnesota, visitaron 
pueblos del Medio Oeste, donde están 
ubicadas las grandes empacadoras de 
carne. En tres días vendieron 16 sus-
cripciones en barrios obreros. Nueve 
personas se suscribieron en Fairbault, 
Minnesota. En las plantas de Quality 
Pork Processors y Hormel en Austin, 
21 trabajadores compraron el periódico 
cuando terminó su turno de trabajo.

En la conferencia internacional en 
Monterrey, México, sobre las contribu-
ciones políticas del líder independen-
tista cubano José Martí, el presidente 
mexicano Benito Juárez y el presidente 
norteamericano Abraham Lincoln, 25 
trabajadores, estudiantes y profesores 
de Estados Unidos, México, Venezue-

por ben JoyCe
NUEVA YORK—“Mi campaña 

explica que la clase trabajadora ne-
cesita tomar el poder político”, dijo 
Maura DeLuca, la candidata del Par-
tido Socialista de los Trabajadores 
para defensora pública en esta ciudad. 
Unas 30 personas acudieron el 19 de 
octubre a un evento en la Universidad 
de Pace para escuchar un debate entre 
DeLuca y sus oponentes demócrata y 
republicano.

El panel de candidatos incluía al 
demócrata Bill de Blasio, y el repu-

blicano Alex Zablocki. Josh Rogers, 
asistente de jefe de redacción de Do-
wntown Express, y Lynn Rickert, jefa 
de redacción de The Pace Press, mo-
deraron el evento.

En sus palabras de apertura de 
Blasio y Zablocki señalaron a su ex-
periencia en la política en el estado y 
la ciudad de Nueva York como cali-
ficaciones para el puesto. Actualmen-
te de Blasio es concejal municipal y 
Zablocki ocupa un alto puesto en el 
personal del senador estatal Andrew 

Sigue en la página 11



¡Deroguen la Ley Patriota!
Editorial
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Desempleados
pasado un medio millón por 48 semanas consecutivas, 
informó. 

Según informes emitidos por la administración del 
presidente Obama el 15 de octubre, se han creado o 
“salvado” 30 383 empleos como resultado de los “estí-
mulos” federales otorgados a negocios. Un informe de 
la Casa Blanca del 19 de octubre estimó que se habían 
salvado o creado 250 mil empleos en escuelas como 
resultado de subsidios federales a los estados. Cuando 
el paquete de “estímulo económico” de 787 mil millo-
nes de dólares fue aprobado por el Congreso a princi-
pios de este año, el presidente aseguró que crearía o 
salvaría 3.5 millones de empleos en dos años. 

Los gobernantes capitalistas han invertido cientos 
de miles de millones de dólares para reforzar a los 
bancos más grandes de la nación, con la esperanza de 
que esto ayudaría a que fluya el préstamo nuevamente 
y para establecer programas que estimulen los gastos 
del consumidor. Pero esto no ha tenido ningún efecto 
en paliar la crisis económica, cuya raíz es la caída de la 
producción capitalista a nivel mundial. En septiembre, 
las fábricas en Estados Unidos operaron al 70.5 por 
ciento de su capacidad, más de un 10 por ciento por 
debajo del promedio entre 1972 y 2008. 

Por primera vez en más de 30 años, el próximo año 
no habrá aumento por la subida del costo de vida en 
los pagos del Seguro Social para más de 50 millones 
de pensionistas, anunció el gobierno en octubre. Esta 
decisión se basa en cifras emitidas por el Departamen-
to del Trabajo que afirma que los precios al consumi-
dor bajaron en un 1.3 por ciento para el año fiscal que 
termina en septiembre. 

Las cifras oficiales del gobierno, que esconden el 
verdadero impacto del aumento de precios, muestran 
una baja en los precios de gasolina y ciertos alimentos 
a finales de 2008 y principios de 2009. Sin embargo, 
los precios de energía subieron en agosto y septiem-
bre. El costo anual de atención médica aumentó un 3.3 
por ciento.

A pesar de los programas gubernamentales destina-
dos a prevenir las ejecuciones hipotecarias, el número 
de estas ascendió a una cifra récord de 935 mil en el 
tercer trimestre, según un informe de RealtyTrac. Una 
de cada 136 casas en Estados Unidos se encuentra en 
proceso de ejecución hipotecaria. 

Entre tanto, el gobernador del estado de Nueva York 
David Paterson ha propuesto una nueva ronda de re-
cortes a cientos de programas y servicios sociales.

Suscríbase al 
‘Militante’

Tarifas de suscripción y  
dónde encontrarnos

En la página 2 aparecen las tarifas de suscripción.

El directorio de la página 8 indica dónde  
hallar distribuidores del Militante y  

de Nueva Internacional, así como una  
gama completa de libros de Pathfinder.

Suscripciones al ‘Militante’
12 de sept. a 10 de nov.

Quinta Semana
País Cuota Vendido %
ESTADOS UNIODS
Seattle* 95 72 76%
Minneapolis* 145 104 72%
Nueva York 230 149 65%
Boston* 65 38 58%
Chicago* 115 67 58%
Washington 100 57 57%
Los Angeles* 105 59 56%
Miami 110 59 54%
Newark 75 39 52%
Filadelfia 75 38 51%
San Francisco 150 71 47%
Houston 90 41 46%
Atlanta 130 52 40%
Des Moines 110 41 37%
Otra 3
TOTAL 1595 890 56%

REINO UNIDO
Londres* 80 58 73%
Edimburgo 35 25 71%
TOTAL 115 83 72%

Canadá 100 46 46%

Nueva Zelanda 65 35 54%

Australia 50 25 50%

Suecia* 30 22 73%

Total internacional 1955 1101 55%
Debe ser 2000 1250 63%

 *aumentó cuota

la y Canadá se suscribieron a la prensa socialista, 
informó Martín Koppel.

Muchos de los nuevos suscriptores decidieron re-
cibir el Militante por su oposición a las guerras diri-
gidas por Washington en Iraq, Afganistán y Pakis-
tán. En Boston siete manifestantes se suscribieron 
en una demostración que exigía ¡Traigan todas las 
tropas ya!” y se oponía al apoyo de Washington a la 
ocupación israelita de Gaza. “Uno de los participan-
tes renovó su subscrición y dio una contribución al 
fondo para la construcción el Partido Socialista de 
los Trabajadores”, reportó Kevin Dwire.

Ocho suscripciones se vendieron en el área de 
Miami esta semana, informó Emily Paul, una en 
una reunión que exigía la liberación inmediata de 
los Cinco Cubanos. Cuatro fueron vendidas a los 
conductores en las paradas de taxis en el área del 
aeropuerto de Miami. 

En muchas áreas los partidarios del Militante han 
ido acumulando subscripciones organizando ventas 
consistentes a los estudiantes en los recintos univer-
sitarios cada viernes por la tarde.

“Algunos estudiantes están comenzando a pedir 
el periódico por su nombre”, informa Doug Nel-
son de Nueva York, quien ha estado vendiendo con 
regularidad en el colegio Borough of Manhattan 
Community College. El viernes pasado por la tarde 
partidarios del Militante vendieron cinco suscripcio-
nes y 53 ejemplares individuales a los estudiantes en 
tres recintos que son parte de la City University of 
New York.

Lanza.
DeLuca explicó por que no se parece a ningu-

no de los candidatos capitalistas. Ella dijo que su 
campaña parte de la necesidad que tiene la clase 
trabajadora de luchar por el poder político.

DeLuca explicó que su campaña apoya las lu-
chas del pueblo trabajador para arrancarles a los 
capitalistas concesiones que “fortalezcan nuestra 
posición y capacidad de luchar”. Ella enumeró al-
gunas de las reivindicaciones inmediatas que pro-
pone la campaña del Partido Socialista de los Tra-
bajadores tales como eliminar todos los impuestos 
para el pueblo trabajador; la legalización inmediata 
e incondicional para todos los trabajadores inmi-
grantes sin documentos; y un masivo programa de 
obras públicas que pondría a trabajar a millones de 
trabajadores por salarios a escala sindical, constru-
yendo viviendas, escuelas y transporte público.

Rickert les preguntó a los candidatos que creían 
que los había preparado para la posición de defen-
sor público. De Blasio dijo que su experiencia en 
el comité de bienestar social del consejo municipal 
fue importante, mientras Zablocki citó ser comer-
ciante y ser bachiller en economía.

DeLuca enfatizó sus experiencias como traba-
jadora de la costura sindicalizada involucrada en 
muchas luchas sociales y políticas. Ella señalo lu-
chas contra la brutalidad policiaca y para eliminar 
la pena de muerte, citando la campaña para liberar 
a Troy Davis, un hombre negro quien se encuen-
tra en el pabellón de la muerte acusado en un caso 
amañado de haber matado a un policía blanco en 
Georgia. Ella mencionó su participación en mani-
festaciones en contra de las guerras imperialistas 
en Iraq y Afganistán, y movilizaciones en apoyo a 
la legalización para los trabajadores indocumenta-
dos. Recientemente DeLuca participó en la defensa 
de una clínica de abortos en el Bronx que ha sido 
blanco de derechistas.

Se les preguntó a los candidatos lo que ellos ha-
rían para mejorar el medio ambiente y el reciclaje 
en la ciudad. Zablocki dijo que abogaría por la ins-
talación de más basureros para el reciclaje de papel 

Clase obrera y crisis social

Suscripciones

en las esquinas. El demócrata de Blasio dijo que 
expandiría el uso de las vías acuáticas de la ciudad 
para recortar los embotellamientos de tráfico en las 
carreteras.

“Es un escándalo que la clase capitalista culpa 
al pueblo trabajador por la destrucción del medio 
ambiente”, dijo DeLuca. “Ellos contaminan el aire, 
el agua y la tierra con el mismo desdén y por el 
mismo motivo que obligan a los trabajadores a las-
timarse y arriesgar su salud en el trabajo”.

“Me gusta como habló principalmente sobre el pue-
blo trabajador”, dijo el estudiante de secundaria Josh 
Meléndez. “Eso no se escucha de ninguno de los de-
más candidatos.” Meléndez fue uno de los varios estu-
diantes quienes se quedaron después del evento para 
continuar la discusión con DeLuca y sus partidarios.

La universitaria de tercer año de la Universidad 
Pace, Anneliese Blommestein dijo que ella aprecia-
ba escuchar la perspectiva única de DeLuca. “Los 
demócratas y republicanos se parecen mucho”, dijo 
ella. “Está bien escuchar un punto de vista distinto 
de lo que consigues en el sistema bipartidista”.

Viene de la portada

El pueblo trabajador debe oponerse a los pasos que 
esta tomando la administración de Barack Obama 
para renovar las secciones de la Ley Patriota que se 
vencen al final de este año. Al contrario hay que exigir 
que se derogue esta ley. Aprobada con el apoyo de am-
bos partidos en 2001, esta ley amplia los poderes del 
FBI y otras agencias policiacas para espiar y realizar 
allanamientos y operaciones de interferencia contra 
organizaciones e individuos. 

Los blancos de la Ley Patriota no son principalmen-
te “extranjeros” o “terroristas”, sino la clase obrera. Al 
profundizarse la depresión económica mundial, los 
patrones y su gobierno usarán leyes como esa para en-
frentar la resistencia obrera en las batallas de clase que 
se avecinan para luchar por nuestro nivel de vida, con-
diciones de trabajo y en contra de las guerras imperia-
listas. Con el pretexto de luchar contra el “terrorismo”, 
usarán cada vez más la intercepción de llamadas  te-
lefónicas y la vigilancia doméstica para espiar a los 
luchadores de la clase obrera. Utilizarán todo lo que 
puedan, incluso “evidencia secreta”, para atacarnos en 

los tribunales capitalistas. 
Desde que tomó posesión de su puesto Obama ha 

extendido los ataques contra los derechos democráti-
cos que llevó a cabo la administración de Bush. Esto 
incluye continuar los llamados “traslados” —el envío 
de personas bajo sospecha de “terrorismo” a otros paí-
ses para que sean detenidos e  “interrogados”— y la 
detención indefinida de muchos de los presos en el cam-
pamento en la base norteamericana en Guantánamo, 
Cuba. Obama también ha establecido un programa para 
reclutar y entrenar espías en los recintos universitarios. 

Las bases de una gran parte de esta política fueron 
sentadas durante la administración de Clinton. La Ley 
de Antierrorismo  y Pena de Muerte Eficaz de 1996 
permitía a la policía de inmigración encarcelar a inmi-
grantes usando evidencia secreta y amplió los poderes 
del gobierno para usar vigilancia telefónica y deten-
ción preventiva de acusados sin derecho a fianza.

¡Deroguen la Ley Patriota y cesen todo espionaje, 
intercepción de llamadas telefónicas y hostigamiento 
gubernamental! 

Viene de la portada

Viene de la portada
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Ciudad Cuota Pagado %
Newark $3,000 $1,647 55%
Los Angeles $9,200 $4,887 53%
Minneapolis $6,600 $3,475 53%
Chicago $9,500 $4,849 51%
San Francisco* $13,500 $6,896 51%
Houston $2,700 $1,358 50%
Boston* $3,200 $1,283 46%
Miami $3,000 $1,407 47%
Nueva York $16,000 $6,368 40%
Washington $5,500 $1,815 33%
Seattle $7,000 $2,249 32%
Des Moines $2,400 $720 30%
Atlanta $7,500 $2,135 28%
Filadelfia $3,500 $900 26%
Otra $600

TOTAL $92,600 $40,589 43%

DEBE SER $95,000 $47,500 50%

Fondo construcción 
del partido 

 Semana  4 de  8

tes, empezaron desde ocho puntos dife-
rentes de San Juan convergiendo en la 
Plaza las Américas, un distrito bancario 
y comercial. Alrededor de 50 mil mani-
festantes llenaron la Avenida Roosevelt, 
la vía pública principal del distrito finan-
ciero Hato Rey, informó Reuters. Tam-
bién había contingentes de camioneros 
organizados por el sindicato de camio-
neros Teamsters. 

En un intento fallido de restringir la 
participación en la marcha, la Universi-
dad de Puerto Rico cerró sus puertas la 
semana del paro. A pesar de esto, estu-
diantes y trabajadores de los 11 recintos 
universitarios marcharon desde el re-
cinto principal en Río Piedras. Grandes 
contingentes vinieron de recintos regio-
nales, incluso de Humacao y Aguadilla.

La huelga fue apoyada por todas las 
federaciones sindicales de la isla, incluso 
la AFL-CIO; Change to Win; La Coor-
dinadora Sindical, la principal coalición 
de sindicatos independientes; y la Fede-
ración de Maestros de Puerto Rico.

Todo Puerto Rico por Puerto Rico, 
una coalición que incluye a varios sin-
dicatos y líderes de varias iglesias, or-
ganizó la tarima principal al final de la 
marcha.

El Frente Amplio de Solidaridad y 
Lucha, que agrupa muchos de los sindi-
catos independientes, instaló otra tarima 
con oradores separada.

El Departamento de Educación re-
portó que el 53 por ciento de sus maes-
tros y el 98 por ciento de los estudiantes 
estuvieron ausentes.

El Partido Independentista Puertorri-
queño y El Partido Popular Democrá-
tico (PPD), el partido de oposición con 
mayor representación en el congreso 
puertorriqueño, también se unieron a la 

Viene de la portada marcha. El PPD ha propuesto reduccio-
nes en la jornada semanal y los salarios 
de los trabajadores gubernamentales en 
vez de los despidos.

Antes de la huelga, el secretario de 
gobernación, Marcos Rodríguez Ema, 
advirtió al sindicato de camioneros que 
no bloqueara las operaciones en los 
puertos. “Eso está muy claramente de-
finido en las leyes federales como terro-
rismo”, dijo Rodríguez Ema.

Aunque la mayoría de las empresas 
privadas y el aeropuerto internacional 
permanecieron abiertos, muchos tra-
bajadores del muelle que no trabajaban 
para el gobierno se unieron a la huelga. 
El día siguiente a la marcha la Autoridad 
de Puertos de la isla presentó una deman-
da en contra de los sindicatos del puerto, 
incluyendo la Unión de Empleados de 
Muelles de Puerto Rico, la cual está afi-
liada al International Longshoremen’s 
Association en Estados Unidos. Los ofi-
ciales del puerto acusan a los sindicatos 
de haber organizado una conspiración 
ilegal que interfirió en el comercio in-
terestatal. 

El gobernador de Puerto Rico Luis 
Fortuño alega que los despidos son ne-
cesarios para ayudar a cerrar una brecha 
en el presupuesto de 3.2 mil millones de 
dólares 

El gobierno de Puerto Rico paga más 
de 768 millones de dólares al año solo en 
intereses a los ricos poseedores de bonos 
de deudas públicas. Ellos seguirán reci-
biendo su dinero. El gobierno de Puerto 
Rico es uno de los principales emisores 
de bonos libres de impuestos en Estados 
Unidos. 

Puerto Rico ha sido colonia norte-
americana desde 1898, cuando las tro-
pas estadounidenses arrebataron a Es-
paña el control de la isla. Los residentes 

de la isla están sujetos a las 
leyes, los tribunales y el 
servicio militar norteame-
ricanos. Son ciudadanos 
norteamericanos pero no 
pueden votar en las elec-
ciones presidenciales.

Las compañías norte-
americanas que operan allí 
reciben grandes exenciones 
de impuestos y sus produc-
tos pueden entrar a Estados 
Unidos sin tener que pagar 
derecho de aduana. 

Líderes sindicales dicen 
que si no se revocan los 
despidos van a organizar 
otra huelga nacional, po-
siblemente una que dure 
varios días.

Sube ritmo de contribuciones al 
fondo de construcción del partido 

Evento en México sobre Martí, Juárez, Lincoln

Fotos del Militante/Ben O’Shaughnessy

MONTERREY, Nuevo León, México—Cerca de 200 personas, catedráticos 
universitarios, estudiantes, trabajadores y otras personas, se reunieron en esta 
ciudad entre el 15 y el 17 de octubre para debatir el legado político y la rele-
vancia hoy día de las luchas revolucionarias democráticas interconectadas del 
siglo 19 en México, Cuba y Estados Unidos. 

La Conferencia Internacional Martí, Juárez, Lincoln; en el Alma de Nuestra 
América toma su nombre de tres figuras sobresalientes en la historia de las 
Américas: el luchador independentista cubano José Martí; Benito Juárez, quien 
dirigió las fuerzas revolucionarias burguesas mexicanas en la guerra contra la 
oligarquía terrateniente y la jerarquía de la iglesia católica, y después derrotó 
el intento de Napoleón III de instalar una monarquía europea sobre el pueblo 
mexicano; y Abraham Lincoln, presidente de Estados Unidos durante la gue-
rra revolucionaria que abolió la esclavitud en el territorio estadounidense. Los 
participantes vinieron de México, Estados Unidos, Cuba, Canadá, Nicaragua 
y Venezuela. 

El programa de la conferencia incluyó presentaciones de Armando Hart Dá-
valos (recuadro), uno de los dirigentes históricos de la Revolución Cubana y 
paneles sobre una amplia gama de temas.

—STEVE WARSHELL

PoR lauRa gaRza
Ha aumentado el ritmo de las contri-

buciones para el fondo de construcción 
del Partido Socialista de los Trabajado-
res con la entrega de más de 13 mil dóla-
res esta semana. Seis ciudades ya están 
al día y al alcance de cumplir con sus 
cuotas.

Los partidarios del fondo en cada re-
gión están hablando sobre cómo poner-
se al día y lograr aumentar las contribu-
ciones prometidas para cerrar la brecha 
que existe entre la suma de las cuotas 
actuales de $92 200 y llegar a la meta de 
95 mil dólares. Un ejemplo a emular es 
el de los partidarios en Boston, que de-
cidieron aumentar su cuota por $400. El 
objetivo del fondo para la construcción 
del partido es el de ayudar en la labor del 
PST en difundir una perspectiva revolu-
cionaria a trabajadores y jóvenes.

“En Nueva York ya tenemos $15 570 
en promesas, y nos estamos acercando 
a nuestra meta de 16 mil”, escribió Seth 
Galinsky, organizador del esfuerzo en 
esa ciudad. Galinsky informó que un 
partidario del fondo en Nueva York en-
vió una carta con su contribución en la 
que decía, “El espectáculo de otorgar 
el premio Nóbel de la “paz” al actual 
presidente del poder imperialista más 
grande—al mismo tiempo que planea 
aumentar el número de soldados en 
Afganistán—pues, esto pone en relieve 
la necesidad del Partido Socialista de los 
Trabajadores. Por eso subí mi contribu-
ción de $300 a $400”.

El 10 de octubre los partidarios del 
fondo en Washington, D.C., celebraron 
una reunión sobre “Irán: La lucha por 
derechos democráticos. Los trabaja-
dores en Estados Unidos deben exigir 
¡‘Manos imperialistas fuera’!” El prin-
cipal orador fue Ma’mud Shirvani. Paul 
Pederson, el organizador del fondo en 
Washington, reportó que 22 personas, 
trabajadores y estudiantes de recintos 

cercanos, asistieron a la reunión.
En Seattle, 42 personas asistieron a un 

evento en donde habló James Harris, co-
organizador nacional del fondo.

Un participante pidió que Harris ex-
plicara quienes fueron los Decanos para 
la Defensa, un grupo de auto defensa 
armada contra el Ku Klux Klan en los 
años 60. Harris dijo, “Si uno lee la in-
troducción publicada en el Militante del 
nuevo libro de Pathfinder Malcolm X, la 
liberación negra y el camino al poder 
obrero sabrás más sobre el movimien-
to por los derechos civiles —y la lucha 
obrera que realmente fue— que muchos 
de los que se jactan de ser expertos”.

La presentación de Harris estuvo  
bien acertada”, dijo Robyn Tarbet una 
costurera. “Donde yo trabajo tienen una 
actitud de desprecio hacia el trabajador. 
Estoy segura que puede empeorarse. 
Voy a regresar”, dijo.

Más lectura...

Oferta especial previo a publicación:

Malcolm X, la liberación negra, 
y el camino al poder obrero

por Jack Barnes
$10 con suscripción al Militante 

(normalmente $20)  oferta válida hasta 10 de nov.

Cuba y la revolución norteamericna que viene—
$10  por Jack Barnes

$5 con suscripción al Militante

Problems of Women’s Liberation—$15
por Evelyn Reed (en inglés)       $7.50 con suscripción al Militante

Para pedidos, comuníquese con un distribuidor en la lista en p. 8

Pronto en 
 español

Pathfinder Press

Ricardo Figueroa

Sindicalistas en marcha contra despidos en San Juan


	42p12.pdf
	42p11.pdf
	42p10.pdf

