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Se inicia juicio contra el uso de ‘stop  
and frisk’ por policía de Nueva York

Iglesia busca 
más influencia 
política con 
nuevo Papa

Adentro
1 de abril: Mineros protestarán 
recortes en pensiones, salud
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Israel: gobierno 
decide poner fin a 
estatus especial de 
ultra-ortodoxos

Bienvenida 
a los nuevos 
lectores del 
‘Militante’

POR LOuiS MaRtiN
La selección del cardenal de Buenos 

Aires Jorge Mario Bergoglio, de 76 
años, el 13 de marzo como  el nuevo 
Papa Francisco refleja el aumento de 
la atención de la jerarquía católica ha-
cia América Latina y Africa y sus es-
fuerzos para aumentar su credibilidad 
entre los trabajadores del mundo que 
cargan con la mayoría del peso de la 
crisis mundial del capitalismo.

La selección también está diseñada 
para avanzar la batalla del clero —bajo 
la falsa manta de la “libertad religio-
sa”— para aumentar el peso político 
de la iglesia y su influencia en asuntos 
gubernamentales donde sea posible.

Francisco es el primer pontífice no 
europeo en casi 1 300 años. Hoy en 
día la mayoría de los católicos viven en 
América Latina. En África sus filas es-
tán creciendo  rápidamente. Mientras 
tanto, en Europa, que cuenta con 25 
por ciento de los católicos del mundo, 
sus adherentes están disminuyendo.

Entre los católicos, con los cambios 
sociales provocados por la masiva in-
corporación de la mujer en la fuerza de 
trabajo después de la Segunda Guerra 
Mundial, cumplir con  la doctrina ofi-
cial de la iglesia en cuanto a la sexua-
lidad, la familia y el lugar de la mujer 
en la sociedad se ha erosionado, parti-
cularmente en las naciones más desa-
rrolladas. 

Sigue en la página 14

Sigue en la página 15

Estimados lectores:
El Militante extiende una cálida bien-

venida a las 1 924 personas que se sus-
cribieron al semanario socialista por 
primera vez o renovaron su suscripción 
durante las cinco semanas de la campa-
ña de circulación internacional que se 
acaba de completar con éxito.

La mayoría obtuvieron su suscrip-
ción cuando lectores del periódico pa-
saron por su puerta en barrios obreros 
de ciudades, pueblos y áreas rurales en 
Estados Unidos y en otros países, desde 
Australia y Nueva Zelanda a Canadá y 
el Reino Unido.

A otros les mostraron el periódico en 
líneas de piquetes y protestas obreras 
como parte de las batallas contra los pa-
trones y los ataques del gobierno contra 
los salarios, las condiciones de trabajo, 
las protecciones sindicales y nuestra 
propia dignidad. Entre ellos están los 
trabajadores de autobuses escolares en 
Nueva York, los trabajadores portuarios 
de la costa este y el oeste y la costa del 
Golfo, los trabajadores de almacenes de 
alimentos en el estado de Washington y 
los trabajadores de hoteles en Quebec.

Veinte suscriptores son trabajadores 
en la cárcel, no sólo de entre los dos mi-
llones encarcelados en Estados Unidos, 
sino también de Nueva Zelanda. Llevar 

POR Seth GaLiNSkY
El nuevo gobierno de coalición for-

mado por el primer ministro Benjamin 
Netanyahu en Israel representa un gol-
pe a la influencia política y la situación 
especial de los judíos ultra ortodoxos 
conocidos como haredim. Los gober-
nantes israelíes consideran el estatus es-
pecial de los haredim, el cual ha estado 
en vigor desde la fundación de Israel en 
1948, como un obstáculo al desarrollo 
capitalista y para mantener un fuerte 
aparato militar.

Likud, el partido de Netanyahu,   per-
dió 12 escaños en las elecciones del 
22 de enero. Después de seis semanas 
de negociaciones, Netanyahu cedió a 
las demandas de Yair Lapid y Naftali 
Bennett, dirigentes de los dos partidos 
que más avanzaron en las elecciones, 
de excluir a los grupos ultra ortodoxos. 
Esta es la primera vez desde 2005 que 
no hay partidos basados en los haredim 
en la coalición gobernante.

trabajadores del correo 
protestan recortes en servicio
Desde 2006 eliminaron más de 193 mil puestos

POR NORtON SaNdLeR
LOS ANGELES—Cientos de traba-

jadores postales y sus partidarios se con-
gregaron en ciudades desde California 
hasta Nueva York el 24 de marzo para 
protestar contra los planes de eliminar la 
entrega del correo los sábados.

Las acciones fueron iniciadas por la 
Asociación Nacional de Carteros. La 
protesta en Hollywood atrajo unos 600 
participantes de Los Angeles y sus al-
rededores. Entre los participantes se 
encontraban miembros de la Unión 

Americana de Trabajadores Postales 
(APWU), que organiza a los trabaja-
dores en las oficinas de correos; y otros 
sindicalistas.

“Tenemos que luchar para mantener 
la entrega del correo por seis días. Si no, 
¿En dónde va a terminar? ¿Cuatro días, 
tres días?” dijo la trabajadora postal 
Connie Callegari al Militante durante la 
protesta. 

Las protestas fueron convocadas 
como respuesta al anuncio del director 
general de correos Patrick Donahoe en 
febrero que para agosto de este año se 
terminará la entrega de seis días excepto 
para paquetes.

Aunque desde 1981 el Congreso ha 
requerido que el Servicio Postal dis-
tribuya el correo seis días a la semana, 
Donahoe dijo que la ley ya no requiere 
que se proporcionen todos los servicios 
porque el contenido anterior no se inclu-
yó en una nueva resolución presupues-
taria. Algunos legisladores cuestionan 
esta interpretación.

Donahoe dice que el cambio ahorrara 
al Servicio Postal unos 2 mil millones 
de dólares por año. La oficina de correos 
sufrió un déficit de 15.9 mil millones en 
2012.

 Los funcionarios sindicales han tra-
tado de argumentar que los recortes 
no van a hacer que el Servicio Postal 
sea más rentable. En cambio, ellos han 
presionado al Congreso sin éxito para 
poner fin a un mandato sobre el finan-
ciamiento de beneficios de salud para 
jubilados por décadas por adelantado, lo 
cual, ellos dicen, ha costado al Servicio 
Postal 32 mil millones de dólares desde 
2007.

El Servicio Postal ha eliminado más 
de 193 mil empleos desde 2006, según 
el sindicato de carteros. En mayo del 

POR eMMa JOhNSON
NUEVA YORK—El 18 de marzo 

empezó el juicio contra las prácticas de 
“detener y registrar” (stop and frisk) del 
Departamento de Policía de Nueva York 
[NYPD] por las detenciones y registros 
arbitrarias e inconstitucionales cuyo 
blanco son los hombres negros y latinos 
en la calle.

El Centro para los Derechos 
Constitucionales presentó una demanda 
colectiva en 2008 en nombre de cuatro 
hombres negros: David Floyd, de 28 
años, quien estudia medicina en Cuba, 
pero es originalmente del Bronx; Lalit 
Clarkson, de 26 años, y Deon Dennis, 
de 37 años, ambos de Harlem; y David 
Ourlicht, de 20 años, de Jamaica, 
Queens.

Entre 2002 y 2012 ha habido 5 millo-
nes de dichas detenciones en la ciudad 
de Nueva York. En 2002 hubo 97 mil, 
el año pasado 533 mil. Si bien el total ha 
subido, el carácter racialmente despro-
porcionado se ha mantenido constante: 
Alrededor del 54 por ciento son negros, 

el 32 por ciento latinos y casi la mitad 
tienen entre 14 y 24 años de edad. Estas 
cifras se aplican también a los barrios 
donde los negros y latinos constituyen 
solo el 15 por ciento o menos de la po-
blación.

“¿Cuantas veces me han parado? Yo 
diría que cerca de tres veces a la sema-
na”, dijo Michael Castro, de 21 años, 
cuando tomaba un descanso durante un 
partido de baloncesto fuera de unos altos 
edificios en el barrio de East New York, 
en Brooklyn, el 24 de marzo. “Nos pasa 
a todos nosotros. Las mismas preguntas 
cada vez, ‘¿Tenemos armas? ¿Tenemos 
drogas?’ Y son los mismos policías los 
que lo hacen”.

East New York, un área predominan-
temente de negros y latinos, tiene el nú-
mero más alto de detenciones y registros 
en la ciudad.

“Es una pregunta difícil”, dijo Elijah 
Harrison, un afroamericano de 20 años, 
que vive en uno de los edificios altos. 
“Yo no he tenido mucha experiencia 

Militante/Dan Fein

Protesta en Nueva York 24 de marzo contra planes para eliminar la entrega de correo los 
sábados. “Dicen a trabajadores, ‘hagan más con menos’”, dijo James Moore, obrero postal.

Sigue en la página 15Sigue en la página 13
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Vea página 6 para  
lista de distribuidores

Ofertas especiales con una suscripción
La clase trabajadora y la 
transformación de la educación 
El fraude de la reforma 
educativa bajo el capitalismo 
por Jack Barnes
$2 con una suscripción al Militante 
(normalmente $3)

Cuba y Angola 
Luchando por la libertad de 
África y la nuestra
por Nelson Mandela, Fidel 
Castro, Raúl Castro; generales y 
combatientes cubanos; Gabriel 
García Márquez
$9 hasta el 31 de marzo 
$6 con suscripción (normalmente $12)

Las mujeres en Cuba: 
Haciendo una revolución 
dentro de la revolución
por Vilma Espín, Asela de los 
Santos, Yolanda Ferrer
$10 con suscripción  
(normalmente $20) 

Los Cinco Cubanos 
Quiénes son, Por qué les 
fabricaron un caso, Por qué 
deben ser liberados
de las páginas del Militante
$3 con una suscripción  
(normalmente $5)

Mujeres y revolución
El ejemplo vivo 
de la Revolución Cubana
por Asela de los Santos, 
Mary-Alice Waters y otros
$5 hasta el 31 de marzo 
$3 con una suscripción (normalmente $7)

Somos herederos de las 
revoluciones del mundo
Discursos de la revolución de 
Burkina Faso 1983-87
por Thomas Sankara
$5 con suscripción (normalmente $10)

 Thomas Sankara Speaks 
The Burkina Faso Revolution 
1983-1987     
(solamente en inglés y francés)
$10 con suscripción  
(normalmente $24)

Malcolm X, la liberación 
de los negros y el camino 
al poder obrero
por Jack Barnes
$10 con una suscripción 
(normalmente $20)

la perspectiva obrera de la lucha de cla-
ses que presenta el Militante a los lec-
tores en la cárcel fue posible gracias a 
contribuciones de lectores al Fondo de 
Presos del Militante, y el poco dinero 
que los presos pueden conseguir. De 
vez en cuando nos recuerdan estos sus-
criptores, que el periódico es leído y dis-
cutido por muchos de sus compañeros 
reclusos en grupos de estudio y situacio-
nes informales.

Cientos de personas también compra-
ron libros sobre política revolucionaria 
obrera que se ofrecieron a precio redu-
cido con una suscripción. Estas ofertas 
aun están vigentes y los insto a aprove-
charlas (Ver anuncio en esta página.)

El Militante explica las raíces de la 
crisis capitalista, por qué los patrones no 
dejan de atacarnos y por qué los trabaja-
dores, junto con los agricultores y otros 
aliados, necesitan construir un movi-
miento revolucionario de millones para 
arrancar el poder político de manos de la 
clase capitalista y comenzar a reorgani-
zar la sociedad para satisfacer las nece-
sidades de la mayoría trabajadora.

La campaña de invierno de 2013 ha 
terminado. Pero el esfuerzo para am-
pliar el número de lectores del perió-
dico en la clase trabajadora continúa. 
“Después de la campaña, los partidarios 
del Militante en Los Angeles tuvieron 
un fin de semana ”, escribió Arlene 
Rubinstein. Participaron en dos activi-
dades de los campesinos del Valle de 
Coachella y Oxnard, y en una protesta 
de trabajadores de correos vendiendo un 
total de 17 suscripciones y cuatro libros.

Enseñe el periódico a sus amigos, fa-
miliares y compañeros de trabajo. Llame 
a los distribuidores en su área (ver direc-
torio en la página 6), o pida un paquete 
de periódicos a themilitant@mac.com o 
llame al (212) 244-4899.

¡Y asegúrese de renovar su suscrip-
ción antes de que se agote!

En solidaridad,
Louis Martin
Director de circulación

New York Daily News

Policía de Nueva York en un ‘stop and frisk” en edificio residencial en Harlem en enero.

Juicio contra ‘stop and frisk’
personal. No estoy en contra del stop 
and frisk, sino que no me gusta la mane-
ra en que lo están haciendo. Sé que usan 
estereotipos raciales y estoy en contra de 
eso. A nadie le gusta eso”.

En el juicio, Michael Marino, oficial al 
mando del precinto 75 de la policía, que 
cubre East New York, explicó al tribu-
nal que él “fijó los números” de cuántas 
detenciones y registros quería por mes.

Dos policías en servicio activo en 
el Bronx dieron testimonio en contra 
de la NYPD y presentaron detalles so-
bre las cuotas y la selección racial de 
jóvenes masculinos negros y latinos. 
Uno de ellos, Pedro Serrano, grabó 
una discusión con su jefe, Christopher 
McCormack. Se escuchó la grabación 
en el tribunal el 21 de marzo, y se oye 
que él le decía a Serrano que debe parar 
“a la gente correcta, en el momento co-

rrecto, en el lugar correcto… ¿Cuál es el 
problema? Los hombres negros. Yo te lo 
dije durante el pase de lista, y no tengo 
ningún problema en decírtelo, hombres 
negros de 14 a 20 o 21 años”.

Los abogados para la defensa argu-
mentan que el NYPD está enfocándose 
en los delitos, no las minorías.

Alrededor del 10 por ciento de las 
paradas resultan en cargos, muchos por 
posesión de pequeñas cantidades de ma-
rihuana. Un informe publicado el 20 de 
marzo por la Drug Policy Alliance y el 
Marijuana Arrest Research Project dijo 
que de los más de 440 mil arrestos por 
posesión de marihuana en la ciudad du-
rante los últimos 11 años, casi el 70 por 
ciento eran menores de 30 años y más 
del 85 por ciento eran negros y latinos. 
Las encuestas indican que el consumo 
de la droga es más frecuente entre los 
jóvenes caucásicos.

Trabajadores del correo protestan fin de servicio los sábados
año pasado, los patrones del correo di-
jeron que tenían planeado cerrar 229 
instalaciones para 2014, 92 este año, la 
mayoría en áreas rurales o en barrios 
obreros.

“Han estado atacando a los demás tra-
bajadores drásticamente y ahora vienen 
contra nosotros, empuñando sus pis-
tolas”, dijo al Militante Richard Cantu, 
presidente del Local 917 de la APWU. 
“Están consolidando centros postales, 
cerrando oficinas de correo y tratando 
de privatizar el servicio de correos”.

Los recortes “afectan a la generación 
más joven”, señaló Vikki Eady, una tra-
bajadora de correo de Los Angeles. “Yo 
estoy casi al punto de jubilarme, pero 
aquellos de nosotros que se retiran, se 

lesionan en el trabajo o son despedidos, 
no van a ser reemplazados. Así que hay 
menos gente trabajando, pero tienen que 
mantener el mismo nivel de produc-
ción”.

En Nueva York alrededor de 800 per-
sonas se concentraron frente a la oficina 
principal de correos.

“Esto tiene que ver con la codicia 
norteamericana”, dijo James Moore, un 
oficinista en el centro de correo Morgan 
de Nueva York. “Fíjense cómo las em-
presas de autobuses y el alcalde Michael 
Bloomberg atacaron a los conductores 
de autobuses escolares. Ahora nosotros 
estamos bajo ataque. Le dicen a los tra-
bajadores, ‘Hagan más con menos’ ”.

Milagros Cancel, un miembro de 
Padres para Mejorar el Transporte 

Escolar, que apoyó a los conductores 
de autobuses escolares durante su huel-
ga reciente, participó en la protesta en 
Nueva York. “Debemos apoyar a los 
trabajadores de correos”, dijo Cancel. 
“Tengo tres niños con discapacidades. 
Es importante que apoyemos los servi-
cios como el correo y los conductores de 
autobuses escolares”.

Erline McWillis ha trabajado 31 
años como oficinista en la estación de 
Triborough en el Alto Manhattan. “La 
subcontratación de los conductores de 
tractores remolque, carteros y oficinis-
tas se ha estado haciendo desde hace 
como tres años”, dijo. “Están tratando 
de deshacerse de los de alta antigüedad 
y de los trabajadores permanentes. Le 
recortan el pago de los trabajadores con-

tratados a la mitad, y no les dan el segu-
ro de salud hasta después de un año. El 
sindicato está aquí para protegerte, para 
proteger nuestros trabajos”.

Carmen Ortiz, una cartera en 
Oakland, fue una de los cientos de per-

Viene de la portada

A nuevos lectores
Sigue en la página 13
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Viene de la portada
Proyectan a Francisco como “el 

papa de los pobres”. Escogió su nom-
bre por Francisco de Asís (1181-1226), 
un famoso santo cristiano que regaló 
toda su riqueza y se comprometió a 
una vida monástica de humildad y ca-
ridad.

Como arzobispo de Buenos Aires, 
Bergoglio vivía en un apartamento 
modesto, tomaba transporte público, 
preparaba su propia comida y auspi-
ciaba todo tipo de programas sociales 
en los barrios pobres de la ciudad.

Durante la crisis económica en 
Argentina de 1999-2002, el cardenal 
Bergoglio denunció las medidas que 
implementó el gobierno del presiden-
te Fernando de la Rúa. Como respues-
ta al fallo del pago de la masiva deuda 
del país y bajo la presión del Fondo 
Monetario Internacional, las medidas 
sirvieron para reembolsar a los due-
ños de la deuda argentina a costa del 
pueblo trabajador del país a través de 
la devaluación de la moneda y los re-
cortes en los gastos sociales, lo que 
produjo un aumento en el desempleo 
y llevó a una inflación ruinosa. 

“Unas de los afecciones sociales 
más serias que padecemos en asuntos 
económicos y políticos son un reflejo 
directo del liberalismo más crudo”, 
dijo Bergoglio en agosto de 2001, al 
criticar las crecientes desigualdades y 
la falta de una “red de seguridad so-
cial”.

Bergoglio también chocó con los 
últimos dos presidentes de Argentina, 
Néstor Kirchner y después su espo-
sa Cristina Fernández en cuanto a su 
política económica que alimentó cre-
cientes desigualdades económicas. 
Kirchner y Fernández son peronistas, 
una corriente burguesa de “izquierda” 
que tradicionalmente ha usado una re-
tórica nacionalista y anti-imperialista 
y se ha presentado como defensora del 
pueblo trabajador. 

“En esta ciudad la esclavitud está 
a la orden del día y bajo diversas for-
mas”, dijo Bergoglio en septiembre de 
2011. “En Buenos Aires se explota a 
los trabajadores en talleres clandesti-
nos, y si son inmigrantes se les priva la 
posibilidad de salir de ahí”.

El Papa Francisco también es el pri-
mer papa que pertenece a la orden de 
los jesuitas. Los jesuitas hacen un voto 
de pobreza y tradicionalmente evitan 
la atención pública, enfocándose en la 
educación y los servicios sociales. 

La selección del papa también de-

muestra el intento de la jerarquía de 
luchar vigorosamente contra cualquier 
reto a la ortodoxia católica en la for-
ma de la teología de la liberación, de 
la cual Bergoglio siempre ha sido un 
arduo oponente. 

La teología de la liberación tomó 
forma a finales de los años 60 bajo el 
impacto de las luchas revolucionarias 
de los trabajadores en América Latina 
y perdió impulso con la disminución 
de estas luchas en las décadas siguien-
tes. Al apoyar las luchas contra la ex-
plotación y la opresión, la teología de 
la liberación introduce el punto de vis-
ta secular que el futuro puede ser for-
jado por las acciones de los seres hu-
manos. Un número importante de sus 
adherentes eran miembros de la orden 
de los jesuitas.

En contraposición a las luchas de 
trabajadores y agricultores que actúan 
por iniciativa propia y con autocon-
fianza,  la doctrina católica ortodoxa 
ofrece caridad, el ancla de su apoyo 
entre las clases explotadas por siglos. 
La iglesia católica es una de las orga-
nizaciones de caridad más grandes del 
mundo. El papel de la caridad como 
una protección contra el impacto des-
gastador del capitalismo sobre el pue-
blo trabajador será un sostén  más 
importante, no menos, del dominio 
capitalista al profundizarse la crisis 
mundial. 

Muchos oponentes de Francisco 
en el gobierno actual de Cristina 
Fernández de Kirchner y entre ra-
dicales de clase media a través de 
América Latina han enfatizado su re-
chazo de la teología de la liberación 
y su conformidad con la sangrienta 
dictadura que dominó a Argentina de 
1976 a 1983.

Pero estos críticos burgueses no 
tienen nada que ofrecer dados los cre-
cientes problemas sociales y económi-
cos del pueblo trabajador —algo que se 
puede anticipar que el papa Francisco 
va a seguir enfatizando.

Luchando por intereses de la iglesia
La selección de Bergoglio también 

es significativa desde el punto de vista 
de la lucha de la jerarquía de la iglesia 
contra las políticas sociales liberales. 
En 2010, por ejemplo, Bergoglio de-
nunció poderosamente la legislación 
para legalizar el matrimonio entre 
parejas del mismo sexo y permitir-
les adoptar  como “una guerra contra 
Dios”.

Esta posición es consistente con las 

batallas políticas parecidas que la igle-
sia católica ha librado recientemente 
en otros países con el intento de im-
poner sus puntos de vista —a través  
del estado— sobre el lugar de la mujer 
en la sociedad y otros asuntos sociales 
que son importantes para la unidad y 
autoconfianza del pueblo trabajador, 
tales como el acceso a los anticoncep-
tivos y el derecho de la mujer al aborto.

En Estados Unidos, por ejemplo, 
sectores de la iglesia católica han 
demandado a la administración de 
Barack Obama por su decisión el año 
pasado de que negocios pertenecientes 
a la iglesia no pueden excluir a los anti-
conceptivos de los seguros médicos de 
los trabajadores.

Lo que está en juego es si los pa-

‘Humor desde mi pluma’ en gira en New England

Arriba: Militante/Ted Leonard

S O M E R V I L L E , 
Massachusetts—Unas 
80 personas asistie-
ron al estreno de la 
exposición de cari-
caturas políticas de 
Gerardo Hernández 
titulada “Humor des-
de mi pluma” en el 
centro de artes Arts 
at the Armory el 15 
de marzo. Hernández 
es uno de los cinco 
revolucionarios cuba-
nos encarcelados bajo 
cargos fabricados por el gobierno norteamericano desde 1998. (Ver re-
cuadro en esta página.) La exposición forma parte de una gira de la obra 
de Hernández en el área de New England que incluirá New London y 
Hartford, Connecticut y Portland, Maine.

Debajo de la caricatura (no se muestra en la foto) Hernández escribió, 
“‘Ni muy-muy, ni tan-tan’. Deseando muchos éxitos a nuestros periodistas 
en su VIII congreso, y en los necesarios esfuerzos que habrán de realizar 
para que los cubanos contemos con una prensa cada vez más revolu-
cionaria en la batalla por perfeccionar nuestro socialismo. Con el fuerte 
abrazo de los cinco. Prisión de Victorville, California. Julio 2008”.

—TED LEONARD

trones, basándose en sus creencias re-
ligiosas, tienen el derecho de negarle 
derechos civiles y necesidades médi-
cas a los trabajadores.

El papa Francisco aparece en la es-
cena en el marco de una creciente lu-
cha política entre la llamada libertad 
de religión —la libertad de imponer la 
doctrina de la iglesia a la vida públi-
ca— y la libertad de creer, la libertad 
de que individuos seleccionen y prac-
tiquen la creencia que deseen  libres de 
la intervención del gobierno. Este últi-
mo punto de vista es crucial para crear 
el espacio político que los trabajadores 
necesitan para organizarse y forjar la 
unidad contra los explotadores que te-
nemos en común, independientemente 
de que religión escojamos. 

¿Quiénes son los Cinco Cubanos?
Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Fernando 

González y René González son revolucionarios cubanos que en los años 90 
aceptaron la tarea de reunir información para el gobierno cubano sobre las 
actividades de grupos contrarrevolucionarios cubanoamericanos que operan 
en Florida. Estos grupos paramilitares tienen un largo historial de ataques mor-
tíferos contra objetivos en Cuba y contra partidarios de la Revolución Cubana 
en Estados Unidos, Puerto Rico y otros países.

El 12 de septiembre de 1998, los cinco fueron arrestados por el FBI. Fueron 
acusados falsamente y declarados culpables de una serie de cargos, que in-
cluían actuar como agentes no registrados. Sin la más mínima prueba, tres de 
ellos fueron acusados de “conspiración para reunir y transmitir información 
sobre la defensa nacional”.

Hernández también fue declarado culpable de conspiración para cometer 
asesinato bajo el pretexto de que él tuvo responsabilidad por el derribo en 1996 
de dos avionetas piloteadas por el grupo contrarrevolucionario Hermanos al 
Rescate que habían invadido el espacio aéreo cubano a pesar de repetidas 
advertencias por el gobierno cubano. Está cumpliendo dos cadenas perpetuas 
más 15 años.

Todos menos René González siguen en prisión. Desde octubre de 2011 ha 
estado cumpliendo tres años de “libertad supervisada”. Las autoridades esta-
dounidenses no le han permitido regresar a Cuba utilizando como pretexto su 
doble nacionalidad. A su esposa, Olga Salanueva, le han prohibido la entrada 
a Estados Unidos al igual que a Adriana Pérez, esposa de Hernández.

Vea lista de distribuidores en página 6 o visite pathfinderpress.com 

“La aceleración actual de la crisis capitalista mundial 
también está produciendo una intensificación de los conflictos 
económicos entre las potencias imperialistas rivales. Estos 
pueden desembocar en catastróficas guerras comerciales y 

monetarias, no solo escaramuzas proteccionistas”.  
— Jack Barnes

La marcha del imperialismo  
hacia el fascismo y la guerra  
en Nueva Internacional No. 4 —$16 
Ha comenzado el invierno largo y caliente del 

capitalismo   por Jack Barnes    
en Nueva Internacional No. 6 — $16 

Nuestra política empieza con el mundo   
por Jack Barnes     
en Nueva Internacional No. 7 — $14 

nueva internacional
una revista de política y teoría marxistas



Tanto Yesh Atid [Hay un Futuro], el 
partido de Lapid, que quedó en segundo 
lugar, como Habayit Hayehudi [Hogar 
Judío], el partido de Bennett, que quedó 
en cuarto lugar, están basados en gran 
parte en los colonos judíos en la Ribera 
Occidental y centraron sus campañas en 
la creciente crisis económica. La edición 
de marzo de la revista Commentary se-
ñala, “Yesh Atid no es menos pro capi-
talista que Likud. El partido promueve 
la debilitación de  los sindicatos más 
fuertes de Israel (de estibadores, traba-
jadores de los aeropuertos, de la com-
pañía de electricidad) y que se reduzcan 
los impuestos de aduana para aumentar 
la competencia y reducir los precios al 
consumidor”.

El acuerdo de la coalición Netanyahu-
Lapid-Bennett incluye la introducción 
de un proyecto de ley para eliminar la 
exención del servicio militar obligatorio 
para la mayoría de los hombres hare-
dim, un asunto polémico en Israel desde 
hace mucho tiempo. La propuesta de ley 
también instará a los ciudadanos pales-
tinos de Israel, quienes también están 
exentos del servicio militar obligatorio, 
a que se registren en el servicio nacional 
“alternativo”.

La mayoría de los hombres haredim 
se dedican a estudiar la Torá a tiempo 
completo en escuelas religiosas finan-
ciadas por el gobierno. Los estudian-
tes de la Torá casados reciben peque-
ños estipendios que suman cerca de 
30 millones de dólares al año, además 
de los pagos de asistencia pública y 
subsidios para los niños. Los ingresos 
de alrededor del 56 por ciento de los 
haredim están por debajo de la cifra 
oficial de pobreza .

Los haredim comprenden aproxi-
madamente el 10 por ciento de los 7.8 
millones de habitantes de Israel, y son 
el sector con más rápido crecimiento 
después de los palestinos que son ciuda-
danos de Israel, quienes comprenden un 
20 por ciento. Según la Oficina Central 
de Estadística de Israel, las mujeres ultra 
ortodoxas dan a luz un promedio de 6.5 
hijos, mientras que las mujeres musul-
manas en ese país tienen un promedio 
de 3.5 hijos. 

El Centro Taub para Estudios de 
Políticas Sociales en Israel publicó re-
cientemente un informe que afirma que 
para 2040, el 78 por ciento de los niños 
en las escuelas primarias en Israel serán 
ultra ortodoxos o árabes.

Mientras que los líderes haredim han 
tenido cada vez menos éxito en prolon-

gar su estatus especial, el número de 
haredim que trabajan sigue aumentan-
do. Alrededor del 45 por ciento de los 
hombres haredim y el 61 por ciento de 
las mujeres están trabajando en la ac-
tualidad. El Jerusalem Post informó 
que desde 2007 más de 10 mil hombres 
haredim han estado buscando empleos 
como cerrajeros, plomeros, ingenieros, 
pilotos y asistentes médicos.

A medida que más haredim se incor-
poran a la fuerza laboral, se enfrentan 
a la discriminación y están empezando 
a luchar contra ella. El Haaretz del 10 
de enero informó que seis trabajadores 
haredim de HP Indigo, una empresa de 
programación, fueron despedidos des-
pués de quejarse que se les paga menos 
y se les dan menos días de vacaciones 
que a los demás trabajadores. “No nos 
pueden forzar a que proporcionemos 
igualdad de remuneración o beneficios”, 
dijo al periódico Alon Bar-Shani, geren-
te de HP Indigo. “No somos la Histadrut 
[la federación sindical más grande] y 
podemos pagar salarios diferentes en 
base de diferentes calificaciones”.

En una columna de Haaretz del 12 
de marzo, Rachel Avraham, una mujer 
haredim que opera una guardería infan-
til en su casa, escribió sobre las mujeres 
árabes y haredim que se han afiliado 
a un sindicato que está vinculado con 
la Koach La Ovdim [Organización de 
Trabajadores Democráticos], para lu-
char para que sean reconocidas como 
empleadas del gobierno en vez de ser 
consideradas como “trabajadoras a 
cuenta propia”.

“A ustedes les han dicho que los sec-
tores haredim y árabe son una carga 
para la clase media”, escribió Avraham. 
“Permítanme invitarlos a conocer una 
realidad diferente, familiar para miles 
de mujeres árabes y haredim como yo, 
que trabajan 11 horas al día, seis días a 
la semana y ganan 1 029 dólares al mes 
sin ningunos beneficios”.

La oposición a algunas de las iniciati-
vas del gobierno, entre ellas la de redu-
cir los pagos de asistencia pública a los 
haredim, “que pueden afectar los pagos 
de asistencia pública a otros trabajado-
res también, podrían proporcionar más 
oportunidades para crear vínculos en-
tre ultra ortodoxos y no ortodoxos, y 
entre judíos y árabes”, dijo al  Militante 
Shay Cohen, secretario de organización 
de Koach La Ovdim, en una entrevista 
telefónica desde Haifa el 18 de enero. 
“Podría ser una manera de superar las 
tácticas de divide y vencerás de la últi-
ma década”.

Mineros protestarán contra Patriot Coal el 1 de abril

Militante/Alyson Kennedy

ST LOUIS—Más de mil miembros del sindicato de trabajadores mineros  
UMWA, y partidarios de la Coalición de Sindicalistas Negros, Trabajos con 
Justicia, el sindicato de trabajadores de la comunicación CWA  y otros sin-
dicatos asistieron a un mitin aquí el 19 de marzo para protestar los ataques 
de la empresa Peabody Coal contra el contrato del UMWA. La protesta tuvo 
lugar frente a la sede de Peabody Coal e incluyó contingentes de mineros de 
Illinois, Missouri, Alabama, Ohio, Pennsylvania, Virginia del Oeste, Kentucky 
e Indiana.

En 2007, la Peabody Coal sacó a las minas de su propiedad que estaban 
organizadas por el UMWA, y creo para ellas la empresa Patriot Coal.  En 2012, 
Patriot se declaró en quiebra y bajo este pretexto está presionando para elimi-
nar las pensiones y beneficios de salud de los mineros jubilados y destripar el 
contrato del UMWA.

“No creemos que es correcto que uno trabaje toda su vida y luego ellos te 
dan la espalda”, dijo al Militante Brandon West, de 34 años, miembro del Local 
2368 del UMWA, que  trabaja en la mina Jim Walters #5 en Alabama. “Si esto 
le sucede a nuestra unión, le va a pasar a todos”.

“Estamos organizando una gran manifestación en Virginia del Oeste para 
el 1 de abril”, anunció Don Barnett, vicepresidente internacional general del 
UMWA en el mitin.  “Charleston se llenará de miembros del UMWA, y no solo 
el UMWA estará allí. Esta es una lucha para los trabajadores de todo el país”.

Habrá una protesta en el Centro Cívico de Charleston a las 10 a.m., seguida 
por una marcha a la sede de Patriot Coal. Para más información, visite el sitio  
www.fairnessatpatriot.org

—ALYSON KENNEDY

Israel y ultra-ortodoxos

Koach L’Ovdim-Democratic Workers Union

Judíos ultra-ortodoxos están integrándose a la fuerza laboral en números crecientes. Esto au-
mentará con las medidas del nuevo gobierno que pondrán fin a su estatus especial. Arriba, 
protesta de trabajadores de guarderías el 9 de enero en Tel Aviv. “Es hora de cambiar los sa-
larios”, dice pancarta. Muchos de estos trabajadores son ultra-ortodoxos o palestinos israelís. 

sonas que participaron de una protesta 
en San Francisco. Ella dijo que la cam-
paña por la entrega de cinco días es solo 
el último de los muchos ataques contra 
los trabajadores postales, incluyendo 
ataques a los salarios, las prestaciones y 
las condiciones de trabajo, que han gol-
peado más duro a los trabajadores nue-
vos. “Esto no tiene que ver solo con lo 
que está pasando con el correo, por eso 
estoy aquí para responder a todas estas 
cosas que nos están quitando a todos”, 
agregó.

“Espero que participe más gente en 
el futuro”, dijo Danetta Logan, una de 
los cuatro carteros que se suscribieron 
al Militante durante la protesta en San 
Francisco. “Más de nosotros tenemos 

que involucrarnos”.
“Su objetivo es despedir un 20 por 

ciento de la fuerza laboral, unos 200 
mil trabajadores”, dijo Bob Garron, que 
trabaja en las instalaciones de Miami 
Beach. 

“En el servicio postal y en la fabri-
cación ellos tienen a los trabajadores 
contra la pared. No podemos simple-
mente aguantarnos. En algún momento 
tenemos que luchar”, dijo Eric Brown, 
un trabajador postal, en la protesta de 
Atlanta.

Janice Lynn en Atlanta, Anthony 
Dutrow en Miami, Dan Fein y Deborah 
Liatos en Nueva York, y Betsey Stone 
en San Francisco contribuyeron a este 
artículo.

Protestan recortes del correo
Viene de la página 15
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“A veces los obreros triunfan, pero es un 
triunfo efímero. El verdadero resultado 
de sus luchas no es el éxito inmediato, 
sino la unión cada vez más extensa de 
los obreros”.—Marx y Engels

Escrito por Marx y Engels en 1848. Explica 
por qué el comunismo es la línea de 
marcha de la clase obrera hacía la toma del 
poder, “de una lucha de clase existente... 
de un movimiento histórico que se está 
desarrollando ante nuestros ojos”.

www.pathfinderpress.com
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