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En Londres exigen libertad 
para los Cinco Cubanos

Washington 
criminaliza a 
trabajadores 
inmigrantes

Lucha contra 
decomiso del 
‘Militante’ por 
carceleros
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Por GEorGES MEhrabian
ATENAS, Grecia—Hay una sensa-

ción de logro entre los trabajadores aquí 
por haber respondido con grandes ma-
nifestaciones en contra del asesinato de 
Pavlos Fyssas, un cantante de hip-hop 
anti-fascista, por partidarios del partido 
ultraderechista Amanecer Dorado.

Los partidos políticos gobernantes 
han respondido con mano dura contra 
Amanecer Dorado con el fin de dismi-
nuir su influencia y a la vez convertir el 
sentimiento anti-fascista en un apoyo a 
los ataques que esta llevando a cabo el 
gobierno contra los derechos del pueblo 
trabajador.

Alrededor de 20 mil personas parti-
ciparon en una manifestación en esta 
ciudad para protestar contra la muer-
te de Fyssas en horas tempranas de la 
mañana del 18 de septiembre. Fyssas 
fue acuchillado, presuntamente por un 
miembro de Amanecer Dorado, un par-
tido ultraderechista, después de que él 
y unos amigos fueran perseguidos por 
una pandilla de 20 matones del partido. 
Amanecer Dorado tiene 21 represen-

tantes en el parlamento.
Según los relatos de testigos a la 

prensa los policías que estaban cerca 
se negaron a intervenir, a pesar de que 
varias personas se lo pidieron y también 
ignoraron la presencia de un grupo de 
40 partidarios de Amanecer Dorado. 
Cuando finalmente una policía decidió 
intervenir, Fyssas ya había sido acuchi-
llado.

Miles acudieron a Keratsini, el barrio 
obrero donde mataron a Fyssas. Allí se 
acordó marchar hacia la estación de po-
licía y de allí a las oficinas locales de 
Amanecer Dorado, pero fueron deteni-
dos por la policía antimotines quien los 
confrontó y lanzó gases lacrimógenos 
cuando se dirigían a la estación de la 
policía.

En la quinta protesta masiva una 
multitud, mayormente joven, de alre-
dedor 10 mil personas salió a las calles 
el 25 de septiembre para manifestarse 
frente al Parlamento.

“Estoy horrorizada y siento repu-
dio por lo que le pasó a Fyssas”, dijo 

Por PaMELa hoLMES
LONDRES – Alrededor de 200 

personas se congregaron frente a la 
embajada de Estados Unidos en esta 
ciudad el 17 de septiembre para exi-
gir la libertad de los Cinco Cubanos: 
Gerardo Hernández, Ramón Labañino, 
Fernando González, René González y 
Antonio Guerrero.

“Cuando me enteré del caso de los 
Cinco, supe que tenía que estar pre-
sente”, dijo al Militante Ben Heyes, un 
trabajador de la construcción de 27 años 
de edad, , durante el mitin. Heyes relató 
como la policía del Reino Unido había 
fabricado cargos falsos contra los aficio-
nados de fútbol en Liverpool, su ciudad 
natal, en 1989, acusándolos de homici-
dio involuntario después de que la poli-
cía había causado una estampida en un 

Por John STUDEr
El Militante está luchando contra una 

decisión de las autoridades penitencia-
rias de la Institución Correccional de 
Santa Rosa en Milton, Florida, que ha 
incautado una de sus ediciones envia-
da a los reos allí que tienen una sus-
cripción al semanario socialista.

La Unión Americana de Libertades 
Civiles (ACLU) de Florida, que acor-

Protestan contra matones 
fascistas en atenas, Grecia

Por EDWin frUiT
SEATTLE — “Los candidatos del 

Partido Socialista de los Trabajadores 
para las elecciones aquí en el 2013 han 
estado instando a los trabajadores y al 
movimiento sindical a que apoyen las 
luchas de los trabajadores en la región, 

Militante/Georges Mehrabian

Protesta en Atenas, Grecia, septiembre 25, contra asesinato de Pavlos Fyssas por Amanecer 
Dorado. Pancarta dice, “El pueblo al frente, el fascismo se rompe a través de luchas de clases”.

Seattle: Candidatos socialistas 
promueven solidaridad obrera

Militante/Mary Martin

Colectores de bayas y partidarios protestan contra Sakuma Bros. en Burlington, por amenazas 
de desalojo durante huelga por salarios, condiciones de trabajo y despido de dirigente sindical. 
Al centro con pancarta, Edwin Fruit, candidato del PST para el consejo municipal de Seattle.

desde los trabajadores del campo en 
Burlington, que se encuentran luchando 
para que se certifique su sindicato, a los 
estibadores de los puertos del noroeste 
que están luchando contra los ataques 
de los patrones de los puertos, hasta los 

by SETh GaLinSky
La administración del presidente 

Barack Obama está acelerando las me-
didas —iniciadas durante las previas 
administraciones— para hacer crimina-
les de una sección de la clase obrera, a la 
cual el gobierno le niega los documentos 
“apropiados” y le dificulta poder vivir y 
obtener empleo. 

El año pasado el departamento de 
Control de Migración y Aduanas (ICE) 
realizó 3 mil auditorías migratorias de 
empresas “I-9”, el mayor número desde 
que la agencia comenzó lo que en 2009 
denominó como su “nueva y atrevida 
iniciativa de auditorías” y es 12 veces 
más alta que en 2007. Además, más 
de 475 mil empresas ahora utilizan el 
programa “E-Verify” que los patrones 
utilizan para tener acceso a las bases de 
datos del Departamento de Seguridad 
del Suelo Nativo para revisar el estatus 
migratorio de los aspirantes a empleos, 
un aumento de las 9 mil 300 que las uti-
lizaban en junio de 2006. 

En 2008, ICE aumentó sus juicios por 
“entrada ilegal” o “re-entrada”. Los car-
gos migratorios actualmente represen-
tan más del 40 por ciento de todos los 
juicios federales.

El 17 de agosto, agentes del ICE y 
otras agencias federales realizaron una 
redada contra 16 centros de lavados de 

partido de fútbol. “Este es otro ejemplo 
de una injusticia”.

Heyes dijo que había leído Mi vida, 
una entrevista con Fidel Castro. “Me 
gustó sobre todo por lo que aprendí de la 
Revolución Cubana”, dijo.

Convocada por la Campaña en 
Solidaridad con Cuba, esta protesta fue 
una de las actividades que tuvieron lu-
gar por todo el mundo —incluyendo ac-
tividades muy grandes en Cuba— para 
conmemorar el 15 aniversario del arres-
to de los Cinco.

Celebrando la liberación  de René 
González, quien envió saludos a la pro-
testa, Paul Nowak, secretario general 
asistente del Congreso Sindical, hizo 
un llamado por “la inmediata e incon-
dicional libertad” de los cuatro que aún 

Sigue en la página 10
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dó de representar al Militante, apeló 
la medida anticonstitucional ante el 
Comité de Revisión de Literatura del 
Departamento de Correcciones de 
Florida el 23 de septiembre. El 2 de 
octubre, el comité informó a Benjamin 
Stevenson, abogado del ACLU, que 
habían rechazado la apelación. 

El 9 de septiembre, el Militante re-
cibió una carta de la prisión que decía 
que la edición del 22 de julio fue con-
fiscada porque un artículo que infor-
maba sobre el inicio de una huelga de 
hambre de presos en California “pre-
senta una amenaza a la seguridad, el 
buen orden o disciplina del sistema pe-
nitenciario”. El embargo de la edición, 

¡apoyE dErEchos dE 
trabajadorEs tras las rEjas!
Unase a la lucha, vea solicitud — pág. 11 



Luchan contra decomiso

11            El Militante   14 de octubre de 2013

Libertad para los 5 Cubanos

Viene de la portada
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por Nelson Mandela, Fidel Castro, Raúl Castro; genera-
les y combatientes cubanos; Gabriel García Márquez $6

Mujeres y revolución: El ejemplo  
vivo de la Revolución Cuban
por Asela de los Santos,  Mary-Alice Waters y otros  $3

Ver la lista de distribuidores en la pág. 8

agregó la carta, se aplicará en todo el 
sistema estatal de prisiones de Florida, 
“en todas las instituciones principales, 
los campos de trabajo, las prisiones de 
carreteras y los campamentos foresta-
les”, donde un total de 32 trabajadores 
presos reciben el Militante cada sema-
na. Tres reos adicionales que tienen 
suscripciones en Florida están ence-
rrados en prisiones federales.

“Esta acción contra el Militante 
viola los derechos de libertad de ex-
presión, tanto los del Militante como 
los de los presos suscriptores”, dice la 
apelación, presentada por Stevenson. 
El Militante “pide que se anule el em-
bargo y que todos los ejemplares con-
fiscados sean entregados de inmediato 
a los suscriptores”.

“El derecho de la libertad de ex-
presión garantizado por la Primera 
Enmienda [a la Constitución] implican 
tanto el derecho a expresarse y el dere-
cho a escuchar, publicar y recibir noti-
cias”, dijo Stevenson en una entrevista 
telefónica el 27 de septiembre.

Los funcionarios carcelarios ale-
gan que el artículo de la portada de la 
edición del 22 de julio —“California: 
Presos lanzan huelga de hambre con-
tra aislamiento, abusos”— “fomenta 
las huelgas de hambre”. El breve ar-
tículo de noticias reportó los hechos 
básicos sobre la protesta y citó a un 
miembro de la familia de uno de los 
huelguistas.

“El artículo está escrito para un 
público general y para distribución 
amplia y el autor de ninguna manera 
‘alenta’ a nadie a que haga nada, ni 
a los reos a que participen en huel-
gas de hambre”, declara la apelación. 
Las huelgas de hambre en California, 
como las de la prisión norteamerica-
na en la bahía de Guantánamo, Cuba, 

dice la apelación, “fueron asuntos de 
interés público y de conversación ge-
neral durante el verano pasado”.

Las huelgas de hambre de protesta 
“fueron reportadas ampliamente por 
las redes nacionales y locales de tele-
visión, por noticieros por cable y por 
las principales revistas y periódicos de 
noticias”.

No hay pruebas, dice la apelación, de 
que el Departamento de Correcciones 
de Florida censuró ninguna de estas 
publicaciones por su reportaje del mis-
mo tema.

“Además, esta edición del Militante 
fue enviada a suscriptores en otras 44 
prisiones”, dice la apelación, “inclu-
yendo suscriptores en varias cárceles 
de Florida, la prisión Pelican Bay SHU 
en California (una de las prisiones 
mencionadas en el artículo) y la pri-
sión federal en Florence, Colorado”. 
Ninguna de estas otras prisiones re-
chazó o confiscó la edición.

El embargo “no solo viola las ga-
rantías a la libertad de expresión, sino 
también al debido proceso legal y las 
garantías de igualdad de protección”, 
lo que equivale a un acto inconstitu-
cional de censura política, dice la ape-
lación.

El hecho de que el periódico, cuya 
cabecera lo describe como “un sema-
nario socialista publicado en defensa 
de los intereses del pueblo trabaja-
dor”, haya sido seleccionado para el 
embargo, dice la apelación, “sólo se 
puede explicar por la hostilidad de 
la Institución Correccional de Santa 
Ros al punto de vista político del 
Militante”.

Además del artículo de la portada al 
que se ha hecho referencia, la edición 
confiscada incluía una entrevista en 
inglés de una página entera con René 
González, la cual había sido reimpresa 

de Escambray, un semanario publica-
do en Cuba, titulado “En el sistema 
carcelario de EE.UU. solo haber ido 
a juicio te gana respeto”. González, 
quien ganó su lucha para regresar a 
Cuba en mayo, es uno de los cinco re-
volucionarios —conocidos internacio-
nalmente como Los Cinco Cubanos— 
falsamente acusados y encarcelados en 
Estados Unidos por sus puntos de vis-
ta y actividades comunistas en defen-
sa de la Revolución Cubana. Entre los 
suscriptores al periódico tras las rejas 
hoy se encuentran los otros cuatro re-
volucionarios —Gerardo Hernández, 
Antonio Guerrero, Ramón Labañino y 
Fernando González.

Stevenson dijo al Militante que la 
ACLU de Florida ha estado involucra-
da en otros esfuerzos para defender los 
derechos de los reos. “Demandamos 
con éxito al alguacil del Condado de 
Santa Rosa para poner fin a una polí-
tica que solo permitía el envío de ‘tar-
jetas postales’ y le negaba a los presos 
el derecho a enviar o recibir cartas”, 
dijo. “Y estamos trabajando para po-
ner fin a una política parecida en otro 
condado”.

“Esta es una lucha por los derechos 
de los trabajadores, dentro y fuera de 
las prisiones”, dijo Doug Nelson, di-

están en prisión. Dave Prentis, secreta-
rio general de Unison, el sindicato de 
trabajadores públicos, y Bob Crow del 
Sindicato Ferroviario, Marítimo, y de 
Transporte también hablaron en el acto.

Tony Woodley, ex secretario general 
del sindicato Unite”, habló de la im-
portancia de acudir a los sindicatos en 
Estados Unidos.

“Se ha cometido una seria injusticia”, 
dijo a los manifestantes el director de 
asuntos internacionales del sindicato de 
trabajadores del acero Ben Davis.

Entre otros oradores estuvieron Tessa 
Murphy de Amnistía Internacional; el 
actor Andy de la Tour; Miriam Palacios, 
representando a los residentes cubanos 
en el Reino Unido; y dos representan-
tes del Instituto Cubano de Amistad 
con los Pueblos, Yudith Camps y Yamil 

Martínez, quienes se encuentran de gira 
en el Reino Unido.

El sacerdote católico jubilado Geoff 
Bottoms, de la Campaña de Solidaridad 
con Cuba, habló sobre la Comisión 
Internacional de Investigación del caso 
de los Cinco Cubanos que se llevará a 
cabo en Londres el 7 y 8 de marzo de 
2014.

El director de la Campaña de 
Solidaridad con Cuba Rob Miller anun-
ció que Rowan Williams, ex arzobispo 
de Canterbury, recientemente agregó su 
respaldo a la comisión. La lista de pa-
trocinadores de la comisión incluye a 
Jean Ziegler, ex miembro del comité de 
derechos humanos de Naciones Unidas; 
Mairead Maguire, ganador del Premio 
Nobel de la Paz; los escritores Gunter 
Grass, John Le Carré, Alice Walker y 
Fernando Morais; y cientos más. 

rector del Militante. “Estamos orgullo-
sos de nuestra creciente base de suscrip-
tores entre los trabajadores tras las rejas 
y hemos estado recibiendo una buena 
respuesta a nuestro Fondo para Presos, 
que recauda donaciones de los lectores 
para asegurar que cualquier persona en-
carcelada que quiera recibir el periódico 
pueda recibirlo, independientemente de 
su situación financiera. Vamos a luchar 
para derrocar la censura política de las 
autoridades penitenciarias y los esfuer-
zos para negar a los prisioneros que reci-
ban las noticias que ellos quieran”.

El periódico solicita a sus lectores 
apoyo y fondos para continuar la lu-
cha, dijo Nelson. 

Viene de la portada

Arriba, Reuters/Max Whittaker

Arriba, protesta el 30 de julio en Sacramento, California, en apoyo a reos en el día 23 de 
su huelga de hambre contra el confinamiento solitario en las cárceles de California. Abajo, 
la edición del Militante, decomisada por autoridades del Instituto Correccional Santa Rosa en 
Florida por haber reportado sobre la huelga de hambre. El Militante está apelando la decisión.

Unase a esta lucha...
Ayude a divulgar el caso. Repro-
duzca copias de este artículo de 
www.themilitant.com y distribú-
yalas.
Envíe cheques o giros postales  
a nombre del Militant a 306 W. 
37th St., 10th floor, New York, 
NY 10018. Indique que son 
para el “Prisoners rights fight”.

Ofertas especiales
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Criminalizan a inmigrantes
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Martha Pissanou, técnica de laborato-
rio de 25 años que vive a pocas cuadras 
de la protesta y quien participó con su 
padre, un trabajador de fábrica. “Estoy 
aquí porque tenemos que demostrar 
que no vamos a soportar las acciones 
de estos matones fascistas. Amanecer 
Dorado está creciendo en esta zona, 
que es una zona de la clase trabajadora 
y pobre, que ha sido golpeada duramen-
te por la crisis”.

Amanecer Dorado ha distribuido se-
manalmente alimentos a “griegos po-
bres” y ha reclutado matones pagados 
entre elementos lumpen desmoraliza-
dos. Giorgos Roupakias, arrestado por 
homicidio, es uno de estos individuos 
en la nómina de Amanecer Dorado. 

“Matones uniformados de Amanecer 
Dorado han realizado marchas sema-
nalmente por la zona. Puedes oír el so-
nido de sus botas al marchar los fines 
de semana en la mañana. Necesitamos 
movilizaciones masivas para aislarlos”, 
añadió Pissanou.

“Antes atacaban principalmente a 
los trabajadores inmigrantes, paquis-
taníes y de otras partes”, dijo Moisis 
Litsis, un ex periodista y huelguista del 
diario Eleftehrotypia. Asistió a la pro-
testa con su esposa y su hijo. “Muchos 
griegos simpatizaban con las víctimas 

huelguistas fabricantes de maquinaria 
en Auburn. La formula del PST en esta 
ciudad incluye a Mary Martin para 
alcalde; Edwin Fruit para el consejo 
municipal, posición 6; y John Naubert 
para comisionado de los puertos, po-
sición 2. 

Los trabajadores agrícolas, orga-
nizados en Familias Unidas por la 
Justicia, han salido en huelga cinco 
veces desde julio. Están luchando para 
que se revierta el despido de Ramón 
Torres, presidente del comité de tra-
bajadores, y han lanzado un boicot 
contra los productos de Sakuma. Han 
logrado a través de sus luchas algu-
nos aumentos salariales y mejoras en 
las condiciones de vida en los campos 
agrícolas, y se han mantenido firmes 
frente a las tácticas intimidatorias de 
la empresa, las amenazas de desalojo 
de los campamentos de vivienda y el 
acoso de los guardias de seguridad.

“Estos trabajadores agrícolas ne-
cesitan un contrato y un aumento de 
salario y están luchando para ganar-
lo”, dice una declaración de la cam-
paña socialista del 28 de septiembre. 
“La situación que enfrentan no es 
muy diferente a la de millones de tra-
bajadores en Estados Unidos e inter-
nacionalmente, desde los trabajadores 
de comida rápida en esta región hasta 
los trabajadores de la confección en 
Bangladesh y Camboya. Merecen el 
apoyo de los trabajadores de todas 
partes”.

“Exigimos un gran aumento en 
el salario mínimo”, dicen los candi-
datos socialistas en su declaración. 
“También hacemos un llamado a la 
creación de un movimiento para lu-
char por un programa de empleos 
masivo con fondos federales para 
dar empleo a millones de trabajado-
res. Hacemos un llamado para que se 
organicen y sindicalicen a todos los 
trabajadores independientemente de 
su lugar de nacimiento. Decimos, No 
a las redadas, No a las deportaciones, 
No a E-Verify. ¡No a la criminaliza-
ción de los trabajadores indocumen-
tados!

 “Hacemos un llamado a todos los 
trabajadores a unirse a los trabajado-
res y agricultores de Siria, apoyando 
su lucha por espacio político y en con-

tra de los ataques del régimen asesi-
no de Assad”, declara el comunicado. 
“Al mismo tiempo, nos aliamos a todo 
el pueblo sirio, aunque se encuentren 
bajo el gobierno de Assad, en contra 
de cualquier intervención de Estados 
Unidos en Siria”.

v
Nueva York: ‘Los trabajadores 
necesitamos empleos y viviendas’

Destiny Reed, de 18 años de edad, 
estudiante de Baruch College, recibió 
calurosamente a Dan Fein, candidato 
del PST para la alcalde de Nueva York, 
cuando la conoció al hacer campaña en 
el complejo de apartamentos Dyckman 
Houses en Alto Manhattan. Reed tra-
baja como voluntaria en las oficinas de 
un legislador como parte de uno de sus 
cursos universitarios.

“Los problemas más urgentes que 
los trabajadores que vienen a la oficina 
plantean es la falta de empleos y las difi-
cultades en encontrar vivienda”, dijo. Lo 
único que los empleados de la oficina 
pueden hacer es “darles unas solicitudes 
de albergue” y no le dan ningún segui-
miento.

“Necesitamos un programa masivo 
de trabajos públicos para emplear a mi-
llones de los desempleados construyen-
do cosas que los trabajadores necesitan”, 
dijo Fein. “Los trabajadores necesitan 
formar su propio partido político y lu-
char por del poder”.

— Lea Sherman
v

San Francisco: ‘No sabía de los 
Cinco Cubanos'

“No sabía de ellos”, dijo Terri Cotton 
a partidarios de la campaña de Eric 
Simpson y Gerardo Sánchez, candidatos 
del PST para procurador y tesorero de 
San Francisco respectivamente, cuando 
la visitaron para discutir la campaña e 
invitarla a que renovara su suscripción 
al Militante. 

Cotton, una asistente dental, dijo que 
le gusta el periódico por “los artículos 
sobre las luchas de los trabajadores co-
munes”. Llega “al fondo de lo que está 
verdaderamente pasando en el mundo”.

— Joel Britton
v

Miami: Cortan la fuerza laboral y 
esperan que trabajemos más duro

“En mi trabajo, como en muchos 
otros lugares, están reduciendo la fuer-

autos Danny’s Family Car Wash y de las 
oficinas de la agencia de empleos HR 
Betty en Phoenix. 

ICE dijo que no fue “una operación 
de enforzamiento migratorio”, sino una 
operación dirigida contra gerentes que 
estaban promoviendo el “robo de iden-
tidad” al recontratar intencionadamente 
a trabajadores que habían sido despe-
didos en una auditoría de “I-9” previa. 
Detuvieron a 223 personas, y soltaron a 
179 de los que no tenían papeles. Pero la 
agencia designó a 30 trabajadores para 
ser deportados bajo el pretexto de haber 
cometido “infracciones migratorias”.

“El decir que no fue una redada mi-
gratoria es ridículo”, dijo al Militante 
Carlos García, un organizador de Puente 
Arizona, durante una entrevista telefó-
nica el 1 de octubre. “Tenía como fin in-
fundir miedo en la comunidad. Esto cri-
minaliza a la gente por trabajar”. Puente 
Arizona es un grupo comunitario que 
organiza actividades contra las deporta-
ciones de trabajadores inmigrantes.

“Trataron de dar la impresión de que 
buscaban a los gerentes”, dijo García. 
“Pero el gerente en un lavado de autos es 
como los de un lugar de comida rápida, 
son trabajadores regulares que preparan 
los turnos cada fin de semana. Ahora al-
gunos de ellos están enfrentando cargos 
federales de fraude”.

Los familiares y amigos de los traba-
jadores se reunieron cerca del local du-
rante la redada y dieron gritos de ánimo 
a los detenidos. Más tarde ese día Puente 
Arizona protestó contra la redada frente 
al tribunal federal. 

“El próximo día los lavados de auto 
abrieron y los propietarios estaban ga-
nando dinero, mientras nosotros tuvi-
mos que hacer campaña para que pa-
garan los salarios debidos a los trabaja-
dores que habían perdido sus trabajos”, 
dijo García.

El número de inmigrantes sin papeles 
emitidos por el gobierno bajó hasta 11.3 
millones en 2009, una reducción de los 
12.2 millones en 2007, la cifra más alta, 
según el Pew Research Center, lo cual 

pero no se sentían directamente ame-
nazados. La semana pasada, miembros 
de Amanecer Dorado estuvieron invo-
lucrados en la golpiza de 8 miembros 
de la Juventud Comunista de Grecia 
(KNE) en Perama, cerca de ahí”. 

Aproximadamente 22 miembros de 
Amanecer Dorado fueron arrestados 
del 28 al 29 de septiembre, en una se-
rie de redadas de las casas y oficinas 
del partido. El 1 de octubre cuatro de 
los legisladores miembros del partido 
fueron acusados de cargos que inclu-
yeron participación en una organiza-
ción criminal, asalto, lavado de dine-
ro, y homicidio voluntario e intentos 
de homicidio.

El primer ministro Samaras anun-
ció el 30 de septiembre que la coa-
lición gobernante impulsará leyes 
dirigidas a “erradicar” a Amanecer 
Dorado.

“Al mismo tiempo, no confío en el 
disfraz anti-fascista que ha adoptado el 
gobierno”, dijo al Militante el 1 de octu-
bre Giorgos Pissanos, un estudiante uni-
versitario que vive en el barrio Keratsini 
donde murió Fyssas. “La proscripción 
de Amanecer Dorado tendrá un efecto 
temporal y superficial que podría con-
vertir a los fascistas en héroes. Más aun, 
el gobierno podría utilizar las mismas 
leyes contra el movimiento obrero. 

za laboral y a la vez esperan que los 
que quedan se apuren y trabajen más 
duro”, dijo Marlo Shaw, empleada 
del correo, a Tom Baumann, candi-
dato del PST para alcalde de Miami, 
y al partidario de la campaña Dean 
Hazlewood el 19 de septiembre. La 
conocieron frente a su casa en el ba-
rrio de Liberty City.

“He visto el Militante en el trabajo”, 
dijo Shaw. “Cuando llega un ejemplar 
que no podemos entregar, lo guarda-
mos en la sala de descanso y discuti-
mos los artículos”.

“Los trabajadores tienen que luchar 
si queremos cambiar la sociedad”, dijo 
Baumann. “Para luchar eficazmente, 
necesitamos organizarnos, como los 
trabajadores de comida rápida que 
han salido en protestas”.

— Dean Hazlewood

coincide con las medidas represivas del 
gobierno y la alta tasa de desempleo por 
la recesión. 

La última vez que el gobierno federal 
realizó una gran redada migratoria en 
Arizona fue en 1996 o 1997, dijo García. 
“Pero el Sheriff Joseph Arpaio ha lle-
vado a cabo más de 80 redadas desde 

2008, cuando el gobierno federal lo au-
torizó bajo las disposiciones del 287(g)”, 
las cuales permiten que los policías lo-
cales implementen las leyes migratorias 
federales.

“Realmente es algo negativo que am-
bos los Demócratas y Republicanos es-
tán compitiendo a quién lo hace mejor”, 
dijo García. “No tenemos amigos en los 
dos partidos en esta situación”.

Puente Arizona

Conferencia de Prensa del movimiento Puente Arizona frente a la oficina de ICE en Phoenix 
el 19 de agosto, para protestar redada de 16 lavadoras de autos Danny’s Family 2 días antes. 

Candidatos socialistas promueven solidaridad
Viene de la portada El desorden mundial  

del capitalismo
Por Jack Barnes

“El derrumbe 
de las fronteras 
debilita la com-
petencia que los 
patrones fomentan 
entre los trabaja-
dores de diferen-
tes nacionalidades 
y amplía el pano-
rama cultural y la 
visión mundial de 
la clase trabaja-
dora... y fortalece 

el potencial de lucha de  los batallones 
obreros”.  $24
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