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POR JOHN STUDER
Milicias kurdas han aplastado a las 

fuerzas tipo al-Qaeda en el noreste de 
Siria, asegurándose el control de más 
de 20 ciudades y aldeas. Para finales de 
octubre, las fuerzas kurdas habían ex-
tendido su control sobre la mayoría de la 
provincia de Hasakah. Dicho territorio, 
conquistado en el curso de la guerra ci-
vil siria, es parte de un ascenso amplio 
de la lucha del pueblo kurdo, una nacio-
nalidad oprimida que incluye alrededor 
de  30 millones de personas concentra-
das en Turquía, Irán, Iraq y Siria. 

De los más de 2 millones de kurdos 
en Siria, la población más numerosa se 
encuentra en la provincia de Hasakah, la 
cual es un 70 por ciento kurda. La se-
gunda está en el distrito de Efrin en el 
noroeste, en el cual el número de kurdos 
se ha duplicado durante el curso de la 
guerra. Los kurdos también representan 
una minoría considerable en Damasco y 
en Alepo.

Dado que la provincia de Hasakah 
contiene la mayoría de las reservas pe-
troleras y funciona como el corazón 

POR ERIC SIMPSON
SANTA ROSA, California—

“¡Justicia para mi nieto! Su asesino debe 
ir a la cárcel”, dijo Martha Cazares al 
Militante en una manifestación de unas 
400 personas en el parque Julliard de 
esta ciudad el 9 de noviembre. Andy 
López, de 13 años, fue abaleado por el 
policía Erick Gelhaus el 22 de octubre, 
cuando caminaba por la calle en un lote 
vacío cerca de su casa con una pistola 
de juguete.

“Andy era un niño que  apenas en-
traba a la adolescencia”, dijo Cazares. 
“Un buen chico que estudiaba música. 
Y con una sola bala [Gelhaus] lo mató. 
Después le disparó siete veces más”.

No se han presentado cargos crimina-
les contra Gelhaus,  quien ha sido sus-
pendido con goce de sueldo.

Los padres de López, Rodrigo López 
y Sujey Cruz, han presentado una de-
manda federal contra el condado de 
Sonoma y contra Gelhaus por violación 
de derechos civiles. 

Trascurrieron tres segundos entre 
el momento en que la policía abordó a 
Andy López y cuando le dispararon, 

POR EMMA JOHNSON
“Hemos trazado planes para cada 

día de las últimas dos semanas de la 
campaña para cumplir nuestra meta y 
superarla”, dijo John Benson por telé-
fono desde Atlanta el 26 de noviem-
bre. “Saldrán equipos cada noche que 
irán de puerta en puerta y le daremos 
seguimiento a personas que han ex-
presado interés recientemente. Vamos 
a regresar a la línea de piquetes de la 
Kellog en Memphis, Tennessee, donde 
ocho trabajadores despedidos en el cie-
rre patronal contra miembros del Local 
252G del sindicato de procesamiento 
de granos BCTWGM compraron sus-
cripciones cuando estuvimos allí el fin 
de semana del 14 y 15 de noviembre”.

Tras la mejor semana de ventas hasta 
ahora con 433 suscripciones vendidas 
la campaña está a tiempo y estamos 
en una buena posición para superar 
sustancialmente nuestra meta cuando 

POR EMMA JOHNSON
El 21 de noviembre, los trabajadores 

de la costura de Bangladesh ganaron un 
aumento en el salario mínimo de un 77 
por ciento, como resultado de las movi-
lizaciones constantes que han realizado 
durante los últimos seis meses. El au-
mento comenzará en diciembre. 

“Este es un aumento sustancial”, dijo 
por teléfono Alonzo Suson, director del 
centro de solidaridad de Bangladesh 
desde Dacca el 25 de noviembre. “Pero 

aún es el salario más bajo de todos los 
centros grandes de confección de ropa. 
Todavía es un salario de hambre”. 

El nuevo salario mínimo mensual será 
de 5 300 taka (68 dólares). Actualmente 
es 3 mil taka.

En las últimas semanas, decenas de 
miles de trabajadores de la confección 

Bangladesh: Ganan gran 
aumento de salario mínimo
Trabajadores dicen que aumento de 77% no basta

Reuters

El gobierno de Bangladesh anunció el 21 de noviembre que en diciembre aumentará el salario 
mínimo de $38 a $68 mensuales, tras seis meses de movilizaciones de costureros que exigían 
un aumento del 170 por ciento y condiciones de trabajo más seguras. Arriba, costureros pro-
testan en Gazipur el 13 de noviembre. Dos trabajadores murieron durante batallas con policía.

Sigue en la página 10

‘¡Arresten al 
policía que mató a 
joven de 13 años!’

Warehouse Workers United

Camioneros que luchan por contrato sindical de los Teamsters en los puertos de Los Angeles y 
Long Beach protestan en Carson, California, el 18 de noviembre, durante huelga de 36 horas.

POR ARLENE RUBINSTEIN
CARSON, California—Los camio-

neros que están luchando por un sin-
dicato en los puertos de Los Angeles y 
Long Beach llevaron a cabo una huelga 
de 36 horas que comenzó el 18 de no-
viembre.

Aproximadamente 100 conductores 
que trabajan para tres empresas, Green 
Fleet Systems, American Logistics 
International y Pacific 9 Transportation, 
participaron en la acción coordinada. 
Los partidarios de la campaña de sin-
dicalización de los Teamsters en Green 

Fleet también llevaron a cabo una huel-
ga de 24 horas en agosto.

Durante una visita a las líneas de pi-
quetes en American Logistics y Green 
Fleet, los conductores bloquearon tem-
poralmente la entrada y salida de los ca-
miones. Se realizaron líneas de piquetes 
disciplinadas las 24 horas al día, con con-
signas, marchas y mítines. Camineros y 
otros conductores que pasaban sonaban 
sus bocinas en solidaridad. Al mismo 
tiempo, los conductores que trabajan 
para Pacific 9 Transportation hicieron 

Sigue en la página 10
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2,500País cuota ventas %
ESTADOS UNIDOS
Filadelfia* 135 104 77%
Minneapolis* 145 111 77%
San Francisco 180 136 76%
Atlanta 160 118 74%
Los Angeles 160 117 73%
Lincoln 22 16 73%
Miami 95 69 73%
Washington 90 65 72%
Nueva York 380 273 72%
Boston 65 46 71%
Seattle 160 111 69%
Houston 110 69 63%
Chicago 180 112 62%
Des Moines 160 90 56%
Omaha 220 82 37%
Total EE.UU. 2262 1519 67%

PRESOS 15 14 93%

REINO UNIDO
Londres 150 110 73%
Manchester 100 77 77%
Total Reino U. 250 187 75%

CANADA 110 75 68%

NUEVA ZELANDA 80 54 68%

AUSTRALIA 75 48 64%

Total 2792 1897 76%
Debe ser 2500 1875 75%
*Aumentó cuota
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Siria: Kurdos defienden tierras
Viene de la portada
agrícola del país, la captura de Ras al-
Ain en la frontera turca y Yarubiya en la 
frontera iraquí, implican que el Partido 
de la Unión Democrática (PYD) y su ala 
militar, los Comités para la Protección 
del Pueblo Kurdo (YPG), ahora con-
trolan la mayoría del petróleo sirio, así 
como su corazón agrícola y sus medios 
de exportación.

El Partido de la Unión Democrática 
fue forjado de una alianza con el Partido 
Kurdo de los Trabajadores (PKK) de 
Turquía. Entre 1980 y 2012, alrededor 
de 5 mil kurdos sirios murieron luchan-
do con el PKK contra el gobierno turco. 

Desde 2011 se ha estado librando en 
Siria una guerra de tres frentes,  en la 
que los trabajadores y agricultores están 
luchando contra el gobierno de Bashar 
al-Assad por más derechos democráti-
cos y políticos.

Al centro de la guerra está el inten-
so conflicto entre los grupos rebeldes 
bajo la bandera del Ejército Libre Sirio 
y las fuerzas armadas sirias, las cuales 
han recibido refuerzos de  grupos pa-
ramilitares pro gubernamentales y de 
las fuerzas de Hezbolá enviadas desde 
Líbano y que reciben apoyo de Teherán. 
Aunque las fuerzas pro Assad están de-
bilitadas, recientemente lograron algu-
nas victorias tras su ofensiva terrestre 
en los suburbios de Damasco y Alepo, 
posteriores a una campaña de bombar-
deos aéreos.

El segundo frente consiste de gru-
pos reaccionarios  islamistas asocia-
dos con al-Qaeda;  principalmente los 
llamados Estado Islamista de Iraq y 
Siria y el Frente al-Nustra, los cua-
les buscan aprovecharse de la guerra 
para arrebatar territorio y control de 
recursos. Aunque han ganado cierto 
territorio de otros grupos rebeldes en 
algunas regiones, han fallado en sus 
batallas contra los kurdos. 

El tercer frente, el cual ha logrado 
avances, es la lucha kurda por el control 
de las regiones donde ellos predominan. 
Los kurdos han sido oprimidos desde el 
imperio otomano. Cuando éste fue de-
rrotado en la Primera Guerra Mundial, 
los poderes victoriosos en Londres y 
París se dividieron entre ellos la región 
de lo que hoy es Siria, Iraq, Jordania, 
Líbano, Palestina e Israel,  consciente-
mente dividieron a los kurdos y les nega-
ron un territorio nacional. Al acabarse el 
domino colonial tras la Segunda Guerra 
Mundial, los gobernantes capitalistas de 
Turquía, Iraq, Irán y Siria mantuvieron 
el status de segunda clase de los kurdos.

En 1962 el régimen militar sirio anuló 
la ciudadanía de 120 mil kurdos, y de-
claró que eran “extranjeros que viven en 
el país”. Ellos y sus descendientes fue-
ron forzados a llevar carnets rojos que 
los identificaban como extranjeros, sin 
derecho a poseer tierras. Se restringió el 
uso de la lengua kurda. 

En 1963 el partido Baath llegó al po-
der y declaró que Siria era “un país ára-
be” y definió a los kurdos como “despla-
zados refugiados de Turquía ”. 

El cambio más grande a favor de la 
lucha kurda por la soberanía nacio-
nal fue una consecuencia no intencio-
nada del derrocamiento, dirigido por 
Washington, de Saddam Hussein en 
Iraq.   Los kurdos iraquíes aprovecha-

Reuters

Kurdos celebran la liberación de área alrededor de Ras al-Ain en la provincia de Hasakah,  
capturada de fuerzas islamistas el 6 de noviembre. Ahora controlan la mayoría de la provincia.

Malcolm X, la liberación de los negros y el 
camino al poder obrero
por Jack Barnes    $10   

Los Cinco Cubanos: Quiénes son. Por qué les 
fabricaron un caso. Por qué deben ser liberados. 
 Artículos del Militante $3

Las mujeres en Cuba: Haciendo una  
revolución dentro de la revolución 
por Vilma Espín, Asela de los Santos, Yolanda Ferrer      $10 

El rostro cambiante de la política en Estados 
Unidos: La política obrera y los sindicatos
por Jack Barnes   $10

La clase trabajadora y la transformación 
de la educación: El fraude de la reforma 
educativa bajo el capitalismo
 por Jack Barnes $2

Somos herederos de las revoluciones del mundo: 
Discursos de la revolución de Burkina Faso 1983-87
por Thomas Sankara   $5

Cuba y Angola: Luchando por la 
 libertad de África y la nuestra
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 Cubana
por Asela de los Santos,  Mary-Alice Waters y otros  $3

Ver la lista de distribuidores en la pág. 8

Ofertas para suscriptores

ron la oportunidad de este conflicto para 
establecer una región autónoma bajo el 
gobierno regional kurdo. Estos sucesos 
inspiraron a los luchadores kurdos por 
toda la región. 

Cuando las protestas contra Assad se 
expandieron por todo el país en 2011, la 
juventud kurda se involucró. En gene-
ral, los cuadros del PYD permanecieron 
distanciados de las protestas. Pero estos 
sucesos abrieron la puerta a un nuevo 
auge de las luchas nacionales kurdas. 
“La autodeterminación en las áreas 

kurdas es nuestro derecho”, dijo Redur 
Xelil, portavoz del PYD, en un artícu-
lo de Reuters el 11 de noviembre. “No 
pedimos la separación, simplemente 
el derecho a manejar nuestros propios 
asuntos”. 

El 7 de noviembre miles de kurdos 
protestaron en Turquía enarbolando 
la bandera nacional kurda cerca de 
Nusaybin en la frontera siria, donde 
el gobierno turco está construyendo 
una muralla para separar a las dos co-
munidades kurdas.

Debaten ordenanza antiinmigrante en Nebraska 
POR JACQUIE HENDERSON

FREMONT, Nebraska—Más de 
100 personas llenaron el recinto del 
concejo municipal de esta ciudad 
el 12 de noviembre para expresar su 
opinión sobre la ordenanza antiinmi-
grante aprobada en 2010 que prohíbe 
“dar albergue a ilegales” y ordena que 
todos los empleadores utilicen el siste-

ma de verificación de datos del gobier-
no, E-Verify, para confirmar el estado 
migratorio de los que buscan empleo.

E-Verify se ha puesto en práctica 
en este pueblo de 26 mil habitantes, 
30 millas al noroeste de Omaha. Pero 
la parte de la ley que obliga a los in-
quilinos a mostrar pruebas de su sta-
tus legal y obtener un permiso de la 
policía fue suspendida y está en es-
pera de un reto judicial. Ordenanzas 
sobre la vivienda parecidas han sido 
propuestas en Farmers Branch, Texas, 
y en Hazleton, Pensilvania, y fueron 
derrotadas en los tribunales hace unos 
años. Sin embargo, el 24 de octubre de 
este año, el tribunal del Circuito 8 de 
Apelaciones confirmó la ley en esta 
ciudad. Sin embargo, en la sesión del 
concejo municipal del 12 de noviem-
bre, los legisladores votaron a favor de 
que se realizara otro referendo sobre 
la ley el 11 de febrero para decidir si 
debe ser derogada o no.

“Esta ordenanza municipal debe ser 
abolida”, dijo al concejo Don Bowen, 
un residente. “Yo alquilo un aparta-
mento aquí. No se trata solamente de 
los inmigrantes. También me convier-
te a mi en un ciudadano de segunda 
clase”.

“Nosotros, el pueblo, ya decidió. 
Ustedes no tienen derecho a cambiar 
esto”, dijo el residente John Wiegert, 
quien había participado en la campaña 
a favor de la ley discriminatoria.

El estudiante de secundaria José 
Rodríguez habló a favor de su deroga-
ción y en contra de “un sistema en el 
que los inmigrantes latinos son con-
siderados siempre extranjeros”. Pero, 
dijo, “todos deben saber ya que esta-
mos aquí para quedarnos”.

“Esta ley es un ataque, no solo con-
tra los trabajadores que han inmigrado 
aquí, sino contra todos los trabajado-
res”, dijo Rebecca Williamson, del 
Partido Socialista de los Trabajadores. 
“He trabajado por más de 8 años en 
fábricas empacadoras de carne en 

donde los patrones fomentan una lu-
cha entre los trabajadores y tratan de 
convencer a los que nacimos aquí de 
que los inmigrantes son la causa de 
nuestros problemas. Pero, son los pa-
trones los que usan la discriminación 
y la condición de  segunda clase de los 
trabajadores inmigrantes para atacar 
a nuestros sindicatos, reducir los sa-
larios y empeorar las condiciones de 
trabajo de todos”.

“No se trata solo de la vivienda”, 
dijo al Militante Jennifer López, es-
tudiante de secundaria que asistió a la 
sesión.  “La policía me detuvo cuan-
do iba manejando por la ciudad, sin 
ninguna razón y me pidió mi identi-
ficación. También a mi novio y a mi 
hermano. Solo porque tenemos piel 
oscura”.

“Tenemos que defender nuestros 
derechos”, dijo López.

Nuestra política empieza 
con el mundo 
por Jack Barnes 
en Nueva Internacional # 7 
Los trabajadores con 
conciencia de clase luchamos 
para que se extienda la 
electrificación a todos los 
6 mil millones de personas 
del mundo. Esta lucha es un 
ejemplo perfecto de cómo la 
política proletaria, nuestra política, empieza 
con el mundo. $14

Ha comenzado el invierno 
largo y caliente del capita-
lismo por Jack Barnes 
en Nueva Internacional # 6
Ha comenzado uno de los infrecuentes 
inviernos largos del capitalismo. Acompaña-
do de la marcha acelerada del imperialismo 
hacia la guerra, va a ser un invierno largo y 
caliente  $16

NUEVA INTERNACIONAL 
REVISTA DE POLITICA Y TEORIA MARXISTA

www.pathfinderpress.com
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Viene de la portada

‘¡Arresten a policía que mató a joven de 13 años!’
Viene de la portada El 30 de octubre por la noche se reali-

zó una protesta para exigir justicia para 
Andy López, en la que participaron 1 
500 personas de varias generaciones, 
muchas de ellas portando carteles que 
pedían la detención y procesamiento de 
Gelhaus.

“El pueblo de esta comunidad está 
unido”, dijo al Militante Raquel Morales, 
de 37 años. “Al principio ellos estaban 
tratando de que pareciera  que se trataba 
de un asunto solo de la comunidad his-
pana, pero Andy resultó ser la gota que 
derramó el vaso”.

El conductor de autobuses escolares 
Ramón Martínez dijo que ha visto cómo 
este asesinato ha afectado a los estudian-
tes. Uno de sus pasajeros de 13 años le 
dijo que ella quería ir a la protesta pero 
no podía. “Por favor, vaya por mí”, le pi-
dió. Martínez fue con su esposa Audelia, 
con flores para los padres de Andy.

El departamento del sheriff dice 
que Gelhaus actuó por temor a su vida 

porque confundió la pistola de aire de 
López, que dispara perdigones de goma 
y se vende por alrededor de 30 dólares, 
por una verdadera AK-47.

Brian Bushon, de 40 años, un repar-
tidor, dijo en la manifestación del 9 de 
noviembre que encontró una bala en la 
entrada de su casa, nueve puertas más 
allá de donde López fue balaceado. Oyó 
los disparos poco después de regresar de 
caminar alrededor de la cuadra con su 
hijo de 16 meses de edad. “Momentos 
después de que entramos en la casa este 
oficial descargó su cargador”, dijo. “El 
sheriff pregunta, ‘¿Y si hubiera sido un 
AK-47 de verdad?’ Pero yo también 
puedo jugar ese juego de ‘si hubiera 
sido’. ¿Qué hubiera pasado si me hubiera 
demorado en llegar a mi casa?”

Otro vecino, quien prefirió no dar su 
nombre a la prensa, dijo que encontró 
balas de la pistola del sheriff en la cocina 
y en el garaje de su casa cuando llegó a 
su hogar la noche del tiroteo.

en Bangladesh salieron a las calles para 
protestar por que consideran que la pro-
puesta inicial del gobierno estaba muy 
por debajo de lo que exigían.

La ola de huelgas de protesta vino tras 
una serie de movilizaciones duran-
te los últimos seis meses para exigir 
aumentos salariales, talleres más se-
guros y reconocimiento de los sindi-
catos. 

“Nuestra demanda ha sido de 8 mil 
taka (101 dólares); 45 federaciones sin-
dicales tomaron conjuntamente la po-
sición que 5 300 taka no es aceptable”, 
dijo por teléfono Amirul Haque Amin, 
presidente de la Federación Nacional de 
Trabajadores de la Confección el 11 de 
noviembre desde Dacca.

Los representantes de la Asociación 
de Fabricantes de Prendas se opusieron 
a la propuesta y dijeron que ellos no pue-
den pagar más de 4 500 taka.

Al principio de noviembre cuando 
se dio a conocer la propuesta de 5 300 
taka, trabajadores en Gazipur, al norte 
de Dhaka, organizaron manifestaciones 
de protesta y pararon la producción en 
por lo menos 65 plantas. Alrededor de 
20 trabajadores resultaron heridos en 
choques con la policía.

“Los trabajadores no pueden vivir 
con esos salarios”, dijo Amin. “Los al-
quileres están subiendo y los precios de 
la comida y el transporte están subien-
do”.

El 11 de noviembre, los trabajadores 
suspendieron la producción en más de 
100 plantas en Ashulia. Al día siguiente 

las protestas se extendieron a Savar, ce-
rrando 100 plantas más. Más de 30 mil 
trabajadores salieron a las calles.

La policía disparó balas de goma, 
cañones de agua y gases lacrimóge-
nos en su intento de disolver las pro-
testas. El gobierno desplegó cientos 
de guardias de frontera paramilitares 
para ayudar a la policía. Al menos 80 
trabajadores resultaron heridos en los 
dos días de protestas.

declara la demanda. Después de que 
López fue derribado por la primera bala, 
Gelhaus continuó disparando, dice un 
testigo. Según el informe de la autopsia 
de la policía Andy López recibió  siete 
balazos. 

Una serie de protestas, entre ellas vi-
gilias en el lugar del tiroteo, paros de es-
tudiantes de las escuelas secundarias y 
marchas nocturnas, han puesto a la poli-
cía y a los políticos en este pueblo de 170 
mil habitantes en la defensiva.

Alrededor de mil estudiantes rea-
lizaron un mitin frente a la oficina del 
sheriff el 29 de octubre, a pesar de las 
advertencias de las autoridades de la 
escuela. “Este policía debe ser acusado 
de  homicidio”, dijo el abogado John 
Burris a los manifestantes. Él es el abo-
gado de la familia de Oscar Grant, quien 
fue muerto en una plataforma del tren 
por la policía de tránsito en Oakland, 
California en 2009 .

El sector de prendas de vestir com-
prende el 80 por ciento de las exporta-
ciones de Bangladesh y emplea a 4 mi-
llones de trabajadores, principalmente 
mujeres. Cientos de trabajadores han 
muerto en los últimos años como resul-
tado de derrumbes de edificios, incen-
dios y otras condiciones peligrosas que 
imponen los patrones, quienes intentan 
cortar todo lo que puedan para extraer la 
máxima ganancia posible.

ca gran compañía en ambos puertos con 
un contrato sindical, se sumaron a los 
piquetes en las tres empresas afectadas.

En julio de 2013, el 70 por ciento de 
los 112 conductores de Toll que trabajan 
en el puerto de Newark votaron a favor 
de unirse al Local 469 de los Teamsters. 
Están luchando por un contrato similar 
al que ganaron en diciembre de 2012 
los miembros del Local 848 de los 
Teamsters, que trabajan para Toll Group 
en Los Angeles tras dos años de lucha. 
Ese contrato incluye aumentos salaria-
les de 6 dólares la hora, pago por horas 
extras, reducción en los costos médicos, 
días feriados pagados, y días pagados 
por enfermedad o razones personales.

Partidarios de Warehouse Workers 
United, un grupo que respalda las cam-
pañas para mejorar las condiciones de 

trabajo y los salarios en los almacenes, 
se unieron a la línea de piquetes en 
American Logistics y llevaron a cabo 
una rueda de prensa sobre las condicio-
nes que sus miembros enfrentan.

Con la desregulación de la indus-
tria camionera en la década de 1980, 
más empresas de camiones clasifican 
a sus empleados como “contratistas” o 
propietarios-operadores independientes 
para hacer que los trabajadores paguen 
los costos de combustible, reparaciones 
y tiempo de espera y como un ardid para 
decir que ellos no tienen derecho a la afi-
liación sindical.

Los trabajadores de American 
Logistics están clasificados como traba-
jadores, pero se les paga por carga, no 
por hora. En Green Fleet, los trabajado-
res dicen que la compañía está recortan-
do la carga de los trabajadores que son 
parte de los esfuerzos de sindicalización 
y han categorizado a algunos trabajado-
res como contratistas independientes sin 
derecho a pago por sobretiempo.

“No hubo problemas cuando regre-
samos al trabajo. Informamos a la com-
pañía que hemos aguantado el trato in-
justo lo más que podemos y que van a 
tener una pelea”, dijo por teléfono Leslie 
Richards, quien trabaja en American 
Logistics, el 19 de noviembre al termi-
nar la huelga.

una línea de piquetes fuera de las insta-
laciones de la compañía en Long Beach.

“Organizar y sindicalizar. Es lo que 
hay que hacer, y acciones como ésta 
nos dan confianza”, dijo James Love 
al Militante en la línea de piquetes 
aquí el 18 de noviembre. Love fue 
despedido por American Logistics 
por sus actividades a favor de la sin-
dicalización.

Los huelguistas exigen que las com-
pañías pongan fin a los despidos y otros 
actos de represalia e intimidación contra 
los partidarios del sindicato Teamsters, 
que están luchando por condiciones de 
trabajo más seguras, mejores salarios, 
pago por horas extras y ser tratados con 
respeto.

Los camioneros de Toll Group, la úni-

termine la campaña el 10 de diciembre. 
Filadelfia y Minneapolis están al 

frente del marcador. Filadelfia au-
mentó su cuota la semana pasada y 
Minneapolis hizo lo mismo esta sema-
na.

Paul Pederson en Washington in-
formó que cerraron la brecha sustan-
cialmente esta semana. “Los etíopes 
aquí han estado protestando contra 
la represión y el asesinato de por lo 
menos tres trabajadores inmigrantes 
de Etiopía en Arabia Saudita, después 
de que el gobierno les ordenó abando-
nar el país antes del 3 de noviembre 
y organizaron manifestaciones”, dijo 
Pederson.

Después de vender una suscripción 
en una de las protestas el 19 de no-
viembre, un equipo fue de puerta en 
puerta el día siguiente e inscribieron 
a cuatro nuevos lectores, dos de ellos 
trabajadores de Etiopía. 

Dos partidarios del periódico en 
Nueva York asistieron a un programa 
sobre la Guerra de Corea que inclu-
yó una película, una mesa redonda y 
una discusión en la universidad City 
College el 21 de noviembre. 

“Cuando yo hablé durante el debate, 
una de las participantes se me acercó y 
me dijo que le gustó lo que dije”, infor-
mó Seth Galinsky. “Ella compró una 
suscripción. Otros dos participantes 
hicieron lo mismo”.

Galinsky también fue parte de un 
equipo que se unió a una manifesta-
ción por la liberación de Oscar López, 
el preso político puertorriqueño con 
más tiempo en cárceles de Estados 
Unidos. Cuatro de los manifestantes se 
suscribieron.

Durante el fin de semana partida-
rios en Nueva York inscribieron a 50 

nuevos lectores y vendieron 18 de los 
libros que están en oferta especial con 
una suscripción. Con eso ya son 96 li-
bros de la editorial Pathfinder que se 
han vendido en Nueva York desde que 
comenzó la campaña. (Vea anuncio en 
la página 11). 

Un reo en California es el octavo 
nuevo suscriptor tras las rejas, ubican-
do a la columna de presos en el primer 
lugar del marcador, con solamente una 
más para cumplir la meta. 

“Estamos prestando atención a 
nuestro progreso todos los días”, dijo 
Betsy Farley en Chicago por teléfono 
el 26 de noviembre. “Tenemos equi-
pos que van de puerta en puerta cada 
noche. Vamos a cumplir la meta y 
esto es lo que se necesita para lograr-
lo. Tuvimos un par de semanas exito-
sas, pero tenemos que hacer más”.

Camioneros luchan por unión en puertos
Viene de la portada

Viene de la portada

Militante/Jonathan Silberman

Distribuidora del Militante Celia Pugh vende suscripción en área de Hoxton en Londres, Reino 
Unido, el 24 de noviembre a la cocinera Mwanaisha Ali, quién es oriunda de Zanzibar. 


