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‘$15 la hora, jornada 
completa y sindicatos’
Todos a unirse a protestas el 10 de noviembre

Washington, Moscú aceleran 
intervención militar en Siria

Trump, Sanders y descontrol 
marcan campaña presidencial

‘Militante’ 
y fondos 
ayudan a 
forjar el PST

‘Trabajadores  
necesitamos 
nuestro propio 
partido’

Adentro
ONU condena embargo 
contra Cuba por 24a vez 
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por NaoMi CraiNe
A un año de las elecciones presiden-

ciales de 2016, los dos partidos capita-
listas principales de Estados Unidos se 
encuentran en un estado caótico. Las 
dificultades que los republicanos en el 
Congreso tuvieron para elegir el presi-
dente de la Cámara de Representantes. 
Donald Trump sigue al frente de la aba-
rrotada contienda para elegir al candida-
to presidencial del Partido Republicano, 
lo cual tiene desconcertada a la direc-
ción tradicional del partido. Aunque 
Hillary Clinton sigue siendo la más 
probable candidata demócrata, muchos 
dicen que no les gusta, y Bernie Sanders 
continúa atrayendo más entusiasmo y 
mayores públicos.

Los trabajadores, golpeados por la de-
presión capitalista de combustión lenta 

que ha resultado en salarios y empleos 
estancados, peores condiciones labora-
les y la expansión de los conflictos en 
el Medio Oriente y otras partes, están 
buscando un camino político para de-
fenderse a sí mismos y a otros. Muchos 
se ven particularmente atraídos a los 
candidatos que dicen hablar a favor de 
los trabajadores y que no son parte de 
la norma política burguesa, en particular 
Trump y Sanders.

Estas condiciones han producido tam-
bién un aumento en la receptividad hacia 
el Partido Socialista de los Trabajadores, 
el cual presenta la única voz y programa 
obreros de la campaña.

Hay 15 candidatos compitiendo 
por la nominación presidencial del 
Partido Republicano. Pese a los pro-

A continuación presentamos una de-
claración de la campaña de Osborne 
Hart, candidato del Partido Socialista 
de los Trabajadores para alcalde de 
Filadelfia, publicada en la portada de 
la sección de opinión del Philadelphia 
Inquirer el 25 de octubre. La traducción 
al español es del Militante.

Los trabajadores de Filadelfia, así 
como los de todo el mundo, están en-
frentando una depresión capitalista de 

por MaGGie TroWe
Se está extendiendo el apoyo al día de 

acción nacional del 10 de noviembre por 
un salario de 15 dólares la hora y dere-
chos sindicales. 

Bajo el impacto de las protestas de 
los trabajadores de McDonald’s y otras 
cadenas de restaurantes en los últimos 
años, la comisión laboral estatal de Nue-
va York aumentó los salarios de todos 
los trabajadores de comida rápida —
aproximadamente 136 mil personas— a 
15 dólares la hora en incrementos que 

comenzarán el 31 de diciembre de este 
año. En la ciudad de Nueva York los sa-
larios llegarán a los 15 dólares a fines de 
2018 y en el resto del estado a mediados 
de 2021. Muchos trabajadores dicen que 
ellos necesitan los 15 dólares la hora ya.

En el norte de California una coali-
ción de trabajadores de comida rápida, 
trabajadores de Walmart, sindicatos y 
grupos comunitarios se han estado reu-
niendo para organizar las protestas del 
10 de noviembre. Los gobiernos mu-
nicipales de Oakland, San Francisco y 
Emeryville han aumentado el salario 
mínimo en respuesta a las protestas e 
iniciativas presentadas a votación en las 
elecciones.

Durante todo el día el 10 de noviem-
bre se celebrarán marchas y mítines en 

Militante/Tony Lane

Trabajadores contratistas de JetBlue en aeropuerto JFK de Nueva York protestan contra bajos 
salarios y condiciones inseguras el 29 de octubre. “Todos merecemos una unión”, lee el cartel.

por briaN WilliaMS
Mientras que funcionarios de 17 paí-

ses se reunían en Viena el 30 y 31 de 
octubre para discutir propuestas conten-
dientes para poner fin a la guerra civil 
en Siria y dar inicio a una “transición 
política” —sin ningún sirio invitado— 
Washington y Moscú están intensifican-
do sus operaciones militares dentro del 
país.

El día que comenzaron las pláticas la 
Casa Blanca anunció que estaba desple-
gando alrededor de 50 efectivos de ope-
raciones especiales al noreste de Siria 
para “entrenar, asesorar y asistir” a las 
fuerzas lideradas por los kurdos que es-
tán luchando contra el Estado Islámico 
en esa zona.

Moscú, aunque dice que también está 
luchando contra el Estado Islámico, ha 
enfocado sus ataques aéreos en el oes-
te de Siria contra las fuerzas que están 
luchando contra la dictadura de Bashar 
al-Assad. El asalto aéreo de Moscú va 
acompañado por una ofensiva terrestre 
del ejército sirio, tropas iraníes y uni-
dades de las milicias de Hezbolá prove-

Cuba habla  
por si misma

Escuche a: Kenia Serrano, presidenta del 
Instituto Cubano de Amistad con los 
Pueblos y Leima Martínez, representante, 
División Norte América del ICAP
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UDC-David A. Clarke School of Law
4340 Connecticut Ave NW
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nientes de Líbano y que cuentan con el 
respaldo del gobierno de Irán.

En las pláticas participaron altos diplo-
máticos de Estados Unidos, Rusia, Irán 

por NaoMi CraiNe
“No se puede confiar en los candida-

tos presidenciales porque todos tienen 
un precio”, dijo Deborah Malchow, de 
26 años de edad, cuando Alyson Ken-
nedy y Dan Fein del Partido Socialista 
de los Trabajadores llamaron a su puerta 
en Chicago el 31 de octubre. “Estoy pen-
sando en Donald Trump, porque él no se 
puede comprar; no es un candidato de la 
clase política”.

“Nuestro partido tiene un programa 
para defender a la clase trabajadora”, 
respondió Fein. “No se puede estar a 
favor de los patrones y de los trabajado-
res al mismo tiempo. Participamos en 
las luchas actuales, como las del 10 de 
noviembre por un salario mínimo de 15 
dólares y un sindicato. Los trabajadores 
necesitan organizarse políticamente in-
dependiente de los capitalistas y sus par-
tidos en la lucha hacia la toma del poder 
y la reorganización de la sociedad, como 
lo hizo la Revolución Cubana”.

Malchow, quien trabaja como niñe-
ra, se suscribió al periódico del parti-
do, el Militante. También adquirió tres 
de los libros en oferta para los nuevos 
lectores: Malcolm X, la liberación de 
los negros y el camino al poder obre-
ro; La clase trabajadora y la trans-
formación de la educación; y Nueva 
Internacional no. 5 con el artículo “El 
imperialismo norteamericano ha per-
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del Partido socialista 
de los trabajadores

combustión lenta sin fin a la vista.
El porcentaje de la clase trabajadora 

con empleo ha caído a la cifra más baja 
en décadas; trabajo temporal, a tiempo 
parcial y a través de agencias es lo que 
encontramos por todas partes, desde en 
el aeropuerto de Filadelfia hasta en las 
escuelas de nuestra ciudad; y los salarios 
están estancados. Filadelfia, la quinta 
ciudad más grande de Estados Unidos, 
tiene la tasa de pobreza extrema más alta 
de las 10 ciudades principales del país.

Pero, está soplando un nuevo vien-
to. Como nativo de Carolina del Norte 
y participante en la lucha por los dere-
chos civiles y de los negros por mucho 
tiempo, me sumé a los trabajadores de 
todos los colores de piel que demostra-
ron repugnancia y una respuesta digna 
al asesinato político de nueve africa-
no-americanos en la iglesia AME en 
Charleston, Carolina del Sur. Y celebré 
cuando la abrumadora respuesta obligó 
a los gobernantes estatales a quitar ese 
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San Francisco, Fresno, San José y Sa-
cramento. Luego todos se concentrarán 
para una protesta conjunta frente a la al-
caldía de Oakland a las 4:30 p.m.

En Los Angeles los manifestantes se 
congregarán en un restaurante de comi-
da rápida, marcharán por el distrito de la 
costura, donde se incorporarán a la mar-
cha los trabajadores de la costura. De 
allí marcharán a una estación de policía 
en el centro de la ciudad donde se suma-
rán a manifestantes contra la brutalidad 
policiaca; y concluirán con una protesta 
frente a la alcaldía.

Alicia Garza, cofundadora del grupo 
“Las vidas de los negros importan”, y 
Kendall Fells, un organizador de la lu-
cha por los 15 dólares, participaron en un 
foro el 19 de octubre en la Universidad 

de la Ciudad de Nueva York. “Hay un 
enlace natural entre lo que pasa con ‘Las 
vidas de los negros importan’ y la lucha 
por los 15 dólares”, dijo Fells, describien-
do como los trabajadores de McDonald’s 
en Ferguson, Missouri, se sumaron a las 
protestas contra la muerte de Michael 
Brown por un policía en 2015.

La lucha por los 15 dólares está cam-
biando la perspectiva y confianza de un 
número creciente de trabajadores.

“Cuando empecé a trabajar en 
McDonald’s en Manhattan hace más 
de un año, me molestaba el salario bajo 
de 8.75 la hora sin pago extra por traba-
jo nocturno”, dijo al Militante Edward 
Durham, de 40 años de edad, un orga-
nizador de las actividades del 10 de no-
viembre en Nueva York.

“La gente dice que el trabajo es fácil, 
pero no lo es. Tienes que estar alerta y 
no puedes ser lento. Si alguien no viene 
a trabajar, yo tengo que hacer el traba-
jo”, dijo. “Trabajamos los días de fiestas 
pero sin pago extra”.

“Me gusta participar en esta lucha”, 
agregó Durham. “Antes de trabajar 
regularmente, estaba en las calles ha-
ciendo muchas boberías. Ahora estoy 
haciendo algo positivo. Soy parte de 
una causa. He conocido a mucha gente 

Actos por $15 y una unión el 10 de noviembre

ONU condena embargo contra Cuba por 24a vez
NACIONES UNIDAS—

Diez meses después de que 
el presidente de Estados 
Unidos Barack Obama y su 
homólogo cubano Raúl Cas-
tro anunciaron que habían 
acordado comenzar la nor-
malización de relaciones, 
“no se ha producido ningu-
na modificación tangible, 
sustancial, en la práctica del 
bloqueo” estadounidense 
de Cuba, declaró Bruno Ro-
dríguez, Ministro de Relacio-
nes Exteriores de Cuba, ante 
la Asamblea General de la 
ONU el 27 de Octubre.

La Asamblea General votó —por 24 años consecutivos— a favor de exi-
gir que Washington ponga fin “al bloqueo económico, comercial y finan-
ciero” contra Cuba. Los 191 votos a favor de la resolución fue el margen 
más grande antes registrado. Solo los gobiernos de Estados Unidos e Israel 
votaron en contra. El año pasado Palau, Micronesia y las islas Marshall se 
abstuvieron; este año votaron a favor de condenar el embargo.

“Históricamente, Estados Unidos ha pretendido establecer dominación y 
hegemonía sobre nuestra patria y, desde 1959, cambiar el sistema político, 
económico y social que, en ejercicio de plena autodeterminación, nuestro 
pueblo libremente ha decidido”, dijo el canciller cubano. Algunos voceros es-
tadounidenses han declarado que la nueva política de Washington hacía Cuba 
“significa un cambio en los métodos, pero no en los objetivos”, agregó.

Cuba “no renunciará jamás a su soberanía ni al camino que libremente 
ha escogido para construir un socialismo más justo, eficiente, próspero 
y sostenible”, dijo Rodríguez. “Tampoco desistirá en la búsqueda de un 
orden internacional más equitativo y democrático”.

El embajador adjunto estadounidense Ronald Godard se quejó que la 
resolución contra el embargo “no refleja los pasos significativos que se 
han tomado y el espíritu de acercamiento promovido por el presidente 
Obama” en los últimos meses.

“El bloqueo contra Cuba es un acto unilateral de Estados Unidos y debe ser 
levantado unilateralmente”, dijo Rodríguez a la prensa después del voto.

—Seth GalinSky

y obtienes un punto de vista diferente”.
 “Me despidieron en represalia por or-

ganizar en el trabajo”, dijo al Militante 
Shonda Roberts, una trabajadora activa 
en la lucha por los 15 dólares en la Ba-
hía de San Francisco. La despidieron de 
Kentucky Fried Chicken/Pizza Hut el 
17 de octubre. Las organizaciones co-
munitarias, compañeros de trabajo de 
Roberts, el Comité Organizador de East 
Bay y ‘Lucha por los $15’ hicieron una 
línea de piquetes frente al restaurante 
y llamaron a la gerencia protestando el 
despido. “Me reincorporaron al traba-
jo con pago retroactivo y regresé a mi 
puesto el 25 de octubre. También se 
llegó a un acuerdo sobre demandas por 
horas de trabajo de otros trabajadores y 
condiciones de trabajo”.

Un informe del Proyecto Nacional de 
Leyes de Empleo publicado en abril dice 
que el 42 por ciento de los trabajadores 
en Estados Unidos ganan menos de 15 
dólares la hora, incluyendo más de la 
mitad de los africano-americanos y casi 
el 60 por ciento de los latinos.

Carole Lesnick, trabajadora de Wal-
mart en Oakland, California, y Bill Arth, 
trabajador de Walmart en Los Angeles, 
contribuyeron a este artículo.

Foto de la ONU/Loey Felipe

y Arabia Saudita, así como representan-
tes de Alemania, Francia, Gran Bretaña, 
Italia, Turquía, Jordania, Líbano, Iraq, 
Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, 
Qatar, Omán y China.

Esta es la primera vez que Teherán ha 
participado en conversaciones de “paz” 
en Siria a invitación de la administra-
ción de Barack Obama.

Funcionarios de Arabia Saudita, un 
archirrival de Teherán por una mayor 
influencia en toda la región, discreparon 
con los delegados iraníes. El gobierno 
de Arabia Saudita ha suministrado ar-
mas a las fuerzas que luchan contra el 
régimen de Assad que están siendo gol-
peadas por los ataques aéreos de Moscú 
y las tropas apoyadas por Irán. Los fun-
cionarios iraníes amenazaron con no 
participar en pláticas futuras debido a la 
beligerancia de Arabia Saudita.

Washington ha pedido la renuncia de 
Assad, pero  está cada vez más de acuer-
do con Moscú en que debe de haber una 
“transición política” por un período de 
tiempo no especificado. En las conver-
saciones, Teherán propuso un período 
de transición de seis meses, seguido 
por elecciones. La última “elección” en 
Siria, que se celebró el año pasado, fue 
limitada a las áreas bajo el control de 
Assad donde recibió el 88.7 por ciento 
de los votos.

Assad respondió a una serie de mo-
vilizaciones masivas contra su régimen 
en 2011 con bombas y armas quími-
cas, aplastando las protestas popula-
res. Desde entonces, casi cinco años de 
guerra civil han desplazado a más de la 
mitad de la población y ha causado la 
muerte de 250 mil personas.

Ataques aéreos y con misiles por las 
fuerzas del régimen sirio el 30 de octu-
bre en Douma, uno de las zonas residen-
ciales al este de Damasco controlada por 
fuerzas de la oposición, mataron al me-
nos 70 personas e hirieron a casi 550, in-
formó Médicos sin Fronteras. Alrededor 
de 200 mil civiles permanecen en el 
área, la cual ha estado bajo sitio por las 
fuerzas de Assad desde hace más de dos 
años, sin acceso a comida o medicinas.

La decisión de Washington de colo-
car fuerzas de operaciones especiales 
en Siria y el reciente anuncio de que se 
intensificarán las misiones de bombar-
deos estadounidenses contra el Estado 
Islámico son parte del esfuerzo del go-
bierno de Estados Unidos para reafirmar 
su papel en la región. En los últimos dos 
meses, Moscú ha intervenido decidida-
mente enviando tropas y bombarderos 
que han volado muchas más misiones 
que Washington.

Moscú también ha iniciado gestio-
nes diplomáticas destinadas a tomar la 
iniciativa en la reestructuración de rela-
ciones en la región. El presidente ruso 
Vladimir Putin se ha reunido con líderes 
de Israel y Arabia Saudita y ha invita-
do a miembros de la Coalición Nacional 
de las Fuerzas Revolucionarias y de 
Oposición de Siria a sostener pláticas en 
Moscú.

Washington está tratando de impro-
visar lo que llama la Coalición Árabe 
Siria y armarla para realizar acciones 
contra Raqqa, la capital de facto del 
Estado Islámico. Las recién formadas 
Fuerzas Democráticas Sirias, en las que 
las Unidades de Protección del Pueblo 
Kurdo (YPG) son los principales com-
batientes, organizan este esfuerzo.

La Casa Blanca también está conside-
rando una recomendación del Pentágono 
de enviar cientos de tropas estadouni-
denses adicionales a Iraq —por encima 
de las más de 3 300 que se encuentran 
actualmente estacionadas allí— y de 
desplegar helicópteros de ataque Apache 
con sus tripulaciones, dijo el Wall Street 
Journal el 27 de octubre.

Moscú y Washington en Siria

Campañas del ‘Militante’ y fondo forjan al PST
Viene de la portada
dido la Guerra Fría”, para aprender 
más sobre el PST y su programa.

En los últimos dos meses los miem-
bros del partido han estado encabezando 
un amplio esfuerzo para expandir la cir-
culación del periódico y de los libros del 
partido entre la clase obrera. Los resul-
tados finales de la campaña de suscrip-

ciones y del Fondo de Construcción del 
Partido de 100 mil dólares se publicarán 
la próxima semana.

“Cuatro trabajadores se suscribieron 
al Militante frente a la fábrica de re-
fracciones de auto CVG en Piedmont, 
Alabama, donde recientemente los tra-
bajadores votaron a favor de afiliarse al 
sindicato automotriz UAW”, informó 

Dave Ferguson del PST en Atlanta, el 30 
de octubre. “Un trabajador dijo que la 
empresa había eliminado los pagos por 
enfermedad y que han contratado más 
trabajadores temporales”.

El mismo día equipos de Atlanta fue-
ron a los pueblos de Séneca y Red Bank 
en Carolina del Sur. El supremacista 
blanco Dylann Storm Roof vivió en Red 
Bank antes de realizar el asesinato po-
lítico de nueve africano-americanos en 
una iglesia de Charleston en junio. “John 
Benson y yo fuimos a un pequeño lote 
de casas rodantes”, reportó Susan La-
Mont. “David Thompson, de 46 años, 
y su esposa, Jennifer, ambos pensaban 
que lo que hizo Roof era una ‘barbari-
dad’. Ella es la administradora del lote y 
él instala pisos de madera.

“También hablamos sobre la bande-
ra de la Confederación, que el gobier-
no del estado se vio obligado a retirar 
del capitolio tras la masacre. David 
dijo que pensaba que la bandera ‘no 
era un símbolo racista, sino parte de 
la historia’.

“John explicó que los gobiernos esta-
tales del Sur izaron la bandera de batalla 
en los años 50 y 60, y no durante la Gue-
rra Civil, como un símbolo de oposición 
al movimiento de los derechos civiles y 
en favor de preservar la segregación del 
Jim Crow”, dijo Lamont. “David dijo 
que no sabía sobre esto, y decidieron 
suscribirse”.

Cinco áreas han superado sus metas y 
varias más reportaron que las promesas 
y contribuciones al Fondo de Construc-
ción del Partido van a superar sus metas. 
A medida que recibamos los últimos 
cheques, nos iremos acercando a la meta 
de 100 mil dólares. Toda contribución 
que llegue antes del próximo martes se 
contará como parte de la meta.
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nósticos de los políticos republicanos 
tradicionales y de la prensa burguesa 
sobre el inminente agotamiento de la 
campaña del multimillonario empre-
sario de bienes raíces, Trump se ha 
mantenido a la cabeza. El único can-
didato que se le acerca es Ben Carson, 
un ex cirujano y novato en la política, 
especialmente popular entre los cris-
tianos evangélicos.

Trump atrae trabajadores
Trump está atrayendo multitudes 

mayoritariamente de clase trabajadora, 
incluyendo sindicalistas, negros y lati-
nos, y agricultores rurales. Algunos son 
partidarios entusiastas, otros dicen que 
vienen porque los trabajadores están en-
frentando una crisis y buscan respuestas 
nuevas.

Algunos liberales y la izquierda pe-
queñoburguesa dicen que Trump es un 
fascista, señalando especialmente su de-
magogia derechista contra los inmigran-
tes indocumentados y su propuesta para 
que se construya un muro a lo largo de 

la frontera con México. 
Pero lo que atrae a grandes públicos 

a los actos de Trump no es su racismo, 
sino su insistencia de que lo que los tra-
bajadores necesitan es un curso diame-
tralmente diferente y su desdén hacia los 
candidatos tradicionales y a las políticas 
de siempre. Él dice de sí mismo que es 
un hombre de negocios exitoso y un ne-
gociador agresivo que sabe lo que hay 
que hacer. Trump habla sobre recons-
truir la infraestructura y de promover 
políticas comerciales que “traigan los 
empleos de regreso a Estados Unidos”.

Ante miles de personas en 
Jacksonville, Florida, el 24 de octubre, 
dijo, “No necesitamos simpáticos, lo 
que necesitamos es gente competente”.

Cuando le preguntaron sobre polí-
tica exterior en el programa “Face the 
Nation” el 11 de octubre, Trump dijo, 
“Quiero tener unas fuerzas armadas 
mucho más fuerte. Quiero que sean tan 
fuerte que nadie se meta con nosotros”. 
Habló en contra de ampliar el involucra-
miento militar de Washington en Siria, 
y dijo, “¿Qué? ¿Vamos a comenzar la 
tercera guerra mundial por Siria?”

Y su promesa de brindar atención a 
los trabajadores que han estado en el 
ejército, quienes, dice, “son tratados te-
rriblemente”. En vez de abogar por un 
mayor conflicto con Moscú, como lo ha-
cen la mayoría de los otros candidatos, 
cuando Putin ataca al Estado Islámico 
en Siria, Trump dice, “estoy totalmente 
a favor de esto”.

Los miembros del Partido Socialista 
de los Trabajadores han montado me-
sas con literatura fuera de los actos de 
Trump, incluyendo durante el mitin el 
21 de octubre en Burlington, Iowa. La 
mesa tenía un cartel que decía “Partido 
Socialista de los Trabajadores: la alter-
nativa obrera a los demócratas y republi-
canos”. Allí estuvieron discutiendo polí-
tica y vendiendo el Militante y libros de 
la editorial Pathfinder sobre la política 
obrera revolucionaria. Aunque algunos 
decían no estar interesados, muchos de-
batieron sobre las propuestas del partido 
para defender los intereses de la clase 
trabajadora.

En las elecciones primarias del 
Partido Demócrata, Sanders se pre-
senta como el candidato más anti-gue-
rra y, al igual que Trump, se opone al 
Acuerdo Transpacífico de Cooperación 
Económica y los pactos comercia-
les previos, como el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte, desde 
un punto de vista nacionalista. El 24 de 
octubre dijo que no era justo que “los 
trabajadores norteamericanos tengan 
que competir contra gente que gana una 
fracción de nuestros salarios”.

A diferencia de casi todos los otros 
candidatos capitalistas, Sanders respal-
da el acuerdo con Irán del presidente 
Barack Obama como una medida para 
ayudar a estabilizar el Medio Oriente.

Sanders, quien se describe a sí mismo 
como un socialista demócrata, está ge-
nerando entusiasmo por algunas de las 
mismas razones que Trump: él apela a 
quienes están buscando un cambio.

En un debate de candidatos demó-
cratas a las primarias el 13 de octubre, 
el comentarista de CNN Anderson 
Cooper le preguntó a Sanders si era ca-
pitalista. “¿Qué si me considero parte del 
proceso del capitalismo de casino, por el 
cual... la codicia e imprudencia de Wall 
Street ha arruinado esta economía?” 
Sanders replicó. “Claro que no”. Señaló 
a Dinamarca, Suecia y Noruega —todos 
países capitalistas que a menudo han te-
nido administraciones socialdemócra-
tas— como modelos.

Sanders empuja a Clinton hacia la 
izquierda. Ella dijo que está a favor de 
frenar “los excesos del capitalismo para 
que no se salga fuera de control”. De 
hecho las propuestas de Sanders no son 
más que reformas muy modestas del sis-
tema capitalista, incluyendo aumentar 
las regulaciones bancarias y los impues-
tos a “la especulación de Wall Street” 
para proporcionar matrículas gratuitas 
en las universidades públicas.

Los partidarios del PST que hacen 
campaña fuera de los mítines de Sanders 
encuentran interés y buenas ventas de 
literatura del partido. Esté atento a la 
campaña de 2016 del Partido Socialista 
de los Trabajadores.

símbolo de terror, la bandera de batalla 
de la Confederación, del capitolio de 
Carolina del Sur.

Jóvenes en el movimiento “La vida 
de los negros sí importan”, liderados por 
jóvenes africano-americanos, realizaron 
una mini-rebelión en Baltimore que for-
zó la presentación de cargos en el caso 
de Freddie Gray, fallecido cuando esta-
ba bajo custodia policial. Estos jóvenes 
manifestantes persistieron a pesar de 
que los políticos y los medios de comu-
nicación los calificaron de criminales. 
En Filadelfia, me sumé a las manifesta-
ciones para exigir justicia en las muertes 
a manos de la policía de Brandon Tate-
Brown y Frank McQueen, así como en 
el caso de la paliza de Tyree Carroll. 
Como resultado de nuestra lucha, los 
gobernantes han comenzado a controlar 
a la policía y se sienten más presionados 
a presentar cargos. 

Los jóvenes trabajadores de comida 
rápida, los que trabajan para contratistas 
del aeropuerto, en la atención médica 
a domicilio, para Walmart y en otros 
empleos mal pagados están realizando 
huelgas y protestas. Los trabajadores in-
migrantes también están exigiendo sus 
derechos. Estamos actuando en solida-
ridad, exigiendo 15 dólares la hora, ho-
rarios regulares y un sindicato. Estamos 
teniendo un impacto, obligando a los 
políticos burgueses en los gobiernos 
municipales y estatales por todo el país 
a aumentar el salario mínimo.

Estos trabajadores y jóvenes están 
inspirando a otros a luchar, y están sir-
viendo como ejemplo para la clase tra-
bajadora en su conjunto de cómo trazar 
un camino para avanzar.

El 1 de octubre, por primera vez en 
más de 30 años, los trabajadores auto-
motrices rechazaron un contrato nacio-
nal (Fiat-Chrysler) que hubiera dejado 
intacta una estructura salarial de dos ni-
veles. Yo me he unido a los trabajadores 
del sindicato de trabajadores del acero 
que están luchando contra un cierre pa-
tronal en Allegheny Technologies en el 
oeste de Pensilvania. 

John Staggs, el candidato del Partido 
Socialista de los Trabajadores para el 
concejo municipal, estuvo en Quebec, 
el 11 de octubre, para apoyar a los tra-
bajadores ferroviarios que están siendo 
injustamente acusados del desastre de 
un tren petrolero allí. Al igual que en 
Filadelfia, donde recientemente ocurrió 
el accidente del tren de Amtrak en Port 
Richmond, éstas son cuestiones de vida 

o muerte cuando tienes trenes petroleros 
pasando por áreas pobladas. Tenemos 
que luchar por el control obrero de la se-
guridad en el trabajo y construir sindica-
tos suficientemente fuertes que puedan 
parar la producción hasta que se solucio-
nen las condiciones inseguras.

Como alcalde, utilizaré mi puesto 
para luchar por estas medidas inmedia-
tas de seguridad: Prohibir que ferroca-
rriles operen sin una tripulación mínima 
de cuatro trabajadores; restaurar el fur-
gón de cola al final de cada tren; exigir 
una longitud máxima de los trenes de 
50 vagones; y que se utilicen inmedia-
tamente vagones de doble casco para el 
transporte de petróleo y otros materiales 
peligrosos.

Mi partido también propone un pro-
grama masivo de obras públicas, fi-
nanciado por el gobierno, que ponga 
a millones de personas a trabajar con 
salarios a escala sindical: construyen-
do viviendas, transporte público se-
guro, escuelas, guarderías para niños, 
centros de recreación y la reconstruc-
ción de las carreteras y la infraestruc-
tura.

La Revolución Cubana es un ejem-
plo vivo de lo que los trabajadores y 
los agricultores pueden lograr cuando 

luchan para tomar el poder político, 
transformándose a sí mismos en el 
proceso. Por lo tanto exigimos que 
Washington ponga fin al bloqueo con-
tra Cuba inmediatamente y devuelva 
Guantánamo. 

El Partido Socialista de los 
Trabajadores hace un llamado a rom-
per con los demócratas y republicanos 
—los partidos de los patrones— y a 

la construcción de un partido obrero 
basado en los sindicatos. A través de 
la acción política independiente de la 
clase trabajadora podemos trazar un 
curso para arrancar el poder de las 
manos de los explotadores capitalis-
tas y establecer un gobierno de traba-
jadores y agricultores que se una a la 
lucha mundial por los intereses de la 
mayoría trabajadora.

A precio especial para 
suscriptores del Militante

Política Teamster 
por Farrell Dobbs
El tercero de cuatro tomos
$10 para suscriptores 
(normalmente $19)
En español por primera vez

Malcolm X,  la liberación de los negros y el 
camino al poder obrero  
por Jack Barnes 
$10 para suscriptores (normalmente $20)
También en inglés, francés, griego, persa , árabe

Comuníquese con un distribuidor de la lista en la página 8.

Nuevo

El imperialismo norteamericano ha 
perdido la guerra fría
por Jack Barnes  En Nueva Internacional #5
$8 para suscriptores (normalmente $16)
También en  inglés, francés, griego,persa, sueco, islándico

Nuestra política 
empieza con el mundo
por Jack Barnes 
En Nueva Internacional #7
$7 para suscriptores 
(normalmente $14)
También en inglés, francés, 
sueco, griego, persa, árabe

Militante/Maggie Trowe

Osborne Hart (derecha), candidato del Partido Socialista de los Trabajadores para alcalde de 
Filadelfia, durante marcha contra la brutalidad policiaca en Nueva York el 24 de octubre.
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