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Haga campaña con el PST 
por un programa obrero
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Luchadores contra brutalidad policial 
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PoR RÓGER CALERo 
y JACoB PERASSo

LA HABANA—“Si viviéramos en 
Cuba mi hijo aun estaría vivo”, dijo 
Andree Penix-Smith a dirigentes de la 
Federación de Mujeres Cubanas (FMC) 
aquí el 3 de mayo. La policía en Tulsa, 
Oklahoma, mató a su hijo, Justin Smith 
Jr., en 1998. Ella y otros familiares de 
personas muertas por la policía en Es-
tados Unidos visitaron Cuba para apren-
der de primera mano sobre los logros 
alcanzados por los trabajadores en este 
país mediante su revolución socialista, 
y para hablar sobre la continua lucha 
contra la brutalidad policial en Estados 
Unidos.

La Federación de Mujeres Cubanas 
y el Instituto Cubano de Amistad con 
los Pueblos (ICAP) fueron los anfitrio-
nes de la gira de una semana, en la que 
participaron luchadores contra los abu-
sos de la policía de Nueva York, Detroit, 
Chicago y Oakland, California.

La Secretaria General de la FMC Te-
resa Amarelle Boué recibió a la delega-
ción en la sede de la organización. Ella 
describió la desigualdad social y econó-
mica que existía en Cuba antes del de-
rrocamiento revolucionario en enero de 
1959 de una dictadura que contaba con 

el respaldo de Washington, , y los logros 
que han alcanzado las mujeres, los ne-
gros y los trabajadores con la revolución. 
Durante el intercambio de dos horas, 
miembros de la delegación de Estados 
Unidos describieron las circunstancias 
en que sus seres queridos fueron muer-
tos y sus esfuerzos de muchos años para 
exigir que se enjuicié, condene y encar-
cele a los policías responsables por estas 
y otras muertes. 

Su lucha conmovió a muchas de las 
personas con las que hablaron. La va-
lentía de las madres cubanas cuyos hi-
jos fueron asesinados bajo el régimen 
militar de Fulgencio Batista antes de 
1959 forma parte de su herencia revolu-
cionaria. Muchos cubanos conocen de la 
brutalidad policial en Estados Unidos a 
través de las noticias y por las experien-
cias de sus familiares que viven allá. 

La visita comenzó con la partici-
pación de la delegación en el desfile 
en La Habana de centenares de miles 
de trabajadores y estudiantes cubanos 
para celebrar el Primero de Mayo, el 
Día Internacional de los Trabajadores, 
una movilización anual en apoyo de la 
revolución. Centenares de contingentes 
desfilaron por la Plaza de la Revolución 

La propuesta de imponer un consejo 
fiscal en Puerto Rico desenmascara el 
simple hecho de que la isla nación es una 
colonia de Estados Unidos.

 Todos los miembros del consejo se-
rían nombrados por el presidente de Es-
tados Unidos. Tendrá el poder de vetar 
cualquier ley aprobada por la asamblea 

Exigen libertad para Oscar López Rivera

Militante/Ron Richards

Miles de personas marcharon el 29 de mayo en San Juan, Puerto Rico 
(arriba), para exigir la excarcelación del independentista puertorriqueño 
Oscar López Rivera. El acto marcó el 35 aniversario de su encarcelamien-
to en Estados Unidos. López “se ha convertido en un símbolo de resis-
tencia y descolonización”, dijo Eduardo Villanueva Muñoz, portavoz del 
Comité de Derechos Humanos de Puerto Rico. López fue acusado bajo 
cargos amañados de “conspiración sediciosa” por sus actividades a favor 
de la independencia de Puerto Rico, una colonia de Estados Unidos.

En Nueva York, el grupo 35 Mujeres para Oscar celebró una animada 
actividad el mismo día. El 20 de junio habrá un acto frente a Naciones 
Unidas durante la audiencia anual sobre la descolonización de Puerto 
Rico. Ese día también habrá protestas frente a las embajadas de Estados 
Unidos en por lo menos 35 países para exigir la libertad de López.

—MARK THOMPSON

PoR CANDACE WAGNER
Tras 48 días en las líneas de piquetes, 

39 mil huelguistas de Verizon regre-
saron a trabajar el 31 de mayo después 
que funcionarios del sindicato de tele-
comunicaciones CWA y de electricistas 
IBEW llegaron a un acuerdo provisional 
con la empresa. 

Los patrones de la Verizon quedaron 
sorprendidos por la amplia simpatía que 
recibió la huelga entre los trabajadores, 
a pesar de los esfuerzos de pintar a los 
huelguistas como aristócratas obreros 
codiciosos que deberían estar contentos 
con sus salarios y beneficios “genero-
sos”.

Entre los problemas centrales se en-
cuentran las propuestas de la Verizon de 
subcontratar más trabajos; cerrar cen-
tros de atención telefónica y trasladarlos 
a países con salarios substancialmente 
más bajos; reducir las pensiones y au-
mentar los costos del seguro médico.

Según el CWA, los trabajadores re-
cibirán un aumento del 10.9 por ciento 
durante los cuatro años del contrato. 
Los empleados actuales mantendrán sus 
pensiones. El comunicado dice que los 
funcionarios sindicales aceptaron “nue-
vos costos del seguro médico”.

Muchos trabajadores dijeron que que-
rían leer el acuerdo antes de decidir lo 
que piensan. Los trabajadores votarán 
sobre el contrato el 17 de junio.

PoR JoHN STUDER
SEATTLE — El Partido Socialista de 

los Trabajadores está haciendo campa-
ña por todo el país por una perspectiva 
obrera y revolucionaria y para asegurar 
que aparezcan en la boleta electoral de 
varios estados, incluyendo Washington, 
Minnesota y Tennessee, los candida-

tos del partido para presidente y vice-
presidente de Estados Unidos, Alyson 
Kennedy  y Osborne Hart. 

Los partidarios del PST se están su-
mando a las líneas de piquetes sindi-
cales, están defendiendo a víctimas de 
casos amañados del gobierno y partici-
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Editorial
legislativa de Puerto Rico, ordenar ce-
santías de empleados públicos, vender 
bienes del gobierno puertorriqueño e 
imponer sanciones penales a quienes 
desobedezcan sus edictos. Hasta aquí el 
Estado Libre Asociado “autónomo”.

La prensa y los políticos capitalistas 
frecuentemente calumnian a los puerto-
rriqueños de ser una chusma ociosa que 
vive de las prestaciones sociales —del 
welfare— y de las estampillas de ali-
mentos, con un gobierno corrupto que 
no toma las decisiones difíciles para pa-
gar a sus acreedores.

En el mejor de los casos dicen que 
parte de la culpa recae en los fondos 
“buitre”, que compraron una buena par-
te de los bonos de la isla a tan solo 30 
centavos de dólar, pero que exigen el 
pago total.

Pero el problema no es el capitalismo 

Militante/Jacob Perasso

Diana Newberry (izq.), habla sobre el Partido Socialista de los Trabajadores y su programa 
con Patty Gonzalez en Owatonna, Minnesota, el 29 de mayo. Partidarios también están co-
lectando firmas para que el PST aparezca en la boleta electoral en Washington y Tennessee.
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con carteles coloridos hechos a mano 
que identificaban su sindicato y centro 
de trabajo coreando consignas, cantan-
do y bailando.

“¡Nunca he visto algo como esto! 
Trabajadores marchando sin ser rodea-
dos por policías”, dijo Juanita Young al 
final de la masiva celebración. A su hijo, 
Malcolm Ferguson, lo mató la policía 
de Nueva York en el 2000. Durante la 
marcha, muchos cubanos se acercaron 
a la delegación para preguntar sobre sus 
luchas, darles la mano y tomarse fotos. 

Miembros de la delegación hablaron 
en una conferencia internacional de so-
lidaridad con Cuba el día siguiente, y 
desplegaron pancartas que habían traí-
do consigo que decían “Mothers Cry 
for Justice” (Grito de Madres por Jus-
ticia), y “Familias contra la Brutalidad 
Policial en EE.UU. en Solidaridad con 
Cuba: Cese el bloqueo de EE.UU. con-
tra Cuba”. Recibieron una ovación de 
los más de 1 600 delegados presentes de 
una veintena de países.

Felicitando al pueblo cubano por 
construir una sociedad en la que los 
trabajadores son lo más importante, 
Iris Báez dijo a la concurrencia que “las 
muertes de nuestros hijos en Estados 
Unidos” deben parar y “el capitalismo 
no está a favor de los trabajadores”. Su 
hijo Anthony Báez fue muerto por un 
policía de Nueva York, Francis Livoti, 
en 1994. Otros tres miembros de la de-
legación —Juanita Young, Anita Wills 
y Nellie Bailey— también se dirigieron 
al encuentro. 

Valores diferentes
La gira incluyó una visita a la Escuela 

Primaria Orlando Pantoja, un centro de 
orientación comunitario dirigido por la 
FMC y proyectos comunitarios que or-
ganizan actividades y trabajan estrecha-
mente con los residentes, especialmente 
los adolescentes y ancianos. También 
visitaron el Museo de la Alfabetización 
y tuvieron un encuentro con estudiantes 
estadounidenses en la Escuela Latinoa-
mericana de Medicina, donde se han 
preparado más de 23 mil estudiantes de 
todas partes del mundo, incluyendo de 
Estados Unidos, sin costo alguno.

Los dirigentes de los programas co-
munitarios describieron la atención que 
prestan las organizaciones de masas 
como la Federación de Mujeres Cuba-
nas y los comités de barrios a cuestiones 
sociales como la violencia doméstica, el 
cuidado prenatal, la atención a los niños 

que se retrasan en la escuela y la pre-
vención del crimen. “En Cuba socialis-
ta nuestra prioridad es el ser humano”, 
dijo la directora del Centro Comunitario 
Pogolotti, ubicado en uno de los más 
antiguos barrios obreros de La Habana, 
fundado en 1911 para obreros del  taba-
co y portuarios. “Desde muy pequeños 
se nos enseña a respetar, compartir y 
cuidar a los demás”. 

Víctor Dreke, un dirigente de la Revo-
lución Cubana durante más de 50 años 
que luchó en el Ejército Rebelde y al lado 
de Che Guevara en el Congo en 1965, se 
reunió con varios de los delegados. Dre-
ke describió cómo en su adolescencia se 
integró al movimiento revolucionario 
que derrocó un régimen caracterizado 
por su brutalidad, corrupción y servi-
lismo a los intereses del imperialismo 
norteamericano y de los capitalistas y 
terratenientes cubanos.

“Muchos dirigentes sindicales y jóve-
nes fueron asesinados por la dictadura 
de Batista”, dijo Dreke. “El presidente 
Barack Obama nos pidió durante su re-
ciente visita que olvidáramos el pasado, 
pero ¿cómo podemos olvidar? Sería 
como pedirle a ustedes que olviden a sus 
hijos”.

En el Museo de la Alfabetización la 
delegación vio exposiciones de fotos 
y otros objetos de la campaña de 1961 
en la que más de cien mil voluntarios, 
principalmente adolescentes, fueron al 
campo a alfabetizar. En aquel entonces, 
el analfabetismo, especialmente entre 
las mujeres, frecuentemente estaba por 
encima del 50 por ciento. En un año los 
voluntarios redujeron el analfabetismo a 
nivel nacional de un 30 por ciento al 4 
por ciento.“¿Qué inspira a personas tan 
jóvenes a salir de su casa y participar 
en algo con un carácter moral tan alto y 
que requería tanta disciplina?”, preguntó 
Young.

“La revolución nos transformó”, res-
pondió Olga Santos, quien participó en 
la campaña de alfabetización cuando te-
nía 13 años. “La gente estaba inspirada 
a participar, era una forma de contribuir 
a la revolución.

“La disciplina vino del compromiso 
de cumplir con la tarea encomendada”, 
agregó Santos.

Apoyo a los Cinco Cubanos
Un momento destacado de la visita 

fue el encuentro con Fernando Gon-
zález, uno de los cinco revolucionarios 
cubanos encarcelados por Washington 
bajo un caso amañado en 1998 por su 

trabajo para monitorear a los grupos 
contrarrevolucionarios cubano-ameri-
canos en Florida para prevenir ataques 
violentos contra Cuba. Actualmente 
González es el vicepresidente del ICAP.

“He seguido su caso durante años”, 
dijo Young. “Perdí a mi hijo asesinado 
por la policía, y no podía dejar de pensar 
en lo que estaban pasando las madres de 
los Cinco Cubanos “.

La idea de que familiares de víctimas 
de la brutalidad policial visitaran Cuba 
nació en octubre de 2014 cuando Báez y 
Young hablaron en un evento en Nueva 
York para extender su apoyo a la lucha 
por la liberación de los Cinco. Young 
dijo en esa ocasión que ella y otras ma-
dres deberían visitar Cuba y conocer a 
las madres de los Cinco Cubanos. El año 
siguiente, Báez auspició un acto en su 
iglesia en el Bronx, donde parientes de 
personas muertas por la policía en Nue-
va York, Nueva Jersey y Pennsylvania 
participaron en un panel con Maritzel 
González de la FMC.

Además de los siete familiares, parti-
ciparon en el viaje Jacob Perasso y Ró-
ger Calero del Partido Socialista de los 
Trabajadores, quienes trabajaron con las 
organizaciones anfitrionas en Cuba y 
con Mothers Cry for Justice en Nueva 
York para coordinar aspectos de la gira; 
Alyson Kennedy, quien ha participado 
en luchas contra las muertes y tortura 
a manos de la policía de Chicago y es 
la candidata para presidente de Estados 
Unidos del PST; y Nellie Bailey de la 

Coalición 26 de Julio, y del Consejo de 
Inquilinos de Harlem en Nueva York. 
La gira fue un proyecto de la Coalición 
26 de Julio de Nueva York, y recibió 
el apoyo de grupos de solidaridad con 
Cuba de varias ciudades, así como de 
participantes en la lucha contra los abu-
sos policiales.

“He estado luchando contra el gobier-
no en Estados Unidos por 20 años para 
obtener justicia para mi hijo, y todavía 
no he visto el fin de la brutalidad policial 
en nuestro país”, dijo Arnetta Grable a 
González. “Me he unido a muchas otras 
madres por todo el país para que poda-
mos, en solidaridad, poner fin a esta te-
rrible brutalidad que sufren nuestros jó-
venes”. A uno de sus hijos, Lamar Way-
ne Grable, lo mató la policía de Detroit 
en 1996 cuando iba a su casa después de 
una fiesta en una iglesia local. Su otro 
hijo, Aaron, ha estado activo en la lucha 
contra la brutalidad policial y también 
participó en la visita a Cuba.

Muchos de los miembros de la dele-
gación participan en el National Stolen 
Lives Families Tour (Gira nacional de 
familias por las vidas arrebatadas) —un 
proyecto conjunto de Mothers Cry for 
Justice y The Adam Project, Inc. diri-
gido por el reverendo Jerome McCorry 
con sede en Dayton, Ohio— a través 
del cual ofrecen solidaridad a familias 
que han perdido a seres queridos a ma-
nos de la policía por todo el país. Báez 
es también fundadora de la Fundación 

Izquierda, Granma, Arriba, Militante/Jacob Perasso

Parientes de personas muertas por la policía y otros luchadores contra la violencia policial en 
Estados Unidos (arriba) en desfile del Primero de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores, 
en La Habana (izquierda). Con manta desde la izquierda: Aaron Grable, Andree Penix-Smith, 
Juanita Young y Alyson Kennedy. Muchos en el desfile se acercaron para saludarlos. “Nunca 
he visto algo como esto”, dijo Young. “Trabajadores marchando sin ser rodeados por policías”. 

Militante/Róger Calero

Fernando González, uno de los Cinco Cubanos, revolucionarios que pasaron década y media 
tras las rejas en Estados Unidos, firma la camisa de Iris Báez. “Me he unido a otras madres en 
Estados Unidos para poner fin a la brutalidad policial”, dijo Arnetta Grable (izq.) a González.  

Luchadores visitan Cuba
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Anthony Báez, que igualmente extiende 
apoyo a víctimas de la brutalidad poli-
cial y sus familias.

Stolen Lives Families Tour recien-
temente organizó visitas a Cleveland y 
Chicago donde participaron en protestas 
con los parientes de Tamir Rice, de 12 
años, muerto por la policía de Cleveland 
en 2014; Justus Howell, muerto por la 
policía de Zion, Illinois en 2015; y otros.

“Nos enfocamos en la policía, pero 
estamos conscientes de que detrás de la 
policía hay todo un sistema”, dijo Wills, 
señalando cómo el gobierno, los tribuna-
les y el sistema penitenciario funcionan 
contra el pueblo trabajador, de manera 
desproporcionada contra los que son 
negros, latinos e indígenas americanos. 
Wills, quien tiene un hijo en la cárcel, 
participa en la lucha en California en 
contra del confinamiento solitario en las 
cárceles estadounidenses. 

“Los años que pasé en la cárcel me 
dieron la oportunidad de estar con 
afroamericanos encarcelados injusta-
mente en Estados Unidos”, dijo Gon-
zález. “Aprendí sobre la realidad de sus 
comunidades, la realidad de Estados 
Unidos, la cual no es la misma que ve-

Luchadores visitan Cuba
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buitre: es el capitalismo, específicamen-
te a través del dominio imperialista de 
Washington.

Los capitalistas estadounidenses ex-
traen superganancias de la opresión 
colonial de Puerto Rico: las gigantescas 
corporaciones farmacéuticas que se be-
nefician de los salarios e impuestos bajos 
en la isla; las compañías de transporte 
que tienen el monopolio del comercio de 
carga; la agroindustria que provee el 80 
por ciento de los alimentos porque la do-
minación imperialista arrasó con gran 
parte de la producción agrícola de la isla.

Con la cesantía de miles de trabaja-
dores, el alza de los impuestos sobre las 
ventas y los recortes de las pensiones, el 
pueblo trabajador ya está pagando por la 
crisis capitalista. El consejo fiscal apre-
tará más la tuerca.

El presidente Obama y los principa-
les políticos de los partidos Demócrata 
y Republicano, entre ellos Bernie San-
ders, dicen que están a favor de realizar 
un referéndum para darle la oportunidad 
a los puertorriqueños a elegir entre la in-
dependencia, la estadidad o mantener su 
status actual.

Pero cualquier voto bajo el dominio 
colonial es una farsa. ¿Qué tipo de vo-
tación libre puede haber bajo la mirada 
vigilante —con policías, tribunales y 
espías— de aquellos que se benefician 
de que Puerto Rico siga bajo el dominio 
del mismo gobierno imperialista que ha 
mantenido preso por 35 años al luchador 
independentista Oscar López?

El Partido Socialista de los Trabaja-
dores, en su congreso de fundación en 
1938 se opuso a “cualquier intento del 
imperialismo norteamericano, abierto o 
enmascarado, de infringir sobre el dere-
cho a la autodeterminación de cualquier 
nación o pueblo”.

“Hoy más que nunca el pueblo tra-
bajador en Puerto Rico y en Estados 
Unidos tiene todo por ganar en la lucha 
unida por nuestros intereses comunes 
y en respaldar la lucha por la indepen-
dencia de Puerto Rico del dominio colo-
nial”, dijo al Militante Alyson Kennedy, 
la candidata del PST para presidente de 
Estados Unidos. Y tiene toda la razón.

¡Independencia para Puerto Rico! 
¡Libertad para Oscar López!

Campaña del PST Auxiliares de vuelo de United exigen convenio

Puerto Rico

mos en la televisión”. Agradeció a los 
parientes de su parte y “sus cuatro her-
manos por su apoyo hacia nosotros y por 
luchar”.

“Es un honor estar acá hablando con 
usted”, dijo Joshua López. “Es un héroe 
no solo aquí en Cuba, sino que es un 
héroe para muchos en Estados Unidos”. 
Al tío de López, John Collado, lo mató 
un policía encubierto de Nueva York en 
septiembre de 2011. Él estaba tratando 
de separar a dos personas que estaban 
peleando, sin saber que uno de ellos era 
un policía.

 “Esto va a continuar en Estados Uni-
dos, no importa quién sea elegido pre-
sidente. Si queremos que estos horrores 
desaparezcan va a ser necesario una re-
volución y un verdadero liderazgo como 
el de Fidel y Raúl”, dijo López.

“En Cuba lucharon y lucharon has-
ta que consiguieron un cambio”, dijo 
Juanita Young al Militante después 
del viaje. “Sin este viaje nunca hubiera 
conocido otra manera de vivir. En Es-
tados Unidos el valor se mide en cosas 
materiales y causa un estrés constante. 
No hacen eso en Cuba. Ahora que esta-
mos de vuelta queremos hablar de lo que 
aprendimos en nuestro viaje”.

pando en discusiones sobre lo que en-
frenta el pueblo trabajador, desde el uso 
del carbón para producir energía en Asia 
hasta la necesidad de sindicalizarse y so-
bre cómo los trabajadores pueden luchar 
contra el desempleo y los bajos salarios.

Encuentran una recepción tremenda 
entre los trabajadores que se ven atraídos 
a los candidatos presidenciales Donald 
Trump y Bernie Sanders, y entre los 
que no apoyan a ningún candidato. El 
Partido Socialista de los Trabajadores 
presenta lo que ninguno de los candi-
datos capitalistas hace: lo que la propia 
clase trabajadora puede y debe hacer 
para luchar independientemente de los 
patrones y sus representantes políticos.

En las próximas dos semanas se rea-
lizarán esfuerzos concentrados antes de 
la Conferencia de Trabajadores Activos 
que se celebrará en Oberlin, Ohio, del 16 
al 18 de junio. 

“Todas las compañías dicen que ga-
namos demasiado, pero no es fácil para 
una madre soltera mantener a cuatro hi-
jos ganando 10.50 dólares por hora”, dijo 
Allyson Gainor, una obrera en la  plan-

ta de piezas de la Nissan en Tennessee, 
cuando hablaba con Sam Manuel, el 
candidato del PST para el senado en 
Georgia. Gainor firmó la petición para 
colocar a Kennedy y a Hart en la boleta 
electoral.

En los dos primeros días de la cam-
paña en Tennessee, 90 personas fir-
maron peticiones hacia la meta de 500 
firmas. En los tres estados donde se es-
tán recolectando firmas ahora, muchos 
trabajadores han comprado ejemplares 
del Militante y más de 40 han compra-
do suscripciones y libros de Pathfinder. 
El 28 de mayo, partidarios del PST en 
Longview, Washington, hablaron con 
sindicalistas que han participado en du-
ras batallas contra cierres patronales y 
demandas de concesiones.

Shelly Porter, una dirigente de la lu-
cha librada por el Local 21 del sindica-
to de trabajadores portuarios contra la 
EGT Development en 2011-12, abrazó a 
Mary Martin, la candidata del PST para 
gobernadora del estado de Washington, 
al llegar a su casa. “Estos son los que es-
criben en su periódico el Militante sobre 
las cuestiones que son importantes para 
los trabajadores”, dijo Porter a un amigo. 
“Es el único periódico en el que confío”.

Uno de los temas que está siendo de-
batido en el estado de Washington son 
los planes para establecer una terminal 
en Longview para enviar carbón pro-
cedente de Wyoming y Montana hacia 
Asia.

John Doyle tenía dos letreros frente 
a su casa, uno decía “Alto al carbón” y 
el otro en apoyo al sindicato portuario. 
“La gente necesita empleos, pero estoy 
preocupado que los daños al medio am-
biente sean demasiados para permitir la 
terminal”, dijo al firmar la petición.

“La gente en Asia, África y en otras 
partes necesitan electricidad, es una 
condición para el desarrollo de la alfa-
betización, la cultura y la política”, dijo 
Martin. “Si por ahora eso significa el uso 
del carbón, debemos apoyarlo. Y debe-
mos exigir que se procese limpiamente 
y que los trabajadores tengan control 
de la seguridad y luchen por medidas 
contra la contaminación en las minas de 
carbón y las centrales eléctricas”.

“Los mineros pueden liderar la lucha 
para que haya una transición hacia la 
producción de energía más segura, nu-
clear y de otras fuentes, a medida que 
sean prácticas, mientras luchamos por 
empleos, salarios a escala sindical y el 
control obrero sobre la producción”, dijo 
Martin.

Más de 1 280 personas han firmado 
para colocar a los candidatos del PST en 
la boleta electoral en Washington, más 
de las mil requeridas. La meta es colec-
tar 1 600. 

David Rosenfeld, el candidato del PST 
para el congreso por Minnesota, al ha-
cer campaña en la comunidad de Cedar-
Riverside, mayoritariamente de origen 
somalí, el 29 de mayo, habló sobre los 
cargos amañados contra varios jóvenes 
en Minneapolis acusados de conspirar 
para unirse al Estado Islámico.

El partido ha recolectado las firmas 
de casi mil trabajadores durante la cam-
paña en Minnesota, hacia la meta de 2 
400 antes del 12 de junio.

¿Es Donald Trump un fascista?
Cuando los partidarios del PST van 

de puerta en puerta frecuentemente se 
topan con simpatizantes de Trump, mu-

chos de los cuales firman las peticiones 
y compran ejemplares del Militante, 
como hacen muchos de los partidarios 
de Sanders y trabajadores que dicen no 
simpatizar con ninguno de los candida-
tos. 

La prensa capitalista, tanto liberal 
como conservadora, da la impresión que 
Trump y sus partidarios son reacciona-
rios, con mentalidad fascista. Un artícu-
lo en el Washington Post del 30 de mayo 
de Richard Cohen fue titulado, “Trump 
me ha enseñado a temer de mis compa-
triotas norteamericanos”.

“Quizás los comentaristas en la tele-
visión trazarán una línea en una versión 
leve del fascismo, pero ¿podrá el pueblo 
norteamericano hacer lo mismo?” escri-
bió, refiriéndose a los trabajadores. “El 
sí fácil del pasado ha dado paso a terri-
bles dudas”. Pero los patrones realmente 
no le temen a Trump ni lo consideran 
el Adolph Hitler reencarnado. Él es un 
hombre de negocios, igual que ellos, 
en búsqueda del máximo de ganancias, 
mientras trata de vender la idea a los 
trabajadores de que “nosotros” tenemos 
intereses comunes para impedir que los 
trabajadores nos organicemos indepen-
dientemente de los partidos de la clase 
gobernante. En muchas cuestiones, des-
de el acceso al cuidado médico  hasta a 
la intervención militar en el extranjero 
las posiciones de Trump están a la iz-
quierda de las de Hillary Clinton. 

A lo que le teme la clase patronal es 
a los muchos trabajadores que han ido a 
sus mítines, lo cual es una reflexión del 
descontento, enojo y disgusto que tienen 
contra la “política usual”. 

Esta es la misma crisis y búsqueda de 
respuestas que ofrece oportunidades sin 
precedente en muchos años al Partido 
Socialista de los Trabajadores.

Viene de la portada

Militante/Bernie Senter

Auxiliares de vuelo de la aerolínea United, la cual se fusionó con la 
Continental Airlines y Continental Micronesia en 2010, marchan en el 
aeropuerto de Los Angeles el 19 de mayo para exigir un convenio laboral 
único que cubra a los sobrecargos independientemente de la aerolínea 
en que trabajaban antes de la fusión. 

¡Únase a la campaña 
del Partido Socialista  
de los Trabajadores  

en el 2016!
Para participar en actividades 
de la campaña, obtener más 

información o hacer una 
contribución contacte a la rama 

del partido más cercana. Vea lista 
en la página 8, o escriba a:

Campaña del PST 2016
227 W. 29th St., 6th Floor

New York, NY 10001
(646) 922-8186

swp2016campaign@gmail.com


	23p12s.pdf
	23p11s
	23p10s

