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Por SETH GALINSKY
Cientos de miles de campesinos, ca-

mioneros, mineros artesanales y otros 
trabajadores salieron en huelga en 19 
provincias de Colombia el 19 de agos-
to. Más de 15 mil policías trataron de 
desmantelar 37 barricadas levantadas 
por los campesinos, y más de 175 ma-
nifestantes han sido arrestados. 

Los campesinos están exigiendo 
que el gobierno garantice los precios 
de sus productos y que se reduzca los 
costos del fertilizante y otros suminis-
tros agrícolas. “Los subsidios del go-
bierno todos van a los grandes terra-
tenientes”, dijo por teléfono Urbano 
García, organizador con la unión de 
agricultores y trabajadores agrícolas 
Fensuagro, desde Magdalena, el 23 de 
agosto. “Pero para los campesinos el 
costo de producción es a menudo ma-
yor que el precio que reciben”.

Pedro Aguilar, presidente de 
la Asociación de Camioneros de 
Colombia dijo al Militante que los 
conductores están exigiendo que el 

Por JoANNE KUNIANSKY
SYDNEY—Haciendo campaña en 

eventos políticos y yendo de puer-
ta en puerta en barrios obreros y en 
esta ciudad, los partidarios de Ron 
Poulsen, un obrero y candidato de la 
Liga Comunista para el senado fede-
ral de Nueva Gales del Sur, colecta-
ron en menos de dos semanas mucho 
más de las 100 firmas requeridas para 
asegurar que su nombre aparezca en 
la boleta electoral para las elecciones 
nacionales del 7 de septiembre.

Cuando un equipo de partidarios de 
la campaña tocó a su puerta, Stephen 
Roach, de 41 años, un operador de 
carretilla elevadora temporal en una 
empresa de transporte, firmó para 
Poulsen. Expresó su preocupación 
por el crecimiento de los empleos a 
medio tiempo y “el número de agen-
cias” que se hacen ricas empujando 
a los trabajadores hacia los empleos 
temporales. Roach vio esto como la 
razón por la cual “los salarios por 
hora están bajando, destruyendo toda 

Por CLAY DENNISoN
SEATTLE, Washington—“Sakuma 

no está cumpliendo el acuerdo”, dijo el 
trabajador agrícola Francisco Eugenio 
Paz en una protesta el 20 de agosto 
frente a un mercado en Seattle que 
vende productos agrícolas de la com-
pañía. “Vamos a seguir luchando, y 
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Tras huelgas 
patrones violan 
acuerdos con 
obreros agrícolasPor FÉLIX VINCENT ArDEA 

Y JoHN STEELE
TORONTO, Canadá—James 

Forcillo, el policía que mató al jóven 
de 18 años, Sammy Yatim, el 27 de 
julio, fue acusado de homicidio en 
segundo grado el 19 de agosto tras 
muestras de ira pública y manifesta-
ciones en las calles.

Forcillo disparó contra Yatim en 
un tranvía de Toronto. Según los in-
formes de los testigos, Yatim se había 

quedado solo en el vagón del tranvía 
después de que, aparentemente en un 
estado mental alterado, sacó una na-
vaja de tres pulgadas y ordenó a los 
otros pasajeros que se quedaran en el 
vagón y después les ordenó que se sa-
lieran.

Un video tomado por un transeún-
te y visto ampliamente en el Internet 
muestra que Yatim se encontraba 
solo, parado cerca de la parte delante-
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Militante/John Steele

Manifestantes marchan a estación de policía en Toronto el 13 de agosto. Exigen arresto 
de  James Forcillo, el policía que mató a Sammy Yatim con nueve balazos el 27 de julio.

Por BETSEY SToNE
OAKLAND, California—Los tra-

bajadores en los restaurantes de co-
mida rápida Subway y Jamba Juice 
en el Aeropuerto Internacional de 
Oakland lograron una victoria aquí 
recientemente cuando tres trabaja-
dores fueron restituidos después de 
haber sido despedidos por haber par-
ticipado en una lucha sindical por 
mejores condiciones de trabajo.

“La lucha, las acciones que hemos 
realizado, ayudaron mucho para con-
seguir esta victoria”, dijo Hakima 
Arhab al Militante durante una pro-
testa de trabajadores de los puestos 
de comida del aeropuerto el 23 de 
agosto.

Arhab fue despedida por la geren-
cia de Subway el año pasado des-
pués de que ella comenzó a traba-
jar con el Local 2850 del sindicato 
UNITEHERE para poner fin a los 
abusos de la empresa en el pago de 
horas extras, vacaciones y días de 
enfermedad, descansos y horarios de 
trabajo.

“No querían volver a contratarme 
porque saben que voy a seguir lu-
chando contra los abusos de la com-
pañía”, dijo Arhab. “Me ofrecieron 
dinero. Pero dije que no. Quiero que 
me regresen mi trabajo”.

La mayoría de los trabajadores de 
los puestos de comida del aeropuerto 
son miembros del Local 2850 y son 
empleados por HMS Host, la cual 
opera servicios de alimentos en los 
aeropuertos y las plazas de descan-
so de las carreteras. Subway, Jamba 
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Por SETH GALINSKY
Menos de una semana después del 

sangriento asalto del ejército egipcio 
contra la Hermandad Musulmana, unos 
10 mil trabajadores de la Compañía de 
Textiles y Tejidos de Mahalla, propie-
dad del gobierno, lanzaron otra huelga 
el 26 de agosto, exigiendo el pago de 
un bono prometido y que se despida 
al odiado administrador de la fábri-
ca, uno de muchos indicios de que en 
Egipto el pueblo trabajador se mantie-
ne firme en su determinación de luchar 

por sus intereses.
El presidente Mohamed Morsi, un lí-

der de la Hermandad Musulmana, fue 
destituido por el ejército el 3 de julio, 
después de que decenas de millones 
de personas salieron a las calles por 
todo el país para exigir su renuncia. 
Alrededor de mil partidarios de Morsi 
murieron, y miles resultaron heridos, 
a consecuencia de la dura respues-
ta de los militares a los intentos de la 
Hermandad de restaurar el control de 
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Obreros textiles en Mahalla, Egipto, protestan el 26 de agosto para exigir pago de bono 
prometido.  “Nuestra revolución es contra el hambre, la pobreza y el nepotismo” coreaban.
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Profundizando el carácter proletario del PST
Implementando el curso político proletario de la Conferencia Educativa de Trabajadores Activos

Por john STudEr
Recién salidos de la Conferencia 

Educativa de Trabajadores Activos 
que tuvo lugar del 18 al 20 de julio en 
Oberlin, Ohio, los miembros del Partido 
Socialista de los Trabajadores han em-
pezado a poner en práctica las pers-
pectivas presentadas y discutidas en 
la conferencia, desde hacer campaña 
para los candidatos socialistas en Des 
Moines, Iowa, hasta participar en un 
encuentro internacional de solidaridad 
con la Revolución Cubana en Caracas, 
Venezuela. 

Durante el fin de semana del 10 al 11 
de agosto, partidarios de los candidatos 
del PST se congregaron en Des Moines 
para hacer campaña yendo de puerta en 
puerta en los barrios obreros, circular el 
Militante y colectar 425 firmas, más del 
número requerido, en peticiones para 
asegurar que aparezcan en la boleta 
electoral los nombres de los tres candi-
datos obreros independientes que está 
postulando el PST. Los activistas ven-
dieron 13 suscripciones al Militante y 
cinco libros. (Ver artículo en la portada 
del número anterior.)

“Hablábamos con trabajadores sobre 
una amplia gama de temas políticos”, 
dijo al Militante Dennis Richter, quien 
manejó desde Chicago para participar 
en la campaña. “Explicamos por qué el 
PST está postulando candidatos y por 
qué el pueblo trabajador necesita una 
perspectiva de lucha para tomar el poder 
político. Aunque muchos no estaban lis-
tos para comprar el periódico, una gran 
mayoría firmaron para ayudar a poner 
candidatos obreros en la boleta electo-
ral”.

“Estamos poniendo en prueba la tra-
yectoria del partido de llevar nuestra po-
lítica a las puertas de los trabajadores”, 
dijo Margaret Trowe, uno de los candi-
datos del PST para el consejo municipal, 
y organizadora de la campaña en Des 
Moines.

Un aspecto central de la conferencia 
en Oberlin, patrocinada por el PST, fue 
un diálogo sobre el progreso que se ha-
bía logrado para llevar a cabo esta pers-
pectiva durante el año previo. Los traba-
jadores socialistas han estado probando 
y ajustando cómo explicar el curso polí-
tico del partido a través de sus conversa-
ciones con los trabajadores en sus casas 
y uniéndose a ellos en actividades polí-
ticas comunes y de solidaridad con las 
luchas obreras.

Una de las consecuencias de estos es-
fuerzos, que incluyen tres exitosas cam-
pañas de suscripción que han expandido 
el alcance del Militante y de los libros 

sobre la política obrera revolucio-
naria, fue la destacada presencia 
en el encuentro de 14 trabajado-
res que participaron en una con-
ferencia socialista internacional 
por primera vez.

A través de esta trayectoria, 
estamos profundizando el carác-
ter proletario del partido, dijo el 
secretario nacional del PST, Jack 
Barnes, en su presentación ante 
los más de 300 participantes en 
la conferencia. Estamos abriendo 
al partido a más trabajadores.

El trabajo de propaganda del 
partido que se hace de puerta en 
puerta en los barrios obreros, dijo 
Barnes, es una parte integral del 
viraje hacia la clase trabajadora 
industrial y los sindicatos, que el 
PST ha estado realizando desde 
mediados de los años 70. 

Las perspectivas del partido, 
dijo Barnes, se basan en la recep-
tividad que encontramos entre 
los trabajadores a la explicación 
de por qué el capitalismo es responsable 
de la actual crisis mundial de produc-
ción y comercio. Sobre todo, afirmó, la 
actividad del partido da constancia de la 
respuesta que recibimos a un curso re-
volucionario obrero para hacer frente a 
los incesantes asaltos de los gobernantes 
capitalistas contra el pueblo trabajador, 
nuestros sindicatos y derechos políticos, 
además de sus operaciones militares y 
de “inteligencia” en pos del fortaleci-
miento de sus ganancias e intereses de 
clase .

Al llevar el Militante, los libros y las 
campañas electorales a las comunidades 
obreras, dijo Barnes, explicamos nues-
tras demandas cuyo fin es promover la 
solidaridad, confianza y combatividad 
de la clase obrera —demandas tales 
como la necesidad de luchar por un au-
mento significativo del salario mínimo y 
por un programa masivo de obras públi-
cas para proporcionar empleos a los mi-
llones de trabajadores que los necesitan.

Barnes explicó que yendo de puer-
ta en puerta también introducimos a 
los trabajadores a la campaña mun-
dial para ganar la libertad de los Cinco 
Cubanos, cinco revolucionarios cubanos 
falsamente acusados y encarcelados en 
Estados Unidos por su trabajo para de-
fender la Revolución Cubana de ataques 
paramilitares organizados en territorio 
estadounidense. Los trabajadores en 
Estados Unidos pueden reconocer la 
relación entre este caso amañado y las 
experiencias de millones de personas en 
este país, que han sido víctimas de sen-

tencias “negociadas” sin 
juicio, condenas mínimas 
inhumanas, las tácticas 
de detención y registro 
(“stop-and-frisk”) de la 
policía y otras humillaciones que impo-
ne el llamado sistema de justicia crimi-
nal al pueblo trabajador. 

El objetivo de la conferencia fue me-
jorar la preparación de los trabajadores 
para llevar a cabo este curso, basándose 
en un ritmo semanal de actividad pro-
pagandística en barrios obreros. Entre 
las tareas específicas que se plantearon 
están las campañas electorales del par-
tido en 2013, y una serie de viajes para 
cubrir eventos, encuentros, conferencias 
y otras actividades, desde Venezuela 
hasta Egipto, Malasia e Indonesia.

La exitosa campaña para obtener una 
posición en la boleta electoral en Des 
Moines tuvo lugar justo después del es-
fuerzo organizado por los partidarios 
del PST en Nueva York para colocar 
en la boleta electoral los nombres de 
tres candidatos del PST en las eleccio-
nes municipales: Dan Fein para alcalde, 
John Studer para contralor y Deborah 
Liatos para defensora pública. 

Pero en Nueva York, los organizado-
res del esfuerzo no lo hicieron siguien-
do el curso adoptado por el partido de 
llevar todas sus campañas a los trabaja-
dores yendo de casa en casa, de un apar-
tamento a otro (como lo habían estado 
haciendo antes de la campaña electoral). 
En Nueva York colectaron firmas en pe-
ticiones solicitándolas en las esquinas de 
las calles, como lo habían hecho en años 
pasados, yendo de prisa de un transeún-
te a otro para maximizar el número de 
firmas.

Como resultado, los partidarios de la 
campaña en Nueva York vendieron solo 
unas cuantas suscripciones al Militante 
y solo un libro, y establecieron menos 
contactos que los partidarios en Des 
Moines. Aprender las lecciones de este 
error y percance para el trabajo del par-
tido, se facilita al contrastarlo con la ex-
periencia de la campaña en Des Moines 
la cual muestra el camino a seguir para 
avanzar; no se trata de administrar la 
tarea basándose en el número de firmas 
que se necesitan y la tasa de rendimien-
to, sino de dirigir una campaña política 
que aprovecha el amplio interés que hay 
en los trabajadores en una alternativa 

obrera a la política capitalista.

omaha: frenar al enemigo de clase
Justo antes del comienzo de la 

Conferencia de Trabajadores Activos, 
hubo un allanamiento político de la 
casa de Jacob Perasso —el ex candi-
dato del PST para el consejo municipal 
de Omaha, Nebraska, y dirigente de los 
esfuerzos para establecer una rama del 
partido en esta ciudad. Perasso ha des-
cubierto que otras personas, que como 
él han participado en la lucha contra la 
brutalidad policiaca y en luchas sindica-
les en Omaha, han sufrido ataques pare-
cidos, como la destrucción de las llantas 
del carro de un activista. 

En la conferencia Perasso anunció 
medidas, que ya estaban en marcha, 
para enfrentar este ataque, aumentar la 
actividad del partido y crear una rama 
del PST en Omaha.

Durante las semanas siguientes, per-
sonas que defienden los derechos polí-
ticos en Omaha se enteraron del ataque. 
Varios luchadores por los derechos de 
los negros, sindicalistas, y otros, se han 
sumado a la lucha para defender el de-
recho de los trabajadores a participar en 
luchas y actividades políticas sin ame-
nazas de hostigamiento. Para principios 
de agosto el ataque había sido contra-
rrestado eficazmente.

“Fui a Omaha el invierno pasado 
para ayudar a que Jacob apareciera en 
la boleta electoral y llegué a conocerlo 
un poco”, dijo al Militante Kevin Cole. 
Cole, un trabajador de correos y miem-
bro del sindicato de trabajadores postales 
APWU en Anaheim, California, asistía 
a su primera conferencia socialista. “Me 
parece que la decisión del partido de in-
tensificar el trabajo del partido ahí como 
respuesta al allanamiento, hacer más 
campañas y aumentar las ventas del 
periódico de puerta en puerta es exac-
tamente la mejor manera de responder”.

Mario Ottoniel, un trabajador de la 
construcción de 34 años, es uno de dos 
trabajadores de Nueva York que tomó 
la decisión de mudarse a Omaha como 
parte de la respuesta al ataque. “Veo con 

Arriba Militante/Carole Lesnick

Más de 300 personas asistieron 
a la Conferencia Educativa de 
Trabajadores Activos del 18 al 20 
de julio en Oberlin, Ohio, patroci-
nada por el Partido Socialista de los 
Trabajadores. A la derecha, parti-
cipantes de Estados Unidos y otros 
países estudian algunas de las de-
cenas de carteles informativos que 
ilustran la política y perspectivas 
debatidas en el encuentro.  

Militante/Betsey Stone

Los participantes obtuvieron cientos de libros y panfletos sobre la política obrera y re-
volucionaria de mesas de literatura de Pathfinder durante los dos días de la conferencia. Sigue en la próxima página
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A continuación presentamos el sa-
ludo que envió Fernando González 
a nombre de los Cinco Cubanos 
a la Conferencia Educativa de 
Trabajadores Activos que tuvo lugar 
del 19 al 20 de julio y la respuesta 
que se les envió a nombre de los par-
ticipantes en la conferencia.

12 de julio de 2013
Es una gran iniciativa del PST con-

vocar a una conferencia como ésta. 
Los Cinco agradecemos la oportuni-
dad de mandarles un saludo a todos 
los participantes.

Se reúnen ustedes en un momento 
de singular importancia. Nunca an-
tes había sido tan evidente la forma 
en que el capitalismo descarga sobre 
las espaldas de la clase trabajadora el 
costo de sus crisis económicas.

Desde Estados Unidos, pasando 
por Grecia, Chipre, Portugal, España 
y el Reino Unido, han sido los traba-
jadores y las clases populares quienes 
han sido sacrificados por los gobier-
nos de sus países para rescatar a un 
puñado de ricos, representantes del 
capital financiero.

Nunca antes había sido tan eviden-
te la concertación global del capital 
y los gobiernos que representan sus 
intereses; concertación al interior de 
cada país y también internacional-
mente.

El capital financiero impone condi-
ciones en todas partes del universo. 
Es por eso que se impone también 
una respuesta global concertada de 
los trabajadores de todo el mundo.

Hoy, más que nunca, es necesario 
recordar el llamado de Carlos Marx 
hace más de 150 años a la unidad de 
todos los trabajadores.

La lucha por la justicia es nuestra 
lucha común. Ustedes, a pesar de las 
dificultades, han sido incansables de-
fensores de nuestro derecho a la li-
bertad y el regreso a Cuba.

Les deseamos éxitos en sus debates 
y deliberaciones. Y a todos, nuestra 

gratitud y nuestra confianza en la vic-
toria.

¡Venceremos!
Gerardo Hernández 
Antonio Guerrero 
Ramón Labañino 
René González 
Fernando González

v

Mensaje a Gerardo, Ramón, 
Antonio, Fernando y René 
del Comité Nacional del Partido 
Socialista de los Trabajadores

A nombre de la Conferencia Educativa 
de Trabajadores Activos en 2013:

Una prolongada ovación fue la senti-
da respuesta de los más de 300 partici-
pantes en la Conferencia Educativa de 
Trabajadores Activos, celebrada del 19 
al 21 de julio en Oberlin, Ohio, al mensa-
je que recibimos de Fernando González 
a nombre de los Cinco Cubanos. La 
ovación fue una expresión del profun-
do respeto a la indoblegable integridad 
proletaria de cada uno de ustedes y a la 
importancia histórica de la Revolución 
Cubana que ustedes ejemplifican.

Fotos del Militante: Betsey Stone; Recuadro, Arnold Weissberg

Arriba, participantes aplauden los saludos 
de los Cinco Cubanos durante la clausura 
de la Conferencia Educativa de Trabajadores 
Activos el 20 de julio. Recuadro, Mary-Alice 
Waters, dirigente del PST lee los saludos. 

Uno de los aspectos notables del en-
cuentro fue la exposición informativa de 
las 15 acuarelas de Antonio, “Yo moriré 
como viví”, que conmemora vuestros 15 
años de inquebrantable resistencia y dig-
nidad. La voz de cada uno de ustedes se 
escucha a través de esa poderosa obra, la 
cual puede llevar y llevará vuestra lucha 
a literalmente millones de trabajado-
res y agricultores en Estados Unidos y 
otros países, que reconocerán la verdad 
de vuestra historia a partir de sus pro-
pias experiencias con el mismo sistema 
de “justicia” capitalista que ustedes han 
enfrentado.

A través de su respuesta a vuestro 
saludo los conferencistas manifestaron 
su compromiso de utilizar ampliamente 
esa poderosa arma nueva, al tiempo que 
redoblamos nuestros esfuerzos —lu-
chando hombro a hombro con muchas 
decenas de miles de otras personas al-
rededor del mundo— para conquistar el 
día cuando, junto a René, todos ustedes 
estén nuevamente en suelo cubano.

Jack Barnes 
Secretario Nacional 
Partido Socialista de los Trabajadores

Saludos de los Cinco Cubanos a la conferencia

gusto la perspectiva de aprender y ser 
más competente en hablar sobre el par-
tido, para ayudar a que la gente entien-
da y así yo podré ayudar al partido más 
eficazmente”, dijo Ottoniel en un evento 
en Nueva York para despedir a los dos 
socialistas.

Política por todo el mundo
Entre los varios viajes internaciona-

les que se organizaron para las sema-
nas posteriores a la conferencia, estaba 
un viaje a Caracas, Venezuela. Varios 
miembros del partido, jóvenes socia-
listas y partidarios del movimiento co-
munista de Estados Unidos, Canadá y 
el Reino Unido salieron directamente 
de Ohio para participar con otros 500 
activistas en el Encuentro Continental 
de Solidaridad con Cuba celebrado en 
Caracas del 24 al 27 de julio.

Ellos tomaron parte en las discusio-
nes que tuvieron lugar en el encuentro 
para fortalecer el esfuerzo internacio-
nal para ganar la libertad de los Cinco 
Cubanos, y en debates acerca sobre 
cómo los trabajadores y agricultores 
pueden combatir con eficacia el domi-
nio del imperialismo estadounidense en 
América Latina y la explotación de los 
terratenientes y capitalistas de cada país.

Señalando el ejemplo de la Revolución 
Cubana, los miembros del partido en-
contraron interés entre los delegados en 
los libros y folletos que explican cómo 
los trabajadores y agricultores de Cuba, 
bajo la dirección de Fidel Castro y otros, 
movilizaron una lucha revolucionaria 
para tomar el poder, establecer su pro-
pio gobierno y defenderlo durante más 
de cinco décadas contra los incesantes 
ataques de Washington. Y sobre cómo 
el pueblo trabajador de Cuba ha utiliza-
do ese poder para derrocar las relacio-
nes sociales capitalistas y en el proceso 
transformarse ellos mismos en seres hu-
manos más conscientes, más abnegados 
y más internacionalistas.

Persiste el asalto contra trabajadores
La conferencia de trabajadores ac-

tivos atrajo a miembros del PST y de 
sus organizaciones hermanas, las Ligas 
Comunistas de Australia, Canadá, 
Nueva Zelanda y el Reino Unido, ade-
más de partidarios de estas organizacio-
nes comunistas y trabajadores con quie-
nes el partido ha estado colaborando en 
el trabajo de propaganda semanal y en el 
trabajo político y sindical.

Además de las presentaciones prin-
cipales en la conferencia por Barnes y 
por Mary-Alice Waters, miembro del 
Comité Nacional, hubo cinco clases so-
bre temas relacionados al material pre-
sentado en las ponencias principales. El 
último día Barnes y Waters, además de 
Steve Clark y Norton Sandler, quienes 
dieron dos de las clases, presentaron 
resúmenes sobre la conferencia. El en-
cuentro concluyó el sábado por la tarde 
con un programa titulado, “Qué Hemos 
Logrado y a Dónde Vamos”— en el que 
se describió lo que estarán haciendo 
los participantes durante las semanas y 
meses por venir. El panel concluyó con 
una recaudación de fondos que recolec-
tó más de 21 mil dólares para ayudar al 
partido a realizar su trabajo.

Mientras que la clase dirigente capi-
talista y su gobierno dicen que hay una 
recuperación económica, dijo Barnes 
en su presentación en la apertura de la 
conferencia, para los trabajadores no 
hay alivio al problema del desempleo 
en Estados Unidos y en otras partes del 

mundo capitalista. Muchos patrones es-
tán reemplazando trabajadores a tiem-
po completo con trabajadores a medio 
tiempo o con trabajadores temporales.

El primer día de la conferencia, los 
gobernantes capitalistas de Detroit se 
declararon en bancarrota, intentando 
destripar a los sindicatos, la atención 
médica y las pensiones de los emplea-
dos públicos y exprimir aún más a los 
trabajadores en esa ciudad. El objetivo, 
dijo Barnes, es que mientras que los tra-
bajadores se desangran, se garanticen a 
los accionistas el pago de sus intereses y 
el valor de sus bonos. 

Los capitalistas no tienen una solu-
ción “correcta” para su crisis, ninguna 
política fiscal o monetaria que aumen-
te la tasa de ganancias o siente la base 
para ampliar las fábricas, el equipo y el 
empleo. Al imprimir billones de dólares 
nuevos, la Reserva Federal ha bajado a 
cero los intereses a corto plazo, lo que 
deja a los trabajadores y capas de la cla-
se media que dependen de ingresos de 
ahorros o anualidades en una situación 
desesperada .

A pesar de este “estímulo masivo”, 
no ha habido un aumento en el empleo. 
Los gobernantes y su gobierno no están 
haciendo nada para financiar programas 
de obras públicas, u otros, para crear 

trabajos. Debido a la trayectoria de co-
laboración de clase de los funcionarios 
sindicales, los gobernantes no sienten 
ninguna presión de los trabajadores para 
hacer algo. 

En toda Europa el capitalismo tam-
bién está atascado en la contracción. 
En Grecia, Chipre, España y más allá, 
millones están sin trabajo. El “punto de 
esperanza” que los capitalistas han se-
ñalado —el crecimiento continuo de la 
producción y el comercio en China— se 
está apagando, dijo Barnes.

Mientras tanto, los gobernantes ca-

pitalistas temen el futuro que perciben 
dados los acontecimientos mundiales 
actuales, desde las batallas de clases en 
Bangladesh —en donde los trabajadores 
de la confección de ropa, en su mayoría 
mujeres, están en la vanguardia de las 
crecientes luchas obreras— a Egipto, 
Turquía y más allá.

Barnes habló sobre la importancia 
para los trabajadores de movilizarse en 
contra de la reciente decisión de la Corte 
Suprema que destripó una sección im-
portante de la Ley de Derecho al Voto 

Militante/Laura Anderson

Maggie Trowe, candidata del PST para el consejo municipal, hace campaña de puerta en puer-
ta en Des Moines, Iowa, y colecta firmas para que su nombre aparezca en la boleta electoral.
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de 1965. Los derechos registrados en 
esta ley fueron conquistados en pode-
rosas luchas proletarias por los derechos 
de los negros en los años 50 y 60. Las 
enmiendas 13, 14 y 15 a la constitución 
de Estados Unidos, conquistadas en san-
grientas batallas durante la Guerra Civil 
y la Reconstrucción Radical, abrieron el 
camino a los logros de las luchas regis-
trados en la Ley del Derecho al Voto .

Barnes también discutió el peligro 
para la clase trabajadora de los ataques 
por vigilantes matones, tales como el 
asesinato de Trayvon Martin por George 
Zimmerman. Incluso si aceptáramos la 
versión de Zimmerman, es obvio que 
este “vigilante armado del vecindario” 
conscientemente tomó la ley en sus pro-
pias manos —como lo han hecho los 
vigilantes a lo largo de la historia apun-
tando contra militantes sindicales, co-
munistas, negros, inmigrantes y otros. 
Y no es ningún misterio, dijo Barnes, 
que Martin decidido defenderse, como 
lo hubieran hecho millones de mucha-
chos de 17 años en camino a la madurez.

Defensa de los Cinco Cubanos
En su presentación, Mary-Alice 

Waters habló sobre el ejemplo políti-
co de los Cinco Cubanos —Gerardo 
Hernández, Ramón Labañino, Antonio 
Guerrero, Fernando González y René 
González.

“Estos cinco combatientes son pro-
ductos ejemplares de la Revolución 
Cubana”, dijo. La campaña mundial 
para ganar su libertad se fortalece al 
explicar quiénes son —y lo que su con-
ciencia política proletaria, su integridad 
y su valor muestran sobre la Revolución 
Cubana. 

Además, dijo Waters, las experiencias 
y la conducta de los Cinco en las prisio-
nes de Estados Unidos por 15 años hace 
que decenas de miles de trabajadores se 
identifiquen con los Cinco ya que ellos 
mismos, o sus hermanos, hermanas, 
padres o amigos, han sido víctimas del 
mismo sistema criminal capitalista de 
“justicia”.

Esto subraya la importancia de que 
los miembros del partido hablen de la 
lucha por la libertad de los Cinco con 
otros trabajadores al ir de casa en casa 
por todo el país, la mayoría de los cuales 
aún no saben sobre este caso fabricado. 
En el proceso, señalamos a los Cinco 
como ejemplos de la clase de revolu-
cionarios disciplinados que es necesa-
ria para construir un partido obrero en 
Estados Unidos.

A la vez, dijo Waters, los miembros 
del PST buscan oportunidades para 
unirse con otros para realizar activida-
des públicas que avancen la campaña 
de defensa. También señaló las oportu-
nidades que existen para organizar pre-
sentaciones ampliamente patrocinadas 
de las caricaturas políticas de Gerardo 
Hernández, así como de la nueva exhibi-
ción de acuarelas de Antonio Guerrero, 
titulada “Me muero como viví”. Estas 15 
pinturas —una por cada uno de sus 15 
años en prisión— representan aspectos 
comunes de la vida en la prisión, no sólo 
para los Cinco, sino para las decenas 
de millones de trabajadores en Estados 
Unidos y en el mundo entero.

No hay mejor herramienta para este 
esfuerzo que el libro de Pathfinder Los 
Cinco Cubanos: Quiénes son, por qué 
les fabricaron un caso, por qué deben 
ser liberados, publicado por primera vez 
en 2011 y ahora en su tercera edición en 
inglés, segunda en español, y en francés 
su primera edición esta primavera.

Ayudar a producir las últimas edi-
ciones de este libro para satisfacer 
las necesidades políticas del partido 
ha sido un aspecto muy importante 
de los esfuerzos de los partidarios 
del movimiento comunista organi-
zados en el Proyecto de Impresión, 
dijo Gale Shangold, líder del proyec-
to en su presentación en el evento de 
clausura de la conferencia. Como es 
el caso con otros títulos, esto implicó 
corregir, formatear y otras tareas, así 
como la organización de la impresión, 
el almacenado, la promoción, y el en-
vío a librerías y bibliotecas.

Shangold también informó sobre el 
progreso de la campaña financiera men-
sual de los partidarios del partido, que 
recauda cientos de miles de dólares al 
año para ayudar a financiar el trabajo 
del partido. Al terminar la conferencia, 
los miembros del Proyecto de Impresión 
se reunieron para discutir cómo intensi-
ficar muchos aspectos de sus esfuerzos 
voluntarios.

En el informe y resumen presenta-
dos por Waters, así como en el panel 
del sábado por la tarde, los partici-
pantes de la conferencia también se 
enteraron del trabajo de miembros del 
partido y jóvenes socialistas, junto 
con otros grupos en Estados Unidos 
y en el extranjero, para promover el 
Festival Mundial de la Juventud y los 
Estudiantes que se realizará en di-
ciembre en Ecuador. Organizar la par-
ticipación en ésa gran reunión interna-
cional proporciona otra oportunidad 
para intercambiar opiniones sobre 
cómo avanzar acciones concretas con-
tra la explotación y la opresión impe-
rialistas, y para fortalecer la campaña 
para liberar los Cinco Cubanos.

Francois Vincent, un estudiante de 
la Universidad de Montreal y traba-
jador de un parque de la ciudad, dijo 
al Militante que la presentación por 
Waters y dos clases relacionadas a 
los temas que ella presentó, “me ayu-
daron a prepararme para hacer más 44
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Profundizar el carácter proletario del partido
Viene de la página  3 para defender a los Cinco 

Cubanos y para discutir con 
amigos que no están con-
vencidos que el camino de 
la Revolución Cubana es 
el camino para todos noso-
tros”.

Trabajadores son la unión
Durante los resúmenes 

de la conferencia, Steve 
Clark describió una discu-
sión sobre una declaración 
que hizo en una de las cla-
ses en la que dijo que los 
sindicatos hoy no están 
débiles; están paralizados 
debido a las décadas de 
colaboración de clase de 
los funcionarios sindicales. 
Hay millones de trabajado-
res en los sindicatos. El la-
mento de los funcionarios 
de que los sindicatos son 
“débiles”, dijo Clark, es la 
racionalización que usan para negar-
se a organizar a los trabajadores en el 
movimiento obrero y utilizar el poder 
sindical —en vez de subordinar a los 
trabajadores y a nuestros sindicatos a 
los patrones, su gobierno, y los parti-
dos capitalistas, el Partido Demócrata 
y el Republicano.

No piensen en el sindicato como si 
fuera “una cosa,” dijo Barnes en su 
resumen. El sindicato es una activi-
dad, un movimiento. Nosotros somos 
el sindicato —esto es lo que los tra-
bajadores comunistas tienen que re-
cordarse a si mismos y decirle a otros 
trabajadores. Y cuando los trabajado-
res se apoderan de este potente instru-
mento para defenderse de los ataques 
de los patrones y de su gobierno, esto 
sienta las bases para organizar un mo-
vimiento revolucionario social y polí-
tico para avanzar la lucha por el poder 
obrero.

Nadie sabe cuándo o dónde habrá 
un acenso sostenido en la resistencia 
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Gerardo Sánchez de San Francisco vende suscripción al 
Militante a otro participante del Encuentro Continental de 
Solidaridad con Cuba en Caracas, Venezuela, en julio. 

de los trabajadores a los implacables 
ataques de los patrones contra los tra-
bajos, salarios y condiciones de traba-
jo, o en la lucha contra el racismo, por 
los derechos de la mujer, en contra de 
las guerras imperialistas, o en defensa 
del espacio político para organizar y 
actuar a favor de nuestros intereses de 
clase.

Pero es decisivo empezar a cons-
truir la clase de organización revolu-
cionaria obrera que nuestra clase ne-
cesita antes de que lleguen las batallas 
más grandes, dijo Barnes.

Todas las experiencias del partido 
durante el año pasado, dijo Barnes, 
confirman que el curso que hemos 
emprendido —la participación opor-
tuna con otros en actividades políticas 
y luchas obreras a favor de los inte-
reses de la clase trabajadora, anclada 
en la propaganda semanal de casa en 
casa en vecindarios obreros— es el 
camino para profundizar la lucha por 
un partido proletario hoy en día.

Protestas logran arresto de policía en Toronto
ra del tranvía mientras cinco policías 
en la calle le daban órdenes de que 
suelte la navaja. Catorce segundos 
después Forcillo le dispara a Yatim 
por la puerta delantera del vagón. 
Otro video tomado por una cámara 
de seguridad de una tienda y que ha 
sido puesto a disposición del público, 
muestra a Yatim cayéndose al piso 
después de tres balazos; sus piernas 
aun se mueven. Unos siete segundos 
después, Forcillo dispara seis veces 
más, con lo que termina definitiva-
mente con la vida de Yatim.

Los cargos contra Forcillo fueron 
presentados por la Unidad Especial 
de Investigaciones de Ontario (SIU), 
una institución civil establecida para 
investigar muertes que involucran a 
la policía. Forcillo es el tercer policía 
de Ontario que es acusado de homici-
dio en los 23 años de historia de esta 
institución. Después de entregarse vo-
luntariamente, Forcillo fue puesto en 
libertad tras pagar una fianza de 510 
mil dólares el 20 de agosto.

La presentación de cargos se dio 
una semana después de la segunda de 
dos manifestaciones en esta ciudad 
organizadas por la familia de Yatim y 
sus partidarios.

Sarah Yatim, hermana de Sammy 
Yatim y amigos de la familia encabe-

zaron la marcha de cientos de perso-
nas al cuartel de la policía de Toronto 
el 13 de agosto. Iban en la parte pos-
terior de una camioneta pickup. Entre 
las consignas exigían “que se levan-
ten cargos de homicidio contra la po-
licía”.

“El policía que mató a mi herma-
no aun está recibiendo su salario. Ese 
policía debería estar en la cárcel”, dijo 
Sarah Yatim a los manifestantes. “Mi 
hermano era como muchos adoles-
centes. No merecía morir”.

“El tenía la misma edad que yo, por 
eso me siento tan afectada. Creo que 
es necesario que se presenten cargos 
criminales”, dijo al Militante Hanna 
Valle, de 18 años, quien, con su ma-
dre participaban en una protesta por 
primera vez. 

Cornetta Mason, una organizado-
ra del sindicato UNITE-HERE dijo: 
“Tengo hijos. Me preocupo por ellos. 
He visto cosas como esta muchas ve-
ces sin que nadie haga algo”.

“Vine para honrar el nombre de 
mi hijo Trevor, muerto por la policía 
en 2007”, dijo Karyn Greenwood-
Graham al Militante. “Siempre apoyo 
a la gente que se encuentra en estas 
circunstancias”.

Un comunicado emitido por la fa-
milia Yatim dice que se sienten ali-
viados de que se hayan presentado los 

cargos, pero piden a la SIU que “con-
tinúen averiguando las acciones de 
los oficiales de policía que supervisa-
ban y los otros oficiales presentes por 
no haber intervenido para evitar esta 
tragedia”, señalando que de los 20 po-
licías presentes “ninguno se apresuró 
a parar los disparos u ofrecer una me-
diación”.

Viene de la portada
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las riendas del gobierno a los islamistas. Los diri-
gentes principales de la Hermandad han sido encar-
celados.

La prensa en Estados Unidos en su gran parte —
desde los principales diarios burgueses hasta la ma-
yoría de las publicaciones que dicen hablar a favor de 
los intereses del pueblo trabajador— se lamentaron 
por el derrocamiento del presidente electo como un 
golpe a la “democracia” e instaron a su reinstalación 
o una reconciliación con la severamente debilitada 
Hermandad.

“La causa principal de la crisis actual es la terque-
dad de la Hermandad Musulmana”, dijo al Militante 
Kamal Fayoumy, electricista de la gigantesca fábrica 
textil Mahalla El Kubra y dirigente central de mu-
chas luchas obreras en Mahalla. “Se han negado a 
retirarse a pesar de la voluntad del pueblo”.

La Hermandad esperaba que al provocar un ataque 
del ejército, los partidarios de la organización que mu-
rieron se convertirían en “mártires” y que esto les ayu-
daría a que la organización recuperara apoyo. En pre-
paración para la batalla en su campamento en Rabaa 
al-Adawiya, establecieron una cocina, una farmacia y 
un hospital. El 14 de agosto soldados y policías arrasa-
ron el campamento usando vehículos blindados, exca-
vadores, gases lacrimógenos y, eventualmente, muni-
ción de guerra, matando a por lo menos 200 personas. 
Según el ministerio del interior, 43 policías y soldados 
también murieron en la confrontación.

Según el Centro de Desarrollo Internacional basa-
do en el Cairo, hubo un promedio de 1 140 huelgas, , 
marchas y otras acciones obreras en junio y julio que 
precedieron el derrocamiento de Morsi. 

El pueblo trabajador se organizó para protegerse 
de los islamistas tras el derrocamiento de Morsi.

En Ismailía, una ciudad industrial a lo largo del 
canal de Suez, “discutimos con el ejército la creación 
de comités populares, pero rechazaron la idea”, dijo 
por teléfono el obrero de la construcción Mahmoud 
Salama, un líder de la Federación Egipcia de 
Sindicatos Independientes. “Así que la gente empe-
zó por su propia cuenta a formar comités populares 
para defenderse de los ataques de la Hermandad”.

También se formaron comités populares en 
Mahalla. “Compuestos de trabajadores, estudiantes 
y residentes, protegieron los barrios obreros y las 
instituciones públicas y privadas”, dijo Fayoumy.

Pero los comités no eran lo suficientemente fuertes 
en muchos casos para prevenir que ciertos elementos 
no proletarios obstaculizaran o previnieran sus fun-
ciones.

Fatma Ramadan, miembro del Consejo Directivo de 
la Federación Egipcia de Sindicatos Independientes, 
dijo que ahora “la mayoría de estos comités están 
constituidos de matones o están siendo utilizados por 
oportunistas”.

El 18 de agosto el gobierno dominado por los mili-
tares emitió una orden disolviendo los comités. 

“Nuestras luchas han sido pospuestas, ese es el 
precio que el pueblo trabajador se ve obligado a pa-
gar”, dijo desde el Cairo Karam Saber, presidente 
del Centro de la Tierra para los Derechos Humanos. 
“El movimiento sindical de los agricultores está ini-
ciando una campaña en contra de las prisiones de 
deudores, a favor de la distribución de la tierra y por 
mejores préstamos, pero cuando vamos al ministe-
rio de agricultura nos dicen que esperemos hasta que 
termine la batalla con la Hermandad Musulmana”.

“Yo apoyo la intervención del ejército y la deten-
ción de personas de la Hermandad Musulmana por-
que los trabajadores no tenemos armas en este mo-
mento”, dijo Gamal Abu’l Oula, director del Centro 
de Sindicatos y Servicios Obreros en Mahalla. 
“Apoyamos un estado temporal de emergencia. Esto 
no va a impedir las luchas sindicales”.

Una huelga por salarios más altos de 2 100 tra-
bajadores en la fábrica Suez Steel que comenzó a 
principios de julio terminó el 22 de agosto según 
Al-Ahram. El periódico informó que el 13 de agosto 
dos dirigentes de la huelga fueron puestos en liber-
tad condicional después de que sus compañeros de 
trabajo protestaran frente al palacio de justicia en la 
ciudad de Suez, pero entonces la policía arrestó a 
otros tres obreros el 21 y el 22 de agosto.

Georges Mehrabian y Bashar Abu-Saifan contribu-
yeron a este artículo desde Beirut, Líbano.

Juice, Burger King y varios otros comercios sub-
contratan de la HMS y están tratando de no per-
mitir un sindicato.

A la línea de piquetes del 23 de agosto también 
se unieron otros trabajadores de HMS Host que 
están enfrentando las demandas de la compañía 
por recortes en su contrato incluyendo una conge-
lación de salarios, recortes en el seguro médico y 
pensiones y la eliminación de la hora de almuerzo 
pagada.

“Quieren pagarle menos a los nuevos emplea-
dos, sin la posibilidad de llegar al nivel de los otros 
trabajadores”, dijo Mónica Guzmán, trabajadora 
de HMS Host con 21 años de antigüedad. “Los 
trabajadores recién contratados se están uniendo a 
la lucha por un contrato cuando se enteran de que 
la compañía quiere hacer esto y de que estamos 
luchando en contra de esto”.

estamos pidiendo a la gente que no compre bayas 
de Sakuma”.

Después de salir en huelga en dos ocasiones en 
julio, alrededor de 250 miembros del grupo de tra-
bajadores agrícolas Familias Unidas por la Justicia 
llegaron a un acuerdo sobre salarios con la admi-
nistración de Sakuma Brothers el 25 de julio. Pero 
los trabajadores dicen que la compañía suspendió 
el cumplimiento del acuerdo verbal y empezó a 
traer varias docenas de “trabajadores huéspedes” de 
México.

Después de que la compañía se negó a pagar el 
precio por libra acordado que garantizaría un salario 
mínimo de 12 dólares la hora, los trabajadores deci-
dieron iniciar un boicot.

Las huelgas ganaron mejoras en las condiciones 
de vida. Los colchones sucios e infestados de insec-
tos en los campos de trabajo fueron reemplazados 
con colchones nuevos. Ganaron pago retroactivo 
para los trabajadores jóvenes que habían estado re-
cibiendo menos del salario mínimo y el acuerdo de 
contratar a parientes para que pesaran los productos 
recogidos.

“Negociaron con nosotros, lo cual fue un gran lo-
gro”, dijo en una entrevista Rosalinda Guillén, una 
organizadora de trabajadores agrícolas y directora 
de Desarrollo de Comunidad a Comunidad, una 
organización basada en Bellingham, Washington, 

precio de la gasolina sea reducido de 4.50 dólares 
el galón a 1 dólar el galón. “También queremos que 
las empresas que nos contraten paguen un mínimo 
por kilómetro para cubrir el mantenimiento de los 
camiones”, dijo Aguilar. “En este momento mu-
chos de nosotros ni siquiera ganamos lo suficiente 
para comer”.

Los mineros artesanales están protestando pro-
hibiciones del gobierno a la pequeña minería y el 
decomiso de sus equipos. “El gobierno favorece a 
las empresas mineras transnacionales”, dijo desde 
Bogotá Aydeé Moreno, directora de derechos hu-
manos de Fensuagro.

Egipto: lucha obrera

la estabilidad de los trabajadores”. 
El candidato comunista explicó el llamado de 

su campaña “a la construcción de un movimiento 
de masas, que incluya a los sindicatos, para luchar 
por un programa de obras públicas, financiado por 
el gobierno,  para proveer empleos para todos. Esta 
lucha debe también exigir un aumento del salario 
mínimo para mejorar las condiciones de los tra-
bajadores peor pagados —temporales y jóvenes, 
mujeres e inmigrantes— y para ayudar a unificar 
a la clase trabajadora”.“Nuestra campaña electoral 
se centra en discutir el impacto de la creciente cri-
sis mundial del capitalismo, que es cada vez más 
evidente ahora en Australia, sobre los empleos y 
el sustento de los trabajadores”, dijo Poulsen al 
Militante.

Las elecciones han estado caracterizadas por 
la competencia entre los principales partidos bur-

Viene de la portada

Campaña comunista en Australia
gueses para demostrar quién puede proponer las 
medidas más restrictivas para cerrar la puerta a 
los llamados ilegales, los solicitantes de asilo que 
llegan a Australia en barco.

El líder de la oposición liberal Anthony Abbott 
declaró que el problema representa una “emergen-
cia nacional”. Como respuesta, el primer ministro, 
Kevin Rudd del Partido Laborista, anunció que ya 
no se le permitirá a los refugiados sin papeles es-
tablecerse en el país.

“Estos refugiados son personas también”, dijo 
Roach al comprar una suscripción al Militante. 
“Tienen el derecho a escaparse de las condiciones 
horribles que están dejando atrás”.

Obreros agrícolas en Washington
que trabaja con los recolectores. Sin embargo, dijo, 
la empresa negoció por temor a que su solicitud de 
trabajadores huéspedes sería suspendida por una 
huelga.

Las principales demandas de los trabajadores son 
por salarios más altos, el reembolso de los costos de 
transporte para las personas que emigran cada año 
de California y garantías que los trabajadores que 
se declararon en huelga podrán ser contratados el 
próximo año sin represalias.

“Familias Unidas no ha podido hablar con los tra-
bajadores huespedes, y la compañía construyó una 
cerca de alambre para separar las viviendas de los 
trabajadores huespedes de las otras cabañas”, dijo 
Paz.

Los trabajadores huéspedes están empleados con 
permisos del gobierno H-2A. No pueden cambiar de 
trabajo por su propia voluntad y pueden ser deporta-
dos si son despedidos. Cada estado fija un salario mí-
nimo vigente para estos trabajadores, que en este año 
en el estado de Washington es de 12 dólares por hora.

En 2012 unos 85 mil trabajadores recibieron vi-
sas H-2A. El proyecto de ley que el Congreso esta 
considerando haría más fácil para los productores 
traer trabajadores huéspedes y aumentaría el núme-
ro anual a 337 mil trabajadores.

Se pueden enviar mensajes para los trabajadores y 
contribuciones financieras  a Familias Unidas por la 
Justicia, P.O. Box 1206, Burlington WA 98233.
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Huelga en Colombia

Lucha en aeropuerto 

Ofertas especiales de libros para la lucha ...

... con compra de una suscripción al Militante  
Vea el anuncio en la página 3 en la versión en inglés
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