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País cuota venta %
ESTADOS UNIDOS
Washington 60 34 57%
Boston* 60 31 52%
Seattle* 175 80 46%
Des Moines* 165 72 44%
Lincoln† 30 13 43%
Los Angeles 150 61 41%
Nueva York* 260 105 40%
Chicago* 165 59 36%
Miami 90 32 36%
Atlanta* 170 59 35%
Mineapolis 140 48 34%
New Paltz, NY† 15 5 33%
Filadelfia 90 26 29%
Houston* 90 24 27%
San Francisco* 170 44 26%
Bloomington, IN† 5 1 20%
Muscoda, WI† 3 0 0%
Total EE.UU. 1,838 694 38%

REINO UNIDO
Manchester 60 18 30%
Londres* 120 55 46%
Total Reino U. 180 73 41%

CANADA* 85 37 44%

NUEvA ZELANDA 80 42 53%

AUSTRALIA 65 25 38%

Total 2,248 871 40%
Debe ser 2,200 629 29%
* subió cuota   † Primera vez en el marcador
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POR MICHEL POITRAS
¡Ocho cientos setenta y un personas 

han comprado suscripciones al Militan-
te durante las primeras dos semanas de 
la campaña internacional de siete sema-
nas!

Desde Seattle, John Naubert reportó 
que miembros del Partido Socialista de 
los Trabajadores vendieron 29 suscrip-
ciones al periódico. Entre estas, 15 a 
trabajadores del Local 21 del sindicato 
de trabajadores portuarios ILWU en 
Longview, estado de Washington. Estos 
trabajadores han estado involucrados en 
una lucha que ya lleva varios meses en 
la terminal de granos de EGT en contra 
de los intentos de los patrones de des-
truir su sindicato. Vendieron  siete ejem-
plares de Teamster Rebellion [Rebelión 
Teamster] con las suscripciones.

El 12 de octubre, seis miembros del 
Partido Socialista de los Trabajadores 
en la ciudad de Nueva York vendieron 

Sigue en la página 11

POR bRIAn wILLIAMS
Para el pueblo trabajador —que ha 

estado enfrentando un desempleo pro-
longado y elevado, disminución de sus 
salarios y el aumento de sus deudas— la 
llamada recuperación económica que 
dicen que estamos atravesando no tiene 
nada que ver con la realidad. La dismi-
nución de la producción capitalista, del 
comercio y del empleo son la base de la 
presente depresión económica mundial. 
Los patrones, junto a otras secciones de 
la clase capitalista y sus gobiernos, res-
ponden aumentando las presiones para 
que los trabajadores paguen por la cri-
sis.

Durante la recesión reconocida ofi-
cialmente de diciembre de 2007 a junio 
de 2009, el valor medio del ingreso por 
hogar bajó 3.2 por ciento. Desde el fin 
de la recesión hasta junio de 2011, bajó 
en un 6.7 por ciento, de acuerdo a las in-
vestigaciones de dos ex funcionarios del 
departamento del censo, presentadas en 
el New York Times. La disminución en 
su conjunto es la mayor en décadas.

 Durante los últimos años la diferen-
cia entre el empleo y los salarios entre 
hombres y mujeres se ha reducido. Sin 
embargo, esto no es debido a logros 

POR bRIAn wILLIAMS
En la víspera del décimo aniversario 

de la invasión de Washington en Afga-
nistán, cientos de personas marcharon 
por las calles de Kabul, la capital, exi-
giendo el retiro inmediato de las tropas 
norteamericanas y de la OTAN.

En la protesta del 6 de octubre los 
manifestantes coreaban, “No a la ocu-
pación” y “Fuera americanos”, y de-
nunciaron el plan para un acuerdo de 
cooperación estratégica que establecería  
bases militares estadounidenses perma-
nentes  en el país.

El pentágono tiene en la actualidad 
unas 92 mil tropas estacionadas en 
Afganistán. Aproximadamente 39 mil 
tropas adicionales de otros 48 países 
forman parte de las fuerzas de la OTAN 
comandadas por el general norteameri-
cano John Allen.

“Estados Unidos dijo que vino para 
ayudar al pueblo afgano”, dijo a la Pren-
sa Asociada una joven de 22 años. “Mas 
bien todo lo que ha dejado fue la sangre 
del pueblo afgano. Queremos que Esta-
dos Unidos se vaya”.

Entretanto en Iraq, al acercarse la fe-
cha límite de final del año para el retiro 
de las tropas norteamericanas y cuando 
aún quedan 43 mil tropas de Washing-
ton, los gobiernos de Estados Unidos e 
Iraq aún tienen que firmar un acuerdo 
sobre la presencia militar estadouniden-
se a largo plazo.  El gobierno iraquí esta 
de acuerdo en que se queden las tropas 
de Estados Unidos pero sin la inmuni-
dad previa que impedía que fueran pro-
cesados bajo las leyes iraquíes, una con-
dición inaceptable para Washington.

“Cualquier presencia de Estados Uni-
dos requiere que protejamos y propor-
cionemos la inmunidad apropiada para 
nuestros soldados”, dijo el secretario de 
defensa Leon Panetta.

POR MARy MARTIn
LONGVIEW, Washington—Los 

miembros del Local 21 del sindicato de 
trabajadores portuarios ILWU, están 
buscando la solidaridad de otros sindi-
calistas y del pueblo trabajador, para su 
lucha contra los intentos de destruir su 
sindicato por parte de la compañía de 
granos EGT Development en el puerto 
de Longview.

La EGT se ha rehusado emplear 

miembros del ILWU en violación del 
contrato de arrendamiento con el puer-
to, y en su lugar empleó a miembros del 
Local 701 del sindicato de operarios por 
medio de un subcontratista, bajo peores 
condiciones y sin un contrato. El ILWU 
ha mantenido líneas de piquetes frente a 
la EGT desde junio.

“Nuestro reto es dar a conocer nues-
tra lucha aquí”, dijo al Militante Dan 

AP/The Decatur Daily/ Gary Cosby Jr.

Unas 300 personas protestan nueva ley antiinmigrante frente a la corte en Athens, Alabama, 
el 16 de octubre. La ley fue ratificada por un juez federal en septiembre. El 12 de octubre 
trabajadores inmigrantes en el estado pararon labores por un día para protestar contra la 
ley. Dos días después un tribunal de apelaciones bloqueó algunas partes de la ley.

POR SETH GALInSky  
y SAM MAnuEL

ALBERTVILLE, Alabama—Miles 
de trabajadores latinos en el estado de 
Alabama realizaron una huelga de un 
día el 12 de octubre para protestar con-
tra la promulgación de una ley antiin-

¡LegaLizar inDOCUMenTaDOs 
y sOLiDariDaD COn TODOs 

LOs TrabajaDOres en LUCha!
—editorial, pág. 11

migrante en el estado.
Los estudiantes boicotearon las cla-

ses en escuelas por todo el estado. En 
algunas de ellas estuvieron ausentes 
hasta una cuarta parte de los estudian-
tes. Cientos de negocios cuyos dueños 
son latinos se mantuvieron cerrados 
ese día. La huelga fue más fuerte aquí 
en el noreste de Alabama, el centro de 
la industria avícola del estado, que tie-
ne una producción de 2.7 mil millones 
de dólares.

Los trabajadores en seis plantas pro-
cesadoras de pollos, y en otras fábri-
cas,  empresas y sitios de construcción 

obligaron a los patrones a cerrar las 
operaciones o bajar drásticamente la 
producción.

“Lo hicimos para que vean que es-
tamos unidos, que deben tomarnos en 
cuenta”, dijo al Militante Pedro Már-
quez, de 30 años, quien no fue a su tra-
bajo en una compañía de calefacción y 

Sigue en la página 11 Sigue en la página 11

Sigue en la página 11



¡Legalizar indocumentados ya!
Editorial
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Trabajadores del puerto luchan

No hay recuperación para los trabajadores

Paro en Alabama
Viene de la portada

Miles de trabajadores en Alabama defendieron a 
nuestra clase el 12 de octubre cuando realizaron una 
huelga de un día en fábricas de pollo y otros centros 
de trabajo para protestar contra la nueva ley antiinmi-
grante del estado. Están luchando para poder trabajar, 
enviar a sus hijos a la escuela y caminar por las calles 
sin temor a ser arrestados o deportados.

Esta ley, y otras similares, son parte de un ataque 
más amplio del gobierno de los patrones en Washing-
ton que busca intimidar a los trabajadores inmigrantes 
y mantenerlos en un estado de segunda clase. 

La clase explotadora está atacando nuestra unidad 
y solidaridad en varios frentes. Un elemento clave en 
esta ofensiva es el aumento de los ataques a aquellos 
de nosotros que no tenemos los “papeles debidos”.

El blanco de estos ataques es toda la clase trabajado-
ra. De igual forma que usan como palanca el desem-
pleo elevado y persistente, usan como chivo expiatorio 
a los nacidos en el extranjero, para enfrentar a unos 
trabajadores contra otros. Buscan debilitar nuestra ca-
pacidad de entablar una lucha eficaz en contra de sus 
esfuerzos para hacer que nosotros carguemos el costo 
de su crisis económica e intensificar el ritmo de explo-
tación de todos.

No es un conflicto entre inmigrantes y los nacidos 
en Estados Unidos. Es un conflicto entre la clase pa-
tronal, la clase capitalista, con el respaldo de su ejérci-
to, su policía y sus tribunales, por un lado. Por el otro 
lado está la clase trabajadora, los pequeños agriculto-
res y nuestros aliados, que representan la gran mayo-
ría de la sociedad.

El Militante ha venido cubriendo las luchas en con-
tra de los ataques de los patrones por todo el país: el 

cierre patronal de la compañía American Crystal en 
Red River Valley contra los trabajadores del azúcar 
de remolacha, la lucha de los estibadores que están 
luchando contra los intentos de destruir su sindicato 
en el estado de Washington, la de los mineros del car-
bón que luchan para sindicalizarse en Illinois, la de 
los trabajadores automotrices que han rechazado las 
demandas por concesiones en Oshkosh en Wisconsin, 
la de los trabajadores del acero enfrentando un cierre 
patronal en Pennsylvania, la de los trabajadores de la 
Honeywell en la ciudad de Kansas, Missouri. Y la lis-
ta continúa creciendo.

Estas batallas, desde Alabama hasta la región del 
Medio Oeste de Estados Unidos ocupan un lugar cen-
tral en la política en Estados Unidos hoy día. Son parte 
de cómo nuestra clase está adquiriendo experiencia de 
lucha, sobre cómo buscar y brindar solidaridad a to-
dos aquellos que son blanco de la ofensiva capitalista, 
aprendiendo a poner nuestras luchas en un plano social 
más amplio y comenzar a vernos a nosotros mismos 
como trabajadores del mundo.

El movimiento sindical debe ser el abandera-
do de las luchas en contra de todas las formas de 
explotación y opresión. Defender la lucha de los 
trabajadores inmigrantes, que han demostrado ser 
una sección combativa de nuestra clase y cuya am-
plitud de experiencias fortalece a nuestras filas, es 
una cuestión de vida o muerte para la clase traba-
jadora.

¡Legalización para los trabajadores indocumen-
tados ya! ¡Extender solidaridad a todos los que están 
luchando contra el enemigo común! ¡Un ataque contra 
uno es un ataque contra todos! 

ventilación el 12 de octubre.
La huelga fue convocada inicialmente una sema-

na atrás por la emisora de radio La Jefa, que trans-
mite desde Pelham y tiene una cadena de afiliados 
que transmiten para casi la mitad del estado.

“Después de que se aprobó la ley, recibimos una 
llamada tras otra diciendo que teníamos que hacer 
algo”, dijo el locutor José Antonio Castro en una en-
trevista telefónica. “Así que decidimos que la huelga 
le daría esperanzas a la gente”.

El esposo de Rubia Velásquez trabaja en la Sunrise 
Foods aquí. “Los patrones oyeron de que algo iba a 
pasar”, dijo Velásquez. “Llamaron a los trabajadores 
a una reunión el martes, y les preguntaron quiénes 
iban a trabajar el miércoles. Nadie levantó la mano, 
así que dijeron que iban a cerrar por el día”.

Reporteros del Militante fueron a la planta pro-
cesadora de pollos de la empresa Pilgrim’s Pride en 
Boaz, la cual abrió el domingo para compensar por 
la producción perdida durante la huelga. Alrededor 
de un 45 por ciento de los trabajadores son  latinos. 

“La ley es demasiado estricta”, dijo un mecánico 
que es caucásico. “Es incorrecto atacar a personas 
que trabajan duro y que tienen sus familias aquí. 
Deben ofrecerles una manera de hacerse legal”. Un 
guardia de seguridad de la compañía interrumpió la 
entrevista y le dijo al reportero que no podía hablar 
con nadie en la propiedad de la compañía sin per-
miso.

La “Ley de Protección del Contribuyente y Ciu-
dadano de Alabama”, así como leyes recientes en 
Arizona, Georgia y otros estados, se basan en la 
actual ley federal. Entre las disposiciones: instruir 
a los policías a “determinar el estatus migratorio y 
de ciudadanía” de cualquier persona que detengan; 
requerir que las escuelas determinen si cada estu-
diante es un residente legal de Estados Unidos “o si 
es el hijo de un extranjero que no está presente legal-
mente”; y prohibir contratos y transacciones comer-
ciales con inmigrantes indocumentados, incluidos 
los contratos de alquiler y acuerdos de propiedad de 
vivienda.

El mismo día que los reporteros del Militante 
estaban en Albertville y Boaz, unas 200 personas 
protestaron contra la ley en Athens, Alabama, a 70 
millas al norte.

Dos días después de la huelga y las acciones de 
protesta, el Tribunal del Undécimo Circuito de Ape-
laciones emitió una orden de restricción contra par-
tes de la ley, incluyendo las secciones que se refieren  
a la determinación del estatus migratorio de los es-
tudiantes y sus padres.

Rachele Fruit contribuyó a este artículo

11 suscripciones y 135 ejemplares del periódico en 
una manifestación de 400 limpiadores de oficinas que 
marcharon para unirse con los manifestantes del mo-
vimiento  “Ocupar Wall Street”.

“Un equipo fue a vender el Militante a la entrada 
de la planta de ensamblaje de la Ford en Chicago du-
rante el cambio de turno”, escribió Ilona Gersh. Tres 
mil miembros del Local 551 del sindicato automotriz 
UAW allí rechazaron el convenio nacional por una vo-
tación del 77 por ciento en contra. “Cinco compraron 
suscripciones y otros 44 compraron ejemplares sen-
cillos”.

Partidarios del Militante de Atlanta, Chicago y Mia-
mi vendieron 70 ejemplares del periódico, 21 suscrip-
ciones y 3 ejemplares de Teamster Rebelión durante 
un recorrido de 4 días por la región de minas de car-
bón del sur de Illinois. “La acogida fue magnifica”, es-
cribió Alyson Kennedy de Chicago, “particularmente 
a la entrada de la mina de American Coal” en Galatia 
donde se vendieron 18 ejemplares del periódico”.

Dadas las  posibilidades aparentemente infinitas, 
los distribuidores en Canadá, Des Moines, Lincoln 
Nebraska, y Londres, en el Reino Unido,  han aumen-
tado sus cuotas, algunos por segunda vez desde que 
dio inicio la campaña. Además, un distribuidor  en 
Muscoda, Wisconsin ha sido agregado al marcador. 
Esto trae la nueva cuota a 2 248. 

¡Continúen con la buena labor!

conquistados por la mujer, sino al hecho de que la 
disminución del empleo y los salarios de los hombres 
ha sido relativamente más rápido, a medida que los 
patrones se aprovechan de los menores salarios que 
pagan por el trabajo de la mujer. La mediana de los 
ingresos de los hombres bajó un 6 por ciento de 2007 
a 2010, según el Proyecto Norteamericano de Desa-
rrollo Humano, mientras que el ingreso de las mujeres 
bajó un 0.9 por ciento. La tasa oficial de desempleo en 
los últimos dos años permanece cerca de o por encima 
del 9 por ciento. Pero el desempleo real es mucho más 
alto; casi el 23 por ciento si se calcula como lo hacía el 
gobierno antes de 1994, cuando la administración de 
Clinton manipuló las estadísticas de empleo.

Casi la mitad de los 103 mil nuevos puestos de tra-
bajo que el gobierno dice fueron creados en septiembre 
eran los de los trabajadores de Verizon que regresaron 
a sus puestos de trabajo después de estar en huelga.

El número de desempleados de largo plazo alcanza 
niveles record. El promedio de tiempo que una persona 
lleva desempleada saltó de 16.6 semanas en diciembre 
de 2007 cuando comenzó la recesión, a 40.5 semanas 

el pasado septiembre, el aumento más grande en 60 
años, según las cifras del gobierno.

Los gobernantes capitalistas están recortando sus 
gastos para garantizar los pagos ininterrumpidos a los 
tenedores de bonos. Los gobiernos estatales y locales 
han eliminado 90 mil puestos de trabajo en el último 
trimestre, informa CNN.

Los capitalistas están demorando gastar su dinero a 
la vez que guardan grandes reservas en efectivo por-
que las inversiones en fábricas y equipo no les resultan 
lucrativas. Las empresas estadounidenses han aumen-
tado sus reservas de capital en efectivo al 6 por ciento 
de sus activos totales, el nivel más alto desde por lo 
menos 1952, mientras que su inversión en equipo nue-
vo es el más bajo desde finales de la década de 1950, 
dijo Doug Cliggott, de Crédito Suizo, al Times.

La disminución de las inversiones en la producción 
es parte de una tendencia de varias décadas que está 
acompañada de la extensión especulativa cada vez 
más complicada y arriesgada en acciones, derivativos, 
valores de respaldo hipotecario y otras formas de ca-
pital ficticio, a medida que los capitalistas invierten en 
lo que les brinde un ingreso más alto.

Coffman, presidente del Local 21 del ILWU. “Pero 
también estamos apoyando las luchas de otros tra-
bajadores. Nuestro local acaba de enviar un men-
saje de solidaridad y 500 dólares a los trabajadores 
azucareros despedidos tras un cierre patronal en 
Dakota del Norte, que no están recibiendo benefi-
cios de desempleo. Recientemente recibimos una 
foto y un mensaje de solidaridad firmado por 42 
miembros del Local 627 del sindicato de camione-
ros Teamsters, despedidos desde marzo tras un 
cierre patronal en la planta Emerald Performance 
Materials en Henry, Illinois. Nuestra respuesta fue 
un mensaje de solidaridad y una contribución de 
500 dólares para su lucha”.

En Japón, los miembros del sindicato nacional de 
trabajadores de ferrocarriles de Chiba, entregaron una 
carta de protesta a la empresa Itochu Corporation, uno 
de los socios internacionales de EGT Development, 

condenando la campaña antisindical. Los sindicalistas 
japoneses también han invitado a un representante del 
Local 21 para que hable en un mitin de solidaridad 
obrera internacional que tendrá lugar en noviembre en 
la ciudad de Chiba.

Unos 300 miembros y partidarios del ILWU real-
izaron una protesta pacífica en el puerto el 13 de oc-
tubre, cuando un tren cargado de granos entró en la 
terminal de la EGT.

Un juez federal ha amenazado con imponer multas 
de 25 mil dólares al sindicato, y 5 mil dólares por 
cada funcionario sindical más 2 500 dólares por cada 
miembro que participe en cada intento de bloquear la 
entrada de trenes a la terminal.

EGT continúa llenando sus terminales de grano. 
“Cuando el grano esté listo para ser embarcado, la 
EGT traerá un barco para llevárselo,” dijo Coffman. 
“Si los miembros del ILWU no son los que realizan 
este trabajo, vamos a protestar”.

Viene de la portada

Viene de la portada

Viene de la portada

¡871 suscripciones!
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‘Ocupar Wall Street’ abre 
debate sobre como luchar
Atrae a miles impactados por la crisis capitalista
POR SEth GalinSky 
y Ruth RObinEt

NUEVA YORK—Miles de jóve-
nes, estudiantes, personas de capas de 
la clase media, y trabajadores —tanto 
empleados como desempleados— se 
han unido a las protestas denomina-
das “Ocupar Wall Street” (Occupy 
Wall Street) que han tenido lugar en 
esta ciudad durante las últimas se-
manas. El parque Zuccotti, ubicado 
a unas cuadras del distrito financie-
ro de Wall Street, se ha convertido en 
un imán para los que están recibiendo 
los golpes de la crisis económica ca-
pitalista y están buscando que hacer 
al respecto.

Algunos vienen solo por unas ho-
ras, otros han acampado en la plaza 
por días o semanas. Un estudiante 
universitario de Virginia abandonó 
sus clases y se vino a Nueva York 
pidiendo aventones para poder par-
ticipar. Cuarenta estudiantes de la 
Universidad de Kentucky colectaron 
miles de dólares para unirse a las pro-
testas por unos días.

Unidos en su oposición a Wall 
Street como símbolo de la avaricia 
capitalista, los participantes repre-
sentan una amplia gama de ideas 
políticas. Abundan las pancartas he-
chas a mano, a menudo reflejando la 
experiencia personal de su portador: 
“Título universitario = Desempleo. 
Gracias, Wall Street”, “Soy estudian-
te de servicios sociales que debe 60 
mil dólares en préstamos. Soy parte 
del 99%” y “¡Al carajo con servir de 
practicante sin sueldo!”. También es-
tán presentes unos cuantos teóricos 
de conspiraciones y derechistas pro-
moviendo sus panaceas. 

Inspirados por la protesta en Nueva 
York, acciones similares se han ex-
tendido a ciudades y pueblos por todo 
Estados Unidos, reflejando el senti-
miento creciente que algo está mal y 
que tiene que cambiar. Bajo la bande-
ra Ocupar Wall Street, muchos se han 
unido a protestas obreras: desde ma-
nifestaciones en apoyo de asistentes 
escolares cesanteados, trabajadores 
de correo y trabajadores de manteni-
miento de edificios en Nueva York a 

mítines en apoyo de los trabajadores 
del azúcar que están enfrentando un 
cierre patronal en el Medio Oeste del 
país. 

“Antes yo creía que el gobierno se 
preocupaba de mis intereses, pero 
ahora sé que no es verdad”, dijo al 
Militante Steven Robinson, un estu-
diante del Fashion Institute of Tech-
nology.

“Necesitamos más empleos, cole-
giaturas universitarias menos caras, 
salarios más altos”, dijo Marcio Mar-
tínez, quien recientemente se graduó 
de la escuela secundaria.

Stacey Taylor y su esposo son cho-
feres de camión que vinieron desde el 
sur de Indiana para participar en las 
protestas. “Pagamos la parte de los 
impuestos que nos corresponde, pero 
el 1 por ciento más rico no lo hace”, 
dijo. 

Ocupar Wall Street comenzó el 17 
de septiembre como una protesta de 
duración indefinida en respuesta a 
una proclamación de Adbusters, un 
colectivo anarquista en Canadá. Ad-
busters dice que es una “red global 
de artistas, activistas, escritores, bro-
mistas, estudiantes, educadores y ne-
gociantes” cuyo objetivo es “tumbar 
las estructuras de poder existentes y 
forjar un cambio mayor en la manera” 
en que vivimos. 

El primer día de protesta atrajo a 
unas 2 mil personas. Cuando la po-
licía de Nueva York no permitió que 
los manifestantes protestaran en Wall 
Street, los participantes establecie-
ron un campamento a unas cuadras 
de distancia en el parque Zuccotti, en 
donde cientos pasaron la noche.

La protesta adquirió impulso des-
pués de que la policía arrestó a 80 
manifestantes durante una marcha el 
24 de septiembre, y les tomaron video 
atacando a varias mujeres con gas pi-
mienta.

Los arrestos y la brutalidad poli-
cíaca, en vez de intimidar a los ma-
nifestantes, les sirvieron de impulso e 
hicieron que ellos ganaran una solida-
ridad amplia. Más personas comenza-
ron a llegar de todas partes del país.

En la acción más grande hasta la fe-

cha, unas 10 mil personas participaron 
en una marcha el 5 de octubre organi-
zada por sindicatos en solidaridad con 
Ocupar Wall Street. Entre otros, la 
protesta fue activamente promovida 
por grupos que forman parte del ala 
izquierda del Partido Demócrata, in-
cluyendo el partido Working Families 
Party (Partido de las Familias Traba-
jadoras) y MoveOn.org. 

El segundo número de The Occu-
pied Wall Street Journal, un periódico 
a cuatro colores, respondió a críticas 
de que los organizadores han dicho 
a que se oponen pero que no han ex-
presado demandas que dejen claro a 
favor de que luchan. “No hay lista de 
demandas” fue el título de la nota edi-
torial. Sosteniendo que la ocupación 
en sí es la meta, el periódico declaró, 
“Estamos hablando entre nosotros, y 
estamos escuchando. Sobre todo esta 
ocupación se trata de la participa-
ción”.

‘Marcha hacia los Millonarios’
El 11 de octubre, Ocupar Wall 

Street organizó una “marcha hacia 
los millonarios” en la Quinta avenida 
y la avenida Park protestando frente 
a las casas de los dueños y directores 
de varios bancos y grandes corpora-
ciones.

Refiriéndose a un impuesto del 2 
por ciento que tienen que pagar los 
millonarios en Nueva York que expi-
rará en diciembre, el organizador de 
Ocupar Wall Street, Doug Fourand, 
dijo a la prensa, “Esto es fiscal, eco-
nómica y moralmente injusto”. 

“El pueblo norteamericano entien-
de que no todos han estado obede-
ciendo las reglas y que Wall Street 
es un ejemplo de esto”, dijo el presi-
dente Barack Obama de las protes-
tas. Obama y otras figuras del parti-
do demócrata demagógicamente han 
estado sosteniendo que el problema 
es la oposición de los republicanos a 
“compartir” la carga de la crisis eco-
nómica. 

“Por ahora los ocupantes de Wall 
Street han ayudado al partido demó-
crata”, dijo Robert Reich, antiguo se-
cretario de trabajo en la administra-
ción de William Clinton. “Su incipien-
te demanda de que los ricos paguen 
su parte justa cuadra perfectamente 
con el nuevo plan de los demócratas 
de imponer un impuesto del 5.6 por 
ciento para los millonarios”. Para que 

los demócratas luchen por el plan, “es 
de vital importancia la presión de la 
izquierda”, dijo. 

Algunos políticos y periódicos con-
servadores han atacado las protestas, 
otros han tomado una postura más 
cuidadosa. 

Según el Wall Street Journal, los 
candidatos presidenciales republi-
canos Ron Paul y Rick Santorum 
“entienden la frustración de los ma-
nifestantes pero no están de acuerdo 
con todas sus metas”. Pero no así el 
candidato republicano Herman Caín. 
“Si no tienes empleo y no eres rico, la 
culpa la tienes tú mismo”, dijo.

Muchos de los participantes en las 
acciones de Ocupar Wall Street por 
todo el país están abiertos a la política 
obrera y se sienten atraídos a las luchas 
obreras que están teniendo lugar. 

Miembros del Partido Socialista de 
los Trabajadores han vendido decenas 
de suscripciones al Militante, centenares 
de ejemplares del periódico, así como 
literatura de la editorial Pathfinder, en 
manifestaciones y en el campamento en 
Nueva York y por todo el país.

Estas actividades se han convertido 
en un terreno fértil para discutir la ne-
cesidad de que los trabajadores resistan 
los crecientes ataques de los patrones y 
de su gobierno, y de organizar un mo-
vimiento que pueda arrebatar el poder 
político de los explotadores y recons-
truir a la sociedad en base de la soli-
daridad humana, no de las ganancias 
para unos cuantos. 

Militante/Paul Mailhot

Protesta de movimiento “Ocupar Wall Street” en el parque Zuccotti en NY el 11 de octubre.

Descuentos al suscribirse al Militante
Malcolm X, la liberación de los negros y el camino al 
poder obrero  por Jack Barnes  $20 $10 
Este libro nos ayuda a comprender por qué la conquista revolucionaria del 
poder por la clase trabajadora abrirá el camino a un mundo que se base, no en 
la explotación, sino en la solidaridad humana. Un mundo socialista. 

Rebelión Teamster
por Farrell Dobbs $19 $10 con suscripción
La historia de las huelgas de 1934 que forjaron el movimiento sindical 
industrial en Minneapolis y ayudaron a allanar el camino para el ascenso 
del CIO, relatada por un dirigente central de esas batallas. 

El rostro cambiante de la política en Estados Unidos:  
La política obrera y los sindicatos   
por Jack Barnes $24 $10 

¿Es posible una revolución socialista en Estados Unidos?  
por Mary-Alice Waters $7 $5 
La clase trabajadora y la transformación  
de la educación por Jack Barnes $3 $2 Path

find
er
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Comuníquese con los distribuidores en la página 8.  
Cuotas de suscripción en la página 2.

Fondo de $100,000
Para la construcción del partido

Semana uno

Ciudad Cuota Pagado %
Des Moines $3,000 $955 32%
Lincoln $200 $60 30%
San Francisco $14,000 $2,425 17%
Atlanta $8,000 $1,117 14%
Los Angeles $8,500 $1,115 13%
Houston $4,000 $419 10%
Chicago $10,000 $1,004 10%
Minneapolis $6,000 $550 9%
Nueva York $20,000 $1,803 9%
Miami $3,200 $145 5%
Seattle $9,000 $215 2%
Boston $3,800 $90 2%
Washington $7,500 $20 0%
Filadelfia $3,700 $0 0%
Otra $250
Total $100,900 $10,168 10%
Debe ser $100,000 $14,286 14%
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