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Decenas de miles de refugiados 
sirios que huyen de la matanza per-
petrada por el régimen de Bashar al-
Assad están enfrentando a policías an-
timotines, vallas de alambres de púas 
y otros tipos de tratamiento inhumano 
por parte de los gobernantes capitalis-
tas del continente europeo.

Es apremiante que la clase obrera 
luche para organizar a estos hombres 
y mujeres como parte de la lucha de 

clases, en cualquier país al que lle-
guen. ¡Organizar a todos los trabaja-
dores en sindicatos! ¡Luchar por pro-
gramas financiados por el gobierno 
para proporcionar empleos con sa-
larios a nivel sindical, tanto para los 
refugiados como para los nativos, en 
la construcción de infraestructura, es-
cuelas, hospitales y otras necesidades 
de los trabajadores. ¡Luchar contra los 
intentos de los gobernantes de conver-
tir en criminales o denegar los dere-
chos civiles a los refugiados y otros 
inmigrantes! ¡Alto a la discriminación 
y los ataques violentos, ya sea a manos 
de la patrulla fronteriza o de los pan-
dilleros derechistas!

 Durante décadas la dirección de 
los sindicatos de Estados Unidos y de 
países europeos se ha negado a reali-
zar una lucha por la unidad obrera y 
se han unido con sus respectivos go-
biernos patronales para promover un 
curso nacionalista y proteccionista. 
Los trabajadores tienen que trazar su 
propio  curso. 

Esto es diferente a la demanda ge-
neral de que se “abran las fronteras”, 
como la propuesta del editorial del 
Militante del 21 de septiembre. Esa es 
una demanda utópica, y si fuera adop-
tada bajo el dominio capitalista, pro-
vocaría una mayor competencia entre 

Editorial

Trabajadores de Walmart exigen recontratación

por dan fEin
CHICAGO—“Antes había cinco 

miembros en la tripulación de cada tren 
de cargas, tres en la locomotora y dos en 
el cabús”, dijo Ron Kaminkow, un ma-
quinista de Amtrak y miembro del sindi-
cato ferroviario BLE en Reno, Nevada, 
a los 65 participantes en una conferencia 
sobre la “seguridad ferroviaria: trabaja-
dores, comunidad y el medioambiente” 
el 19 de septiembre.

“Hace unos 20 años las compañías 
ferroviarias redujeron las tripulaciones 
a dos por tren y eliminaron el cabús, 
poniendo en peligro a los trabajadores 
ferroviarios y a la comunidad”, dijo 
Kaminkow. “Ahora están intentando 
cortar la ‘tripulación’ a una persona”.

Kaminkow es el secretario general 
de Railroad Workers United (ferroca-
rrileros unidos), el grupo que organizó 
la conferencia. El encuentro fue respal-
dado por otros 17 grupos y sindicatos, 
incluyendo Frack Free Illinois (Illinois 
libre de fracking), Rising Tide (marea 
creciente), el Southeast Environmental 
Taskforce (fuerza de tarea ambiental del 
suroeste) y el Partido Socialista de los 
Trabajadores. Los trabajadores ferrovia-

rios, otros sindicalistas y miembros de 
grupos comunitarios y medioambienta-
les participantes se reunieron en el salón 
del sindicato de electricistas UE.

Esta fue la tercera conferencia sobre 
la seguridad ferroviaria organizada por 
Railroad Workers United desde el desca-
rrilamiento y explosión de un tren de 72 
vagones cargados de petróleo crudo que 
mató a 47 personas en Lac-Mégantic, 
Quebec, en 2013. Tom Harding, el ma-
quinista del tren, era el único tripulante, 
lo cual fue permitido por un acuerdo es-
pecial que la empresa Montreal, Maine 
and Atlantic Railway había hecho con el 
gobierno canadiense. Harding y el des-
pachador Richard Labrie, ambos miem-
bros del sindicato de obreros del acero 
USW, han sido víctimas de calumnias 
en la prensa y enfrentan cargos amaña-
dos por el desastre por los que podrían 
pasar el resto de sus vidas en prisión.

Los panelistas describieron cómo los 
trabajadores del ferrocarril son forzados 
a estar “disponibles” 24 horas al día, sin 
saber nunca cuándo tendrán que salir a 
trabajar. Son sometidos a turnos de 12 
horas, descanso inadecuado y fatiga 

Militante

PICO RIVERA, California—Más de 150 trabajadores de Walmart y sus par-
tidarios realizaron una rueda de prensa y un mitin cerca de la tienda en esta 
ciudad el 10 de septiembre para exigir la reincorporación de 530 trabajadores.

Walmart dio cesantía a unos 2 200 trabajadores cuando cerró súbita-
mente esta tienda y otras cuatro en Florida, Oklahoma y Texas el 13 de 
abril, por “problemas en las tuberías”. El gigante minorista anunció recien-
temente que reabriría en noviembre la tienda en Pico Rivera. El portavoz 
de la empresa Brian Nick dijo que la meta es “recontratar a la mayor can-
tidad posible de empleados de alto rendimiento”.

Los trabajadores en el mitin contaron una historia distinta.
Esta era la tienda con “más miembros de OUR Walmart, los dirigentes 

más vocales y Walmart no podía permitirlo y por eso decidieron cerrarla”, 
dijo Evelin Cruz una de las trabajadoras despedidas. “Fuimos los primeros 
en salir en huelga. Fuimos los primeros en hacer un plantón. Seremos los 
últimos en quedarnos callados cuando se trata de esta lucha”.

OUR Walmart —Organización Unida para el Respeto en Walmart — 
es un grupo nacional que está luchando por 15 dólares la hora, trabajo a 
tiempo completo y horarios regulares.

“Seguiremos presentándonos si no nos vuelven a contratar”, dijo Venanzi 
Luna, quien había trabajado por ocho años en la tienda. 

Arriba, hablando, Jenny Mills, una de las trabajadoras despedidas.
—Danielle lonDon

por naoMi CrainE
“Hemos recibido una gran acogida 

con el Militante cuando participamos 
en la resistencia obrera en el estado de 
Washington”, escribió Edwin Fruit, el 
organizador de la campaña del Partido 
Socialista de los Trabajadores en esa 
región para ganar más lectores al 
periódico. Esto incluye varias visitas 
a Longview, donde los trabajadores 
realizaron una huelga de nueve días 
en la fábrica de papel KapStone. 

Es uno de los ejemplos de cómo los 
miembros y partidarios del PST y de 
las Ligas Comunistas en varios países 
están utilizando la campaña de ocho 
semanas para llevar el periódico del 
partido y los libros sobre la política 
obrera de la editorial Pathfinder a 
trabajadores que están participando 
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Lac-Mégantic, Quebec

Marcha por  
condiciones  

ferroviarias seguras
domingo 11 de octubre  

1 p.m.
Concentración en Lac-Mégantic 

Sports Centre para marchar y exigir 
cese de transporte de mercancías 

peligrosas por tren hasta que 
reparen los rieles.

Auspicia: Coalición ciudadana y 
grupos por seguridad ferroviaria

Para más información:  
infosecurail154@gmail.com

País cuota venta %

ESTADOS UNIDOS

Omaha 40 23 58%

Lincoln 12 5 42%

Seattle 125 45 36%

Chicago 165 56 34%

Oakland 180 52 29%

Atlanta 160 44 28%

Boston 70 18 26%

Los Angeles 140 36 26%

Nueva York 380 94 25%

Minneapolis 65 15 23%

Washington 110 24 22%

Filadelfia 120 26 22%

Miami 120 18 15%

Total EE.UU. 1687 456 27%

REINO UNIDO

Londres 100 41 41%

Manchester 100 36 36%

Total Reino U. 200 77 39%

CANADÁ

Calgary 65 20 31%

Montreal 80 18 23%

Total Canadá 145 38 26%

AUSTRALIA 75 21 28%

NUEVA ZELANDA 65 20 31%

PRESOS 15 5 33%

Total 2187 617 27%
Debe ser 2300 575 25%

 



Por ron Poulsen 
y AnnAluciA Vermunt

HANOI, Vietnam—“Hace nueve 
meses, tres de nosotros aún estába-
mos encerrados en prisiones federa-
les en Estados Unidos”, dijo Antonio 
Guerrero, al dirigirse a los delegados 
en la apertura de la VII Conferencia 
Regional Asia-Pacífico de Solidaridad 
con Cuba. Hoy, dijo ante una ovación, 
él estaba en Vietnam para traerles sa-
ludos de los Cinco Cubanos, que aho-
ra están libres y continúan el trabajo 
que hicieron durante más de una dé-
cada y medio en prisión: impulsar y 
defender la Revolución Cubana.

Guerrero agradeció a los presen-
tes por sus esfuerzos como parte del 
“jurado de millones” que en diciem-
bre logró finalmente la libertad de los 
tres que quedaban presos. El gobier-
no norteamericano intentó “quebrar 
nuestra integridad física y moral, pero 
nunca pudieron lograrlo durante más 
de 16 años de encierro”, dijo. “Nunca 
vacilamos en nuestra certeza de que 
Fidel, Raúl y todo nuestro pueblo jun-
to a los amigos de Cuba en el mundo 
lucharían incansablemente por nues-
tra libertad”.

La participación de Guerrero mar-
có el tono y las deliberaciones del 
encuentro internacional, celebrado 
el 8 y 9 de septiembre, que aglutinó 
a unos 220 delegados de 18 países. 
Convocado por el Instituto Cubano 
de Amistad con los Pueblos (ICAP), 
el evento fue auspiciado por la Unión 
de Organizaciones de Amistad de 
Vietnam, la cual  incluye la Asociación 
de Amistad Vietnam-Cuba.

Además de las de Vietnam y Cuba, 
las delegaciones más numerosas llega-
ron de India, Sri Lanka, Bangladesh, 
Japón, Filipinas y la República de 
Corea. Este año la conferencia tuvo 
más participación de países de Asia 
oriental que en el encuentro anterior, 
celebrado en 2012 en Colombo, Sri 
Lanka. Los delegados también llega-
ron de Australia, Camboya, China, 
República Democrática Popular de 
Corea, Laos, Malasia, Nueva Zelanda 
y Nepal. Los organizadores también 
instaron a la participación de países 
fuera de Asia y el Pacífico, que este 
año llegaron de Sudáfrica y Estados 
Unidos.

Los delegados internacionales co-
mentaron sobre la buena organización 
de la conferencia y la hospitalidad 
ofrecida por los anfitriones vietnami-
tas, desde la traducción profesional en 
todas las sesiones hasta lo bello de las 

actividades culturales por la noche.
Kenia Serrano, presidenta del 

ICAP, subrayó la victoria lograda con 
la libertad de los Cinco Cubanos y 
el restablecimiento de las relaciones 
diplomáticas entre Estados Unidos 
y Cuba por primera vez en 54 años. 
Estos pasos, señaló, son parte del re-
conocimiento del gobierno norteame-
ricano de que sus intentos durante 
décadas de aislar y asfixiar económi-
camente a Cuba no lograron su obje-
tivo. Subrayó que las conversaciones 
sobre la normalización de relaciones 
entre Estados Unidos y Cuba será un 
“proceso largo” y no significan que 
Washington haya cambiado su objeti-
vo de derrocar la revolución socialista 
cubana.

“Permanece intacto el bloqueo eco-
nómico, comercial y financiero de 
Estados Unidos, que ha causado da-
ños por encima de 100 mil millones de 
dólares en costos humanos, económi-
cos y morales para el pueblo cubano”, 
dijo Serrano. Sin embargo, recalcó, 
hoy los partidarios de la Revolución 
Cubana pueden basarse en las victo-
rias para ampliar la lucha y exigir que 
Washington elimine su bloqueo y de-
vuelva el territorio cubano ilegalmen-
te ocupado en Guantánamo.

solidaridad entre cuba y Vietnam
“Cuba jamás olvidará que Vietnam 

fue uno de los primeros países que 
estableció relaciones diplomáticas 
con la emergente Revolución Cubana 
[en 1959], cuando muchos países no 
creían en su perdurabilidad”, dijo 
Serrano.

Vu Xuan Hong, miembro de la 
Asamblea Nacional de Vietnam y pre-
sidente de la Unión de Organizaciones 
de Amistad de Vietnam, describió los 
lazos solidarios entre los dos países 
y condenó la guerra económica de 
Washington contra Cuba que ya lleva 
55 años. “Vietnam sabe lo que sufre 
una nación a consecuencia de una 
guerra” dijo Hong.

Entre 1945 y 1975, las potencias 
imperialistas —primero París, luego 
Washington, con la ayuda de los go-
biernos del Reino Unido, Australia y 
Nueva Zelanda— libraron una gue-
rra brutal contra el pueblo vietnamita 
que destruyó una buena parte de las 
ciudades, las tierras agrícolas y los 
bosques. La victoria de Vietnam en 
esa guerra en 1975 fue un enorme im-
pulso para el pueblo trabajador y las 
luchas de liberación nacional en el 
mundo entero.

Muchos vietnamitas, dijo Hong, 
nunca olvidarán la declaración de 
Fidel Castro, en medio de la guerra, 
de que “por Vietnam, Cuba está dis-
puesta a derramar su sangre”.

En la sesión de apertura también 
habló Nguyen Thi Kim Ngan, miem-
bro del Buró Político del Partido 
Comunista de Vietnam, vicepresiden-
ta de la Asamblea Nacional y presi-
denta de la Asociación de Amistad 
Vietnam-Cuba. En la clausura, 
Serrano invitó a Mary-Alice Waters, 
dirigente del Partido Socialista de los 
Trabajadores en Estados Unidos y 
presidenta de la editorial Pathfinder, a 
entregarle a Ngan y a Hong Absueltos 
por la solidaridad, un libro de acua-
relas de Antonio Guerrero pintadas 
en la cárcel. Ese libro y otros de los 
Cinco y sobre los Cinco y la revolu-
ción de la cual ellos son el rostro in-
ternacional, también fueron puestos a 
la disposición de los delegados, como 
parte de una muestra más amplia de 
la editorial Pathfinder. También se 
presentó una exposición impresionan-
te de pinturas de mariposas y pájaros 
endémicos de Cuba realizadas por 
Guerrero.

Los delegados hablaron sobre sus 
experiencias al promover la solidari-
dad con Cuba en sus países. Muchos 
aludieron a la campaña en que sus or-
ganizaciones habían participado por 
la libertad de los cinco cubanos, en-
carcelados bajo cargos amañados de 
“conspiración” a raíz de su trabajo en 
defensa de la revolución.

Robert Corpuz, presidente de la 
Asociación de Amistad Filipinas-
Cuba, dijo que se había gradua-
do como médico en Cuba en 2009. 
Proveniente de una familia de modes-
tos recursos, “Cuba me dio una edu-
cación que yo no podía pagar en mi 
propio país”.

Señaló que Filipinas y Cuba tienen 
mucho en común en su historia, inclu-
yendo las bases navales norteamerica-
nas impuestas en sus territorios, y ex-
plicó que fue necesario librar una lu-
cha masiva para forzar a Washington 
a cerrar la base en la Bahía Subic en 
Filipinas en 1992.

“Con la crisis estructural más y más 
profunda del capitalismo” en Filipinas 
y a nivel mundial, dijo Corpuz, para el 
pueblo trabajador “Cuba sigue siendo 
un ejemplo sin par”.

Rabindra Adhikari, coordinador 
del Consejo de Paz y Solidaridad de 

Nepal, destacó el ejemplo interna-
cionalista del “equipo de médicos 
voluntarios de Cuba que llegó inme-
diatamente después del terremoto” en 
abril que devastó esa nación himalaya 
y dejó a miles de muertos y cientos de 
miles de personas sin hogar.

Mitsuhiko Tsuruta, presidente de 
la Asociación de Amistad Japón-
Cuba, informó que en agosto auspi-
ciaron la visita a su país de Fernando 
González, otro de los cinco héroes 
cubanos. González participó en los 
actos de conmemoración del 70 ani-
versario del holocausto nuclear que 
Washington desató contra las pobla-
ciones de Hiroshima y Nagasaki.

Annalucia Vermunt, de Auckland, 
Nueva Zelanda, describió el traba-
jo de la Asociación de Amistad con 
Cuba y otras organizaciones en ese 
país “para ampliar el conocimien-
to entre el pueblo trabajador sobre 
la Revolución Cubana y ganar más 
apoyo”. Vermunt, quien también es 
miembro de la Liga Comunista, des-
cribió el éxito de la gira de conferen-
cias que realizó Serrano, y las expo-
siciones de acuarelas de Guerrero, la 
más reciente en un museo sobre los 
mineros del carbón en el pueblo de 
Blackball.

Guerra económica de Washington
Los delegados realizaron comisio-

nes de trabajo sobre cómo ampliar la 
campaña para poner fin a la guerra 
económica contra Cuba y cómo usar 
los medios para difundir la verdad 
sobre el ejemplo de la Revolución 
Cubana.

Chris Matlhako, secretario general 
de la Asociación de Amigos de Cuba 
en Sudáfrica (FOCUS), informó en la 
sesión plenaria acerca de la comisión 
sobre la organización de actividades 
contra el bloqueo norteamericano. 
También describió la reciente gira 
de los Cinco Cubanos en Sudáfrica, 
Namibia y Angola, y señaló que “te-
nemos una gran deuda con los cuba-
nos que permitieron abrir paso” a de-
rrocar el régimen del apartheid.

Estaba haciendo referencia a los 
cientos de miles de voluntarios cuba-
nos que en los años 70 y 80 ayudaron 
a derrotar las invasiones del régimen 
supremacista blanco de Sudáfrica 
contra la recién independizada 
Angola. Entre ellos estaban tres de los 
Cinco: Gerardo Hernández, Fernando 

La conferencia regional Asia-Pacífico 
de solidaridad con Cuba atrajo 220 
delegados de 18 países. Recuadro, 
revolucionario cubano Antonio 
Guerrero, quién estuvo 16 años 
preso en Estados Unidos, habla en 
evento en Hanoi. Desde la izquierda, 
Masumi Matsumara, Japón; Chaleune 
Yiapaoheu, Laos; Vu Xuan Hong, pre-
sidente, Unión de Organizaciones de 
Amistad de Vietnam; Kenia Serrano, 
presidenta, Instituto Cubano de 
Amistad con los Pueblos.
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‘cuba sigue siendo ejemplo 
sin par para trabajadores’
Encuentro en Vietnam aborda lucha contra embargo EUA 
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Absueltos por la solidaridad:   
16 acuarelas por 16 años de injusta prisión
por Antonio Guerrero 
$15 Edición bilingüe en español e inglés

Cuba y Angola:  Luchando por la libertad  
de África y la nuestra 

 $12  También en inglés

Suplemento del ‘Militante’: 
‘Ninguna batalla librada por revoluciona-
rios acaba  con lo que alguna vez hicieron’
25 centavos  También en inglés y francés

Lista de distribuidores en la página 8.

Catálogo completo en pathfinderpress.com
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Siria: pueblo trabajador
Viene de la portada
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los trabajadores, desempleo, salarios 
más bajos y miseria social.

Los trabajadores a nivel mundial 
deben extender solidaridad al asedia-
do pueblo de Siria, cuya gran mayoría, 
incluidos la mayor parte de los traba-
jadores y agricultores, aun permanece 
dentro del país o se ha visto forzada 
a buscar refugio en las naciones co-
lindantes. Casi 8 millones de ellos 
han sido desplazados en el interior 
del país asolado por la guerra; otros 
4 millones se encuentran en Jordania, 
Turquía, Líbano y otros países de la 
región.

Hay que exigir un cese a los ata-
ques brutales del gobierno de Assad y 
de otros enemigos de los trabajadores 
en la región.

El único lugar en Siria donde las 
masas han producido una fuerza de 
combate eficaz capaz de defender a 
la población con éxito es en las áreas 
dominadas por los kurdos, de donde 
han repelido tanto al ejército de Assad 
como al Estado Islámico. Los traba-
jadores de todo el mundo deben res-
paldar la lucha de los kurdos por sus 
derechos nacionales y una patria y de-
ben oponerse a los ataques contra los 
kurdos lanzados por los gobernantes 
de Siria y Turquía, respaldados por 
Washington.

La crisis en Siria es producto de la 
derrota de la rebelión contra el régi-
men de Assad en 2011 y de la matanza 
que resultó durante los años siguien-
tes; del surgimiento del reaccionario 
Estado Islámico tanto en Siria como 
en Iraq, que ha llenado un vacío de 
liderazgo de la clase obrera creado 
por las décadas de traición de los mal 
dirigentes estalinistas y nacionalistas; 
y de los efectos de las guerras contra 
Iraq y su ocupación por Washington.

La crisis se ve agravada por la des-
integración del orden imperialista 
forjado por los vencedores de las dos 
Guerras Mundiales, principalmen-
te Washington, y por los esfuerzos 
actuales de las potencias imperialis-
tas y los gobiernos capitalistas en la 
región para mantener su control. La 
crisis se ve acelerada por la campaña 
de la administración de Obama para 

encontrar un acuerdo estratégico con 
Moscú y Teherán sobre Siria, Ucrania 
y otras partes, con la esperanza fútil 
de lograr una estabilidad que benefi-
cie al imperialismo estadounidense 
en el Medio Oriente y más allá.

A través de la lucha por la solida-
ridad y la organización de la clase 
obrera —en Estados Unidos, el Medio 
Oriente y toda Europa— el pueblo tra-
bajador puede empezar a romper con 
los gobernantes capitalistas y a orga-
nizarnos políticamente para impulsar 
los intereses de todos los trabajadores, 
en el camino hacia la toma del poder 
de manos de los capitalistas explota-
dores y creadores de las guerras.

Miles de personas participaron en Londres el 12 de septiembre en acto bajo el lema “Los refu-
giados son bienvenidos aquí”. El mismo día hubo también protestas en varios países europeos.

Viene de la portada

Lucha por condiciones ferroviarias seguras

embargo norteamericano contra Cuba 
en la Asamblea General de Naciones 
Unidas en octubre.

Dayrelis Ojeda, del Centro de 
Estudios de la Economía Cubana en 
La Habana, hizo una presentación so-
bre la situación económica en Cuba y 
las medidas que la dirección cubana 
está tomando hoy para enfrentar los 
desafíos mientras continúa fortale-
ciendo las bases socialistas de la revo-
lución.

Serrano contestó una pregunta so-
bre la inversión extranjera en Cuba. 
“Nosotros decidimos dónde y cómo 
se harán las inversiones extranjeras”, 
dijo. “Los inversionistas en Cuba de-
ben cumplir nuestras leyes laborales”, 
que se basan en el poder estatal de la 
clase obrera.

Después del cierre de la conferen-
cia, representantes de delegaciones na-
cionales fueron recibidos por Truong 
Tan Sang, presidente de Vietnam. Al 
responder a su bienvenida, Serrano 
dijo a Sang que “Cuba nunca olvida-
rá que en los momentos más difíciles 
del Período Especial”, en los años 90 

cuando Cuba perdió gran parte de su 
comercio exterior tras el colapso de 
la Unión Soviética, la dirección viet-
namita lanzó “una campaña pidiendo 
que cada hogar en Vietnam donara 
una taza de arroz para el pueblo cu-
bano”.

Sang expresó el fuerte apoyo de la 
dirección del estado y del gobernante 
Partido Comunista de Vietnam para el 
curso del gobierno cubano de “actua-
lizar su modelo económico y social” 
y aplaudió la reanudación de relacio-
nes diplomáticas entre Cuba y Estados 
Unidos.

La conferencia aprobó la Declaración 
de Hanoi, en la que los delegados rati-
ficaron su compromiso de continuar di-
fundiendo la verdad sobre la Revolución 
Cubana y de exigirle a Washington “el 
levantamiento inmediato del bloqueo 
inhumano” y “la devolución al pueblo 
cubano de su territorio de la Base Naval 
de Guantánamo”.

La próxima conferencia Asia-
Pacífico de solidaridad con Cuba se 
ha programado para 2017. El anfitrión 
será anunciado posteriormente.

González y René González.
Mary-Alice Waters informó sobre 

la comisión que debatió cómo las 
fuerzas de solidaridad con Cuba pue-
den utilizar una amplia gama de me-
dios de comunicación, desde la prensa 
y los libros hasta los medios sociales, 
en el trabajo más amplio para involu-
crar a más personas en divulgar la ver-
dad sobre la Revolución Cubana.

Waters citó las palabras de Guerrero 
en un encuentro con estudiantes en La 
Habana en febrero. “Ninguna batalla 
librada por revolucionarios termina 
con algo que tú hiciste”, dijo Guerrero 
a los jóvenes. “Lo que importa es lo 
que haces cada día”. Waters sugirió 
que esa debería ser la consigna de la 
conferencia que los participantes se 
llevaran de regreso a sus países.

Serrano subrayó una serie de even-
tos como ejemplos de las acciones 
que se pueden organizar en contra del 
embargo norteamericano, desde las 
“Jornadas de Acción” del 16 al 18 de 
septiembre en Washington, hasta las 
actividades en torno al voto sobre el 

‘Revolución Cubana un ejemplo sin par’

PST amplía alcance del ‘Militante’

excesiva, y conducen trenes de 100 va-
gones que pesan 18 mil toneladas o más 
sobre rieles mal mantenidos y con pocas 
inspecciones.

Thomas Walsh, el abogado de 
Harding, vino de Canadá para partici-
par en la conferencia. “Lo esencial para 
las empresas ferroviarias son las ganan-
cias, no la seguridad”, dijo Walsh. A 
Harding le ordenaron que estacionara el 
tren cuesta abajo en una loma en Lac-
Mégantic antes de que se fuera a dormir 
después de trabajar por 12 horas. Luego 
se produjo un incendio en la locomo-
tora y fue apagado por los bomberos. 
Inadvertidamente esto causó que el sis-
tema de frenos perdiera la presión.

“Todos ustedes han escuchado hoy 
sobre las condiciones que enfrentan 
estos trabajadores, este era un desastre 
inminente”, dijo Walsh. “La tripulación 
de una persona definitivamente jugó un 
papel en lo que pasó en Lac-Mégantic”.

Phil Dedera, un organizador del 
Local 1177 del sindicato UE, cuyos 
miembros transportan a las tripula-
ciones a los trenes, dijo al Militante 
que los choferes antes eran emplea-
dos del ferrocarril, miembros del 
sindicato de dependientes ferrovia-
rios. “Las empresas los eliminaron 
y contrataron agencias para hacer 
ese trabajo. El pago fue recortado y 
las condiciones empeoraron todavía 

más. Recientemente firmamos con-
tratos que cubren a 600 choferes en 
California y 200 en Chicago y el no-
roeste de Indiana”.

La conferencia concluyó con una se-
sión de pequeños grupos para discutir 
cómo forjar alianzas entre trabajadores 
ferroviarios, otros sindicalistas y grupos 
comunitarios para acciones en torno a la 

seguridad ferroviaria.
Veinte personas participaron en una 

discusión sobre cómo difundir la cam-
paña en defensa de Harding y Labrie y 
dar publicidad a una manifestación en 
Lac-Mégantic el 11 de octubre.

Algunos decidieron colaborar para 
organizar una actividad de solidaridad 
en Chicago el 11 de octubre.
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en batallas sindicales y protestas 
sociales, y a las puertas de sus casas.

“En una casa en Longview 
conocimos a un fontanero miembro del 
sindicato. Él y su esposa compraron 
una suscripción, y ella compró una 
para su padre, un sindicalista en 
KapStone”, dijo Fruit. “Dijeron que 
los trabajadores necesitan defenderse 
de la codicia de los patrones”.

“El 21 de septiembre nos unimos a 
maestros miembros de la Asociación de 
Educación de Kelso, que se encuentran 
en huelga después de votar a favor de 
ignorar una orden judicial que les ordena 
regresar a trabajar”, dijo Fruit. “Una 
maestra que se había suscrito al Militante 
la semana anterior compró el folleto La 
clase trabajadora y la transformación 
de la educación: El fraude de la reforma 
educativa bajo el capitalismo.

“Lo más destacado de la primera 
semana aquí fue la manifestación el 9 
de septiembre de obreros de la carne que 
están enfrentando un cierre patronal en 
Wairoa”, un pueblo de 8 400 personas 
a siete horas de Auckland, escribió 
Patrick Brown de Nueva Zelanda. “Los 
trabajadores acogieron a los que vinieron 
a extender su solidaridad, y dos de ellos 
se inscribieron para recibir el Militante.

Trece participantes en la conferencia 
sobre la seguridad ferroviaria en 
Chicago el 19 de septiembre compraron 
suscripciones al Militante.

“Un conductor de las camionetas que 
transportan a los trabajadores ferroviarios 
a sus lugares de trabajo estaba interesado 
en el artículo ‘El legado antiobrero de 
los Clinton: raíces de la crisis financiera 
mundial de 2008’ publicado en la revista 
Nueva Internacional”, dijo Laura Garza. 
“Lo adquirió con una suscripción al 
Militante y el libro Malcolm X, la 
liberación de los negros y el camino al 
poder obrero”.

Simultáneamente con la campaña de 
suscripciones, el Partido Socialista de 
los Trabajadores está realizando una 
campaña para recaudar 100 mil dólares.

“Un conductor de autobús hizo una 
donación a la campaña electoral de 
la Liga Comunista cuando renovó su 
suscripción”, dijo Michel Dugré de 
Calgary, Alberta. “Varias personas 
han hecho contribuciones a la Liga 
Comunista en Canadá. Saben que un 
periódico como el Militante no podría 
existir sin un partido”.
Para participar en el esfuerzo del parti-
do para ganar nuevos lectores contacte 
a una de las ramas en la página 8.

Viene de la portada

Fondo del PST para la 
construcción del partido

Para ayudar, contacte a la rama 
del partido más cercana a usted 
(vea directorio en la página 8) o 
envíe su contribución a la oficina 

nacional del Partido Socialista de los 
Trabajadores a esta dirección:  

306 W. 37th St., 13th Floor,  
Nueva York, NY 10018. 
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