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Resistencia y política: el camino del 
Partido Socialista de los Trabajadores

Campaña por 
el PST con el 
‘Militante’ y 
fondo

Lac Mégantic:   
Protesta exige 
seguridad 
ferroviaria

Adentro
¡Revelen video de muerte 

de joven por la policía! 
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Por john STuder
A medida que crece la resistencia de 

los trabajadores a la depresión capita-
lista de combustión lenta,  hay crecien-
tes oportunidades para que el Partido 
Socialista de los Trabajadores se una 
con otros trabajadores a las luchas con-
tra los ataques económicos, sociales y 
políticos de los patrones y su gobierno. 
El PST puede aumentar el alcance de su 
prensa, sus libros y campañas electora-

les para atraer luchadores hacia el parti-
do y su programa obrero revolucionario. 
Esta fue la conclusión de la reunión del 
Comité Nacional del partido celebrada 
del 19 al 22 de septiembre y de una reu-
nión del Comité Político al que asistie-
ron dirigentes de las Ligas Comunistas 
de varios países.

No se ve fin a la crisis mundial capita-
lista, y los gobernantes capitalistas están 
intensificando sus ataques contra la cla-
se trabajadora. El porcentaje de la clase 
obrera con empleo ha caído a su nivel 
más bajo en décadas; en todos lados se 
ven empleos de medio tiempo, tempora-
rios y a través de agencias; y los salarios 
están estancados, dijo Jack Barnes, el 
secretario nacional del PST en su infor-
me político.

La negativa durante décadas de la 

Policía de la migra 
de euA encauzado 
por matar a joven 
en México
Por SeTh GAlinSky

El policía de la Patrulla Fronteriza de 
Estados Unidos que mató a José Antonio 
Elena Rodríguez, un joven de 16 años, 
fue acusado de asesinato en segundo 
grado por un gran jurado federal el 23 
de septiembre, casi tres años después 
de que le disparara al adolescente diez 
veces —todas menos una en la espalda 
— mientras caminaba en una carretera 
cerca de la frontera en Nogales, México.
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Por john STeele
LAC-MÉGANTIC, Quebec—“En 

junio de 2014, la municipalidad firmó 
un acuerdo con la empresa ferroviaria 
Central, Maine and Quebec Railway en 
el que se estipula que no se transportará 
petróleo crudo en las vías que atraviesan 
Lac-Mégantic antes de enero de 2016”, 
dijo Robert Bellefleur, un dirigente de la 
Coalición de Ciudadanos y Grupos por 
la Seguridad Ferroviaria, a los aproxi-
madamente mil participantes en la mar-
cha por la seguridad ferroviaria el 11 de 
octubre en esta ciudad. “Bueno, enero se 
acerca”.

La manifestación fue organizada para 
exigir que las autoridades prohíban que 
la empresa transporte mercancías peli-
grosas a través de la ciudad hasta que 
las vías sean reparadas y reconstruidas 
para que estén seguras.

El 6 de julio de 2013 un tren cargado 
de petróleo fuera de control rodó colina 
abajo por siete millas, se descarriló y ex-
plotó, matando a 47 personas y destro-
zando el centro de Lac-Mégantic. 

El gobierno federal ha presentado car-
gos contra el maquinista del tren Tho-
mas Harding y el despachador de trenes 
Richard Labrie, ambos miembros del 
sindicato del acero USW, acusándolos 
falsamente por el desastre. Ambos en-
frentan posibles cadenas perpetuas, jun-
to con Jean Demaître, un  administrador 
de la ahora extinta compañía ferroviaria 
Montreal, Maine and Atlantic Railway. 

“Los trabajadores ferroviarios se 
preocupan de su propia seguridad y la 
seguridad de otros”, dijo Thomas Wal-
sh, el abogado de Harding, a la manifes-
tación.

Harding es considerado por casi to-
dos en la ciudad como un chivo expia-
torio de los verdaderos responsables del 
desastre: los patrones ferroviarios  y su 

La protesta del 10 de octubre, en la 
que participaron miles de personas, con-
tó con el apoyo de la Confederación de 
Sindicatos del Sector Público (KESK), 
la Confederación de Sindicatos 
Progresistas de Turquía (DISK), la 
Asociación Médica Turca (TTB) y el 
Sindicato Profesional de Ingenieros y 
Arquitectos Turcos (TMMOB). En res-
puesta a la masacre, estos sindicatos 
convocaron una huelga de dos días el 12 
y 13 de octubre.  

“Los estallidos ocurrieron a los dos 
lados de la salida de la principal es-
tación de trenes en la ciudad donde se 
congregaban los partidarios del Partido 
Democrático de los Pueblos [HDP]” re-
portó el Hurriyet Daily News. El HDP, 
uno de los patrocinadores del acto, es un 
partido con bases kurdas cuyos logros 
en las últimas elecciones le negaron al 

Turquía: Bombas en mitin 
incitan protestas, huelgas 
Con apoyo de EUA Ankara ataca a los kurdos 

Reuters/Sertac Kayar

Funeral en Diyarbakir, Turquía, de Abdullah Erol, uno de más de 100 muertos en Ankara 
el 10 de octubre, durante ataque a protesta contra los ataques del gobierno a los kurdos. 

Por BriAn williAMS
Las protestas y huelgas se extendie-

ron por toda Turquía después que dos 
bombas asolaron una protesta contra los 
ataques del gobierno a los kurdos que 
tuvo lugar en la capital, Ankara, el 10 de 
octubre. Más de 100 manifestantes fa-
llecieron y centenares quedaron heridos.

Los kurdos, una nacionalidad oprimi-
da en la región, representan cerca de un 
quinto de la población de Turquía. Los 
combatientes kurdos han expulsado a 
las fuerzas del dictador sirio Bashar al-
Assad de las regiones kurdas y han sido 
la única fuerza eficaz para hacer retro-
ceder al Estado Islámico y otras fuerzas 
reaccionarias islamistas en Iraq y Siria. 
Alarmado por la creciente confianza 
que los kurdos han ganado de esta lu-
cha, el gobierno turco ha intensificado 
los ataques en su contra con el apoyo 
tácito de Washington.

País cuota venta %

ESTADOS UNIDOS

Omaha 40 40 100%

Lincoln 12 9 75%

Chicago* 175 111 63%

Oakland 180 110 61%

Washington 110 64 58%

Minneapolis 65 37 57%

Atlanta 160 90 56%

Filadelfia 120 63 53%

Seattle 125 63 50%

Los Angeles 140 65 46%

Nueva York 380 159 42%

Boston 70 25 36%

Miami 120 42 35%

Total EE.UU. 1697 878 52%

REINO UNIDO

Manchester 100 79 79%

Londres 100 63 63%

Total R. Unido 200 142 71%

CANADÁ

Calgary 65 35 54%

Montreal 80 42 53%

Total Canadá 145 77 53%

AUSTRALIA 75 48 64%

NUEVA ZELANDA 65 45 69%

PRESOS* 20 15 75%

Total 2202 1205 52%
Debe ser 2300 1438 63%
*Aumentó cuota

 

Por nAoMi CrAine
Las próximas tres semanas serán una 

oportunidad para hacer campaña por el 
Partido Socialista de los Trabajadores: 
la alternativa a Donald Trump, Bernie 
Sanders y todos los demás que riñen 
para tomar el lugar de Barack Obama 
como voceros de los capitalistas en Es-
tados Unidos. Estamos en las últimas 
semanas de las campañas del partido 
para ganar nuevos lectores del Militante, 
de los libros de la editorial Pathfinder y 
de la revista Nueva Internacional sobre 
política revolucionaria y las lecciones 
de luchas obreras, y para recaudar 100 
mil dólares para financiar el trabajo del 
partido.

Estamos llevando este esfuerzo a las 
puertas de trabajadores en ciudades y 
pueblos y a los que participan en luchas 
sindicales y sociales.
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Resistencia y política
cúpula sindical a organizar a los tra-
bajadores, y a utilizar el poder sindical 
contra los ataques de los patrones y su 
gobierno y a favor de las luchas sociales, 
ha conducido a derrotas y a una caída 
drástica en el número de miembros.  La 
dependencia de la burocracia sindical en 
los partidos políticos de la clase patronal 
ha impedido que los trabajadores tracen 
un camino político independiente.

Nuevos vientos 
Soplan nuevos vientos hoy en día. 

Trabajadores jóvenes de comida rápida, 
trabajadores subcontratados de los aero-
puertos, empleados de cuidado médico 
domiciliario y empleados de Walmart 
están participando en huelgas y mar-
chas, exigiendo 15 dólares por hora, 
horarios regulares y un sindicato. Sus 
luchas están teniendo impacto, forzando 
a los  gobiernos municipales y estatales 
a aumentar el salario mínimo. Están ins-
pirando a otros a luchar. 

Dos tercios de los trabajadores auto-
motrices de Fiat Chrysler rechazaron el 
1 de octubre una propuesta de contrato 
que hubiera dejado intactas las divisio-
nes creadas por los salarios de dos es-
calas, las cuales asestan un golpe a  la 
unidad de los 36 mil trabajadores en 
la planta. El año pasado, los trabajado-
res del ferrocarril Burlington Northern 
Santa Fe Railway votaron en contra de 
una propuesta promovida por los fun-
cionarios de la división de transporte del 
sindicato SMART que hubiera permiti-
do la reducción de las tripulaciones de 
los trenes a una sola persona.

Los descarrilamientos y muertes son 
el resultado de la ofensiva de los patro-
nes  ferrocarrileros. Los patrones tratan 
de echarle la culpa a los mismos traba-
jadores que están atacando. El partido, 
incluso a través del Militante, puede 
ayudar a dirigir esfuerzos para ganar 
apoyo para la defensa de Tom Harding y 
Richard Labrie, miembros del sindicato 
de obreros del acero USW, que enfren-
tan cargos amañados por las 47 muer-
tes causadas por el descarrilamiento en 
Canadá.

Muchos de estos hechos fueron par-
te de un informe sobre el trabajo de los 
miembros del partido en los sindica-
tos y en luchas obreras presentado por 
el director del trabajo sindical Norton 
Sandler.

Dada la negativa de los mal dirigentes 
sindicales a organizar a los trabajadores, 
muchas luchas obreras adoptan nue-
vas formas, como las de por 15 dólares 
la hora y un sindicato. En el estado de 
Nuevo México, trabajadores inmigran-
tes en los lavaderos de autos, quienes 

han sido ignorados o descartados por 
los funcionarios sindicales, han forma-
do asociaciones obreras para resistir la 
sobreexplotación, los robos de salarios y 
otros abusos. Han logrado una serie de 
victorias, incluyendo el fallo de la Junta 
Nacional de Relaciones Laborales de 
que sus actividades por la sindicaliza-
ción son protegidas por la ley. 

Jóvenes africano-americanos están 
dirigiendo luchas contra asesinatos y ac-
tos de brutalidad policial. Estas batallas 
y mini rebeliones han hecho retroceder a 
los gobernantes, los cuales han comen-
zado a tomar  medidas para frenar a la 
policía. Policías como los que mataron 
a Freddie Gray en Baltimore y a Walter 
Scott en North Charleston en Carolina 
del Sur, han sido despedidos, encarcela-
dos y acusados en varias partes del país.

La indignación provocada por la deci-
sión de gran jurados de no presentar car-
gos contra policías, incluyendo los in-
volucrados en la muerte de Eric Garner 
en Staten Island, Nueva York, forzaron 
al gobernador Andrew Cuomo a que 
concediera poderes especiales al fiscal 
general del estado para intervenir en ca-
sos de muertes de personas desarmadas 
causadas por la policía.

Algunos en el movimiento Black 
Lives Matter (Las Vidas de los Negros 
Si Importan), y muchos radicales de cla-
se media niegan estos avances. Creen 
que decir la verdad sobre esto  podría 
debilitar la lucha contra los abusos po-
liciales. Pero reconocer el verdadero 
impacto que el movimiento ha tenido es 
necesario para combatir eficazmente.

Esto quedó demostrado este verano 
en la ira y la respuesta digna de trabaja-
dores de todos los colores de piel, al ase-
sinato político de nueve africano-ameri-
canos en la Iglesia Metodista Episcopal 
Africana en Charleston, Carolina del 
Sur, por un individuo con tendencias 
nazis llamado Dylann Storm Roof. La 
abrumadora respuesta forzó a los go-
bernantes a bajar del capitolio estatal 
la bandera utilizada para aterrorizar al 
movimiento que derrocó a la segrega-
ción Jim Crow, y a remover ese odiado 
emblema de productos en los estantes de 
tiendas alrededor del país.

Estas luchas sociales y las crecientes 
batallas obreras se refuerzan mutua-
mente, concluyó el Comité Nacional. 
Estas luchas  ofrecen crecientes oportu-
nidades para que los trabajadores —tan-
to negros como caucásicos, tanto inmi-
grantes como nativos, tanto empleados 
como desempleados— se unan.

El Washington Post intentó pintar 

una imagen opuesta de los trabajadores 
caucásicos en el sur en un artículo el 12 
de septiembre. Bajo el encabezado “Un 
vacío americano”, se enfocó en varios 
jóvenes que conocieron a Dylann Storm 
Roof. El difamante artículo pintó a los 
jóvenes y a sus familias como “chusma 
blanca”, cuyas vidas se centran en jue-
gos de video violentos, fumar cigarrillos 
y marihuana constantemente, absorbi-
dos por sus aparatos electrónicos, que 
no leen ni les interesa nada fuera del lote 
de casas móviles donde viven.

Su peor delito, el Post parece sugerir, 
es ofrecer un lugar donde pasar la noche 
a amigos o conocidos, ya sean blancos 
o negros, incluyendo a Roof durante va-
rios días. Por hacerlo, Joey Meek, uno 
de los mencionados en el artículo, ha 
sido arrestado por el FBI bajo cargos 
amañados de mentir y no proveerles in-
formación sobre Roof.

Se deshace orden mundial capitalista
Estos acontecimientos toman lugar 

en un momento en que el “orden mun-
dial” capitalista establecido bajo la he-
gemonía de Washington después de la 
Segunda Guerra Mundial está desha-
ciendose. Los países del Medio Oriente, 
que fueron creados de remiendos por las 
potencias imperialistas, se están hacien-
do añicos a raíz de los conflictos bélicos 
y sociales. China está presentando un 
desafío político y militar al dominio de 
Washington en Asia, a medida que cre-
ce su fuerza económica. Aumentan las 
tenciones en las relaciones en la Unión 
Europea, y los poderes europeos desde 
Alemania hasta el Reino Unido siguen 
recortando sus fuerzas militares.

Como respuesta, los gobernantes 
estadounidenses han buscado nuevas 
alianzas y pactos comerciales, con mi-
ras a apuntalar su poder en decadencia. 
Estos esfuerzos incluyen su “reajuste” 
con Moscú y Teherán, acuerdos con es-

tos regímenes para lograr cierta estabili-
dad en Siria e Iraq (así como en Ucrania 
y en el “extranjero cercano” de Rusia 
en Europa oriental), el recientemente 
concluido Acuerdo Transpacífico de 
Cooperación Económica y planes para 
un trato comercial similar con los go-
bernantes europeos.

Cada uno de estos pasos contiene im-
predecibles e inevitables amenazas de 
fricción y conflicto. El primer fruto de 
estos “reajustes” han sido las decisiones 
de Moscú y Teherán de enviar bombar-
deros, tanques y tropas a Siria. La rapidez 
con que el gobierno de Vladimir Putin 
en Rusia ha actuado para apuntalar el 
gobierno asesino de Bashar al-Assad en 
Siria —bombardeando a los opositores 
del régimen y violando el espacio aéreo 
de Turquía— demuestra que los acuer-
dos de la administración Obama tienen 
consecuencias imprevistas y peligrosas 
para el pueblo trabajador en ese país y en 
todo el mundo. También incitan reaccio-
nes por parte de Israel, Turquía, Arabia 
Saudita y otros regímenes que pueden 
provocar nuevos conflictos.

Una consecuencia de la barbarie que 
está ocurriendo en Siria es el desplaza-
miento de más de la mitad de su pobla-
ción, con millones de personas obligadas 
a buscar refugio en campamentos y pue-
blos de Turquía, Líbano y Jordania. Los 
que tienen mayores recursos están bus-
cando refugio en Europa. Dondequiera 
que llegan, se encuentran con policías 
antimotines, cercas de alambre y los 
abusos de los gobernantes capitalistas.

Por décadas los mal dirigentes sin-
dicales se han negado a luchar por la 
unidad obrera; combatir la discrimina-
ción, las deportaciones, y los intentos de 
criminalizar a los inmigrantes; y orga-
nizar al pueblo trabajador en sindicatos, 
independientemente de sus orígenes. 
Esta lucha es clave para la clase obrera, 
para unir a los trabajadores inmigrantes 
con los nativos en la lucha de clases en 
Estados Unidos y en otras partes.

La agotadora crisis económica, po-
lítica y moral del capitalismo, el debi-
litamiento de la supremacía del impe-
rialismo de Washington, los crecientes 
conflictos y la emergente resistencia 
obrera están desgarrando el tejido de 
los partidos Demócrata y Republicano, 
y engendrando campañas como las de 
Donald Trump y Bernie Sanders.

Al mismo tiempo, el Partido 
Socialista de los Trabajadores está 
encontrando un creciente interés en 
su programa proletario, desde las de-
mandas para satisfacer las necesida-
des inmediatas del pueblo trabajador, 
al apoyo a Cuba revolucionaria, y la 
necesidad de romper con los partidos 
de los patrones y forjar un partido 

Militante/Eric Simpson

Marcha en Berkeley, California, por $15 la hora y un sindicato dirigida por trabajadores de co-
mida rápida. Fue parte de protestas nacionales el 15 de abril. Las luchas de trabajadores jóve-
nes han forzando a gobiernos locales a elevar el salario mínimo y ha inspirado a otros a luchar.

Mujeres en Cuba: 
Haciendo una revolución 
dentro de la revolución

por Vilma Espín,  
Asela de los Santos, 
Yolanda Ferrer
Sobre la historia 
de la revolución 
socialista de Cuba 
y cómo transformó 
a las mujeres y a 
los hombres que la 
hicieron.

$20. También en inglés  

El rostro cambiante de la 
política en Estados Unidos 

La política obrera y los sindicatos
por Jack Barnes

$24. También en inglés, francés, persa
pathfinderpress.com

aliado obediente en el gobierno, Trans-
port Canadá.

“Nuestra meta no es detener los tre-
nes, ni detener el transporte de petró-
leo”, dijo André Blais, de la coalición or-
ganizadora de la acción. “Nuestra meta 
es obligar a la empresa y al gobierno a 
asumir la responsabilidad por lo que su-
cedió en 2013 y obligarlos a evitar que 
suceda de nuevo”.

En la marcha participó un contingente 
compuesto de mujeres vestidas con ca-
misetas blancas con los nombres de los 
parientes fallecidos en el incendio. “Mis 
seres queridos murieron. Son la razón 
por lo que esto no puede volver a ocu-
rrir”, decían las camisetas en la espalda.

Lac Mégantic
Ante la crisis del capitalismo, muchos 

trabajadores buscan una explicación del 
por qué las cosas están como están, so-
bre cómo podemos luchar eficazmente 
contra los ataques y por un partido con 
un programa y continuidad que señale 
un camino para avanzar.

Si le gusta lo que ha estado leyendo en 
el Militante, el vocero semanal del par-
tido, y quiere ver al partido profundizar 
su participación en la resistencia obrera 
en este y otros países alrededor del mun-
do ¡haga campaña con nosotros y envíe 
la contribución más generosa que pueda 
para el fondo! Contacte al partido en las 
áreas listadas en la página 8.

Campañas
Viene de la portada
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obrero basado en los sindicatos. Estas 
y otras cuestiones apremiantes para el 
pueblo trabajador serán aspectos cen-
trales de la campaña presidencial del 
PST en 2016.

Se fortalece la Revolución Cubana 
La decisión de Washington anuncia-

da el 17 de diciembre de 2014 hacia el 
establecimiento de relaciones diplo-
máticas con Cuba refleja la atracción y 
perseverancia de la revolución socialista 
hecha por los trabajadores y agriculto-
res de ese país, dijo Mary-Alice Waters, 
miembro del Comité Nacional, en un in-
forme sobre el trabajo de construcción 
del partido y la defensa de la Revolución 
Cubana. Ante el fracaso de su curso 
mantenido por 55 años para derrocar 
la revolución mediante la violencia, el 
aislamiento diplomático y la estrangula-
ción económica, Washington tenía que 
cambiar su táctica para lograr su objeti-
vo. Los gobernantes estadounidenses y 
su estrategia hacia Cuba también esta-
ban enfrentando un creciente aislamien-
to en Latinoamérica.

La Revolución Cubana es un ejemplo 
vivo de lo que los trabajadores y agricul-
tores pueden lograr cuando luchan para 
tomar el poder político, transformándo-
se a si mismos en el proceso, y actúan 
para avanzar los intereses del pueblo tra-
bajador tanto en su país como a escala 
mundial, como han hecho los revolucio-
narios cubanos.

La atracción política de la Revolución 
Cubana se ve reflejada en la respues-
ta de los trabajadores y agricultores en 
Francia, Sudáfrica, Venezuela y otros 
países visitados por los Cinco Cubanos, 
cinco revolucionarios encarcelados 
por una década y media en Estados 
Unidos por sus acciones en defensa de 
la Revolución Cubana.

Waters acababa de regresar de una 
conferencia en Vietnam sobre cómo 
promover la lucha contra el embargo 
de Washington y ganar apoyo para la 
Revolución Cubana en Asia y el Pacífico. 
Waters explicó los planes para aumen-
tar el trabajo del partido para exigir el 

fin del embargo y el retorno a Cuba del 
territorio ocupado por la base naval en 
Guantánamo, la cual los gobernantes es-
tadounidenses han transformado en un 
campo de tortura y una mancha en la faz 
de la humanidad. Waters discutió la im-
portancia de aumentar la circulación de 
los libros de Pathfinder que explican los 
logros conquistados por los trabajadores 
y agricultores de Cuba.

También señaló las nuevas oportu-
nidades para reforzar la lucha por la li-
bertad de Oscar López, quien ha estado 
preso más de 34 años en Estados Unidos 
por su inquebrantable apoyo a la inde-
pendencia de Puerto Rico.

Implementar las decisiones 
Basándose en las conclusiones políti-

cas del Comité Nacional y del Comité 
Político Barnes habló sobre los pasos que 
el Partido Socialista de los Trabajadores 
debe implementar para aumentar su 
participación en las luchas sindicales y 
sociales, uniéndose a trabajadores jóve-
nes que están en la vanguardia de estas 
batallas y captar jóvenes al partido.

Dos cosas atraen a los jóvenes, dijo 
Barnes, la acción y las discusiones po-
líticas de alto nivel que “estiren sus ce-
rebros”.

Los miembros del partido que traba-
jan en Walmart y otros lugares incre-
mentarán sus esfuerzos para impulsar la 
lucha más amplia por los 15 dólares por 
hora, horarios regulares y un sindicato. 
Este movimiento explosivo ya está te-
niendo repercusiones y puede impulsar 
el movimiento obrero.

A diferencia de todos los otros grupos 
que dicen hablar en nombre del pueblo 
trabajador, muchos de los cuales ya han 
abandonado la publicación de sus perió-
dicos o han reducido su frecuencia, el 
PST está haciendo  campaña para am-
pliar la circulación del Militante, y de 
los libros de la editorial Pathfinder que 
contienen la historia y continuidad del 
partido y del movimiento obrero revo-
lucionario. Los miembros y partidarios 
llevan estas armas para compartirlas 
con trabajadores en las líneas de pi-
quetes, protestas sociales y actividades 

políticas, tanto en las ciudades grandes, 
como en los pueblos y áreas rurales. 

Libros como Malcolm X, la libera-
ción de los negros y el camino al po-
der obrero; El rostro cambiante de la 
política en Estados Unidos; Política 
Teamster; La clase trabajadora y la 
transformación de la educación y los 
volúmenes de Nueva Internacional, 
una revista de política y teoría mar-
xistas editado por los dirigentes del 
partido, son esenciales para los miem-
bros del partido y otros que quieren 
entender el desarrollo de la lucha de 
clases. Leer y estudiar estos libros 

¡Hagan público video de muerte de jóven a manos de policía!

Independent-Mail via AP/Ken Ruinard

A dos meses de la muerte a tiros del joven caucásico de 19 años de 
edad Zachary Hammond por el policía Mark Tiller de Seneca, Carolina 
del Sur, se realizó en esa ciudad una vigilia el 26 de septiembre para exigir 
que se haga público el video del incidente.

“Todas las vidas importan”, dijo a los participantes Traci Fant del gru-
po Think2xTwice.org de Greenville. “Zach pudo haber cometido algunos 
errores en su vida, pero ¿quién no ha cometido errores?” Arriba, Fant, con 
Angie y Paul Hammond, los padres de Zachary. 

Tiller alega que disparó contra Hammond porque trató de atropellarlo 
mientras huía de un operativo encubierto por supuesta venta de marihua-
na. Pero una autopsia muestra que Hammond recibió los disparos  de 
“atrás hacia adelante”. La policía y los fiscales han rechazado repetidas 
peticiones de hacer público el video filmado desde la patrulla.

“Las respuestas que hemos recibido sobre la muerte de Zach, las hemos 
obtenido por nuestros propios esfuerzos”, dijo Angie Hammond en la vigi-
lia. “Significa mucho que hay gente que nos apoya”.

—SETH GALINSKY

hace posible que los trabajadores ha-
gan realidad el programa del partido 
—engendrado en luchas durante dé-
cadas— para luchar a favor de de-
mandas a favor de los intereses del 
pueblo trabajador arraigadas en las 
lecciones de las luchas del pasado.

La incrementada participación del 
partido en las luchas obreras de hoy, 
vinculada a la ampliada circulación de 
la literatura del partido ayudarán a for-
jar una corriente marxista en el movi-
miento obrero, fortaleciéndolo. La im-
plementación de este curso facilitará el 
crecimiento del partido. 

Agentes de la Patrulla Fronteriza y 
oficiales de aduanas han matado por lo 
menos a 52 personas desde 2005. Pero 
esta es solo la tercera vez que un poli-
cía ha sido acusado por alguna de estas 
muertes, y el primero en enfrentar car-
gos federales.

La Patrulla Fronteriza afirma que 
los disparos del 10 de octubre de 2012 
fueron justificados y alegan que Elena 
estaba tirando piedras desde el otro 
lado de la frontera. Pero testigos dicen 
que él simplemente estaba caminando 
a casa después de un juego de basquet-
bol. La madre y la abuela del joven se 
han rehusado a permanecer calladas y 
han participado en numerosas protestas 
para exigir los nombres de los policías 
involucrados, que sean acusados y que 
se haga público un video de la Patrulla 
Fronteriza.

No fue sino hasta noviembre de 2013 
que se hizo público el nombre del oficial, 
Lonnie Swartz.

Swartz estaba parado en el lado esta-
dounidense de la cerca de 20 pies de al-
tura, que también se encuentra en un te-
rraplén de 25 pies. “Sería casi imposible 
que una piedra lanzada desde México 
pudiera golpear a alguien cerca de la va-

lla en el lado estadounidense”, señaló el 
Arizona Republic.

La Unión Americana de Libertades 
Civiles presentó una demanda federal 
de derechos civiles a nombre de Araceli 
Rodríguez, la madre de José Antonio, 
en julio de 2014.

En julio de este año, el tribunal federal 
de distrito en Arizona rechazó la solici-
tud de Swartz de desestimar la demanda 
civil. El policía sostuvo que dado a que 
la muerte ocurrió en México, las protec-
ciones constitucionales no se aplican y 
que los agentes de la Patrulla Fronteriza 
están inmunes a ser juzgados por actos 
realizados en el desempeño de sus fun-
ciones. El juez Raner Collins dictaminó 
que el caso puede continuar bajo las ga-
rantías de la Cuarta Enmienda, que pro-
híbe las incautaciones y cateos sin causa 
razonable.

El juez señaló que “los agentes de la 
Patrulla Fronteriza no solo controlan el 
lado estadounidense de la cerca, sino 
que con el uso de la fuerza y afirmación 
de autoridad, también ejercen control 
del área inmediata del lado mexicano”.

“Sabemos que todavía nos queda un 
largo camino por recorrer, pero este es 
un paso muy grande”, dijo Taide Elena, 
la abuela de José Antonio, al Republic.

Protestas, huelgas en Turquía 
Viene de la portada
presidente Recep Tayyip Erdogan tener 
una mayoría en el parlamento.

“Creo que el estado organizó la ex-
plosión”, dijo al Militante Ali Sogut, de 
32 años, un ex minero de Soma quien se 
encontraba en la protesta. “Siempre que 
vamos a una protesta la policía detiene 
los buses y piden las cédulas de identi-
ficación, y registran a las personas antes 
de entrar a la protesta. Esta vez no había 
ni un solo policía ni pararon los buses 
rumbo a Ankara”.

Hasta ahora ningún grupo se ha res-
ponsabilizado por el ataque. Las ex-
plosiones se dan 20 días antes de las 
elecciones del 1 de noviembre donde 
Erdogan busca recuperar una mayo-
ría para su Partido de la Justicia y el 
Desarrollo (AKP).

Miles de manifestantes han acom-
pañado los féretros de las víctimas en 
ciudades y pueblos por todo el país en 
protesta contra el gobierno.  “Alrededor 
de 10 mil personas participaron en una 
ceremonia fúnebre en la provincia de 
Izmir para dos mujeres que murieron 
en la explosión”, dijo por teléfono Cafer 
Alp, un electricista y miembro del sin-
dicato DISK que acudió al evento el 12 
de octubre.

Los ataques del gobierno turco con-

tra el pueblo turco tanto en Iraq como 
en el sureste de Turquía  han aumen-
tado desde julio, cuando Washington 
y Ankara anunciaron un acuerdo que 
le permite a los aviones de combate 
estadounidenses utilizar la base aé-
rea de Incirlik en Turquía para con-
ducir ataques aéreos contra el Estado 
Islámico en Siria. Los ataques son 
realizados bajo el pretexto de comba-
tir al Partido de los Trabajadores de 
Kurdistán (PKK), tachado de terroris-
tas por Ankara y Washington.

El gobierno de Erdogan y el PKK, 
el cual ha luchado contra la opresión 
del gobierno turco durante décadas, 
acordaron un cese al fuego en 2013, 
el cual fue abrogado este pasado julio 
por el presidente. El 10 de octubre el 
PKK anunció un cese al fuego pre-
electoral, diciendo que solo responde-
rá si son atacados.

Entretanto las protestas contra la 
discriminación de los kurdos han con-
tinuado, más del 80 por ciento de los 
maestros y estudiantes en las provincias 
kurdas boicotearon las escuelas turcas 
en el primer día escolar por el derecho a 
una educación en el idioma kurdo. 

Yasemin Aydinoglu contribuyó a este 
artículo.
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