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Exigen respuestas en 
muerte de Corey Jones
Policía de Florida vestido de civil lo mató a balazos

Alto a los ataques contra judíos y las 
acciones brutales del gobierno israelí

Únase con PST 
a campañas 
del ‘Militante’ 
y fondo

Washington 
y Moscú 
amplían guerra 
en Siria e Iraq

Adentro
Alto al embargo de 55 años 

contra la Revolución Cubana 
— Página 10
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Los apuñalamientos y otros ataques 
contra judíos en Israel, los cuales han 
sido aplaudidos por Hamas y consen-
tidos por la Autoridad Palestina, y la 

sus derechos nacionales y en contra 
de la discriminación. Profundizan 
las divisiones entre los trabajadores 
judíos, árabes y otros en Israel y for-
talecen políticamente la mano del go-
bierno capitalista israelí.

Ni la reaccionaria organización 
islamista Hamas ni la nacionalista 
burguesa Autoridad Palestina tienen 
perspectiva alguna para movilizar y 
dirigir a los trabajadores palestinos de 
manera efectiva. En su lugar, organi-
zan y alientan acciones terroristas y 
provocaciones —incluyendo ataques 
inaceptables contra civiles— que solo 
pueden conducir a la represión y la 
desmoralización.

Tampoco hay una dirección revolu-
cionaria de clase obrera en Israel, que 

EDITORIAL
desproporcionada respuesta brutal del 
régimen israelí plantean más clara-
mente que nunca la necesidad de una 
dirección revolucionaria de la clase 
obrera en Palestina e Israel. El Partido 
Socialista de los Trabajadores llama 
al cese inmediato de los ataques con-
tra los judíos y de la respuesta asesina 
del gobierno israelí.

Las acciones terroristas retrasan la 
justa lucha del pueblo palestino por 

POR CINDY JAQUITH
PALM BEACH GARDENS, 

Florida—“Necesito respuestas. 
Necesito saber porqué. Porqué mi hijo 
ya no esta aquí”, dijo Clinton Jones Sr., 
el padre de Corey Jones, un hombre 
negro de 31 años muerto por Nouman 
Raja, un oficial de la policía de Palm 
Beach Gardens, en una protesta de 
cientos de personas  frente a la esta-
ción de policía de esta ciudad el 22 de 
octubre.  

Muchos llevaban carteles escri-
tos a mano que decían, “Justicia para 
Corey”, “Las vidas de los negros sí im-
portan” y “Todas las vidas importan”.

Jones, un trabajador de la Autoridad 
de Vivienda de Delray Beach y músi-
co de una banda local y de su iglesia, 
regresaba de un concierto el 18 de oc-
tubre cuando su coche se descompuso 
como a las 3 de la mañana. Se salió de 

la carretera por la rampa de salida de 
Palm Beach Gardens. Un amigo llegó 
para ayudarle, pero no pudieron arran-
car el carro. Jones llamó a una grúa, y 
el amigo se fue.

Poco después, Raja, vestido de ci-
vil y conduciendo una camioneta sin 
identificación y con ventanas tintadas, 
disparó contra Jones tres veces. No fue 
sino hasta 15 horas más  que la policía 
informó a la familia que alguien había 
matado a Jones. 

El jefe de la policía Stephen Stepp 
dijo en una conferencia de prensa el 
20 de octubre que Raja vio lo que 
parecía ser un coche abandonado. 
“Cuando el oficial estaba saliendo de 
su vehículo, fue confrontado repenti-
namente por un sujeto armado”, dijo 
Stepp. Dijo que una pistola que per-
tenecía a Jones, que había sido com-
prada unos días antes, fue encontrada 

Cuba habla  
por si misma

Escuche a: Kenia Serrano, presidenta del 
Instituto Cubano de Amistad con los 
Pueblos y Leima Martínez, representante, 
División Norte América del ICAP
NUEVA YORK
Miércoles, 4 de noviembre
Recepción 6:30, Programa 7:30 pm
Malcolm X and Dr. Betty Shabazz 
Memorial and Educational Center
3840 Broadway, cerca de 165th St.
Para más información: 917-887-8710

WASHINGTON
Sábado, 7 de noviembre, 7 p.m.
UDC-David A. Clarke School of Law
4340 Connecticut Ave NW
Para más información: 202-986-5839

SAN FRANCISCO
Wed., Nov. 11, 7 p.m.
2969 Mission St.
Para más información: 415-821-6545

RICHMOND, CALIFORNIA
Viernes, 13 de noviembre, 7:30 p.m.
East Bay Center for the Performing Arts
339 11th St.
Para más información: 510-219-0092

POR bRIAN wIllIAMS
Después de casi un mes de inten-

sos bombardeos, dirigidos mayori-
tariamente contra las fuerzas que 
se oponen al régimen dictatorial de 
Bashar al-Assad en Siria, Moscú está 
enviando tropas de operaciones espe-
ciales para coordinar de mejor ma-
nera los ataques terrestres conjuntos 
del ejército sirio, las tropas iraníes y 
las unidades de la milicia de Hezbolá 
del Líbano respaldada por Irán. El go-
bierno ruso dice que se está sumando 
a los esfuerzos de Washington y otros 
para combatir las fuerzas del Estado 
Islámico, pero la mayoría de sus bom-
bardeos no han sido cerca del territo-
rio ocupado por el EI. 

A pesar de fuertes objeciones de 
Washington, Bagdad ha invitado a 
Moscú a llevar a cabo ataques aé-
reos en Iraq. Washington insiste que 
eventualmente Assad tendrá que irse, 
pero ha dirigido su campaña de bom-
bardeos contra el Estado Islámico 
en Iraq y Siria. La gran mayoría de 
los 7 300 bombardeos de la coalición 
encabezada por Estados Unidos du-
rante el último año han tenido lugar 

Sigue en la página 11

POR NAOMI CRAINE
Hay una creciente receptividad a 

la perspectiva obrera que propone el 
Partido Socialista de los Trabajadores, 
que incluye demandas para satisfacer 
las necesidades inmediatas del pueblo 
trabajador, el apoyo a Cuba revolucio-
naria y la necesidad de romper con los 
partidos de los patrones y construir un 
partido obrero basado en los sindicatos. 
La campaña de suscripciones, la cual 
está entrando en su última semana, es 
un esfuerzo concentrado para llevar 
ese interés a un número más grande 
de lectores del periódico del partido, el 
Militante.

La semana pasada, casi 300 personas 
se suscribieron, con lo que el total ha 
llegado a cerca de 1 700. Este ha sido 

Sigue en la página 11

South Florida Sun-Sentinel via AP/Carline Jean

Protesta del 22 de octubre por la muerte de Corey Jones por un policía vestido de civil en Palm 
Beach Gardens, Florida. Jones esperaba una grúa a las 3 a.m. cuando su carro se descompuso. 

País cuota venta %

ESTADOS UNIDOS

Minneapolis 65 65 100%

Lincoln* 15 14 93%

Chicago* 175 157 90%

Filadelfia 120 106 88%

Oakland 180 154 86%

Atlanta 160 135 84%

Washington 110 86 78%

Los Angeles 140 106 76%

Seattle 125 78 62%

Nueva York 380 231 61%

Boston 70 35 50%

Miami 120 57 48%

Otras 40 41

Total EE.UU. 1700 1265 74%

REINO UNIDO

Manchester 100 92 92%

Londres 100 82 82%

Total R. Unido 200 174 87%

CANADÁ

Calgary 65 52 80%

Montreal 80 59 74%

Total Canadá 145 111 77%

AUSTRALIA 75 65 87%

NUEVA ZELANDA 65 54 83%

PRESOS* 20 18 90%

Total 2205 1687 73%
Debe ser 2300 2013 88%
*Aumentó cuota
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Únase a campañas del PST

Expanden guerra en Siria, Iraq

Viene de la portada

Viene de la portada

Candidato del PST ‘eleva a la clase obrera al primer plano’

Militante/Janet Post

“Sus posiciones a favor de los trabajadores ha traído los asuntos de la 
clase trabajadora al primer plano de la campaña electoral”, dice una rese-
ña sobre Osborne Hart, el candidato para alcalde de Filadelfia del Partido 
Socialista de los Trabajadores, en el Philadelphia Daily News. “Sus cla-
ramente desarrollados argumentos a favor de una fuerte representación 
de los derechos y beneficios de los trabajadores han dado credibilidad al 
Partido Socialista de los Trabajadores que el representa”. 

Hart y su compañero de campaña John Staggs, candidato del PST para 
el concejo municipal,  están recibiendo una creciente atención de los me-
dios de comunicación. 

Arriba, la reportera Katie Colaneri de la emisora WHYY graba una con-
versación entre Staggs, izquierda, y Hart con Cherylann Yeager, cuando 
hacían campaña en Filadelfia.

— maggie trowe

A precio especial para 
suscriptores del Militante

Política Teamster 
por Farrell Dobbs
El tercero de cuatro tomos
$10 para suscriptores 
(normalmente $19)
En español por primera vez

La clase trabajadora y la transformación 
de la educación 
El fraude de la reforma educativa bajo el capitalismo
por Jack Barnes
$2 para suscriptores (normalmente $3)
También en inglés, francés, islándico, sueco, persa, griego

Malcolm X,  la liberación de los negros y el 
camino al poder obrero por Jack Barnes 
$10 para suscriptores (normalmente $20)
También en inglés, francés, griego, persa , árabe

Comuníquese con un distribuidor de la lista en la página 8.

Nuevo

El imperialismo norteamericano ha 
perdido la guerra fría
por Jack Barnes  En Nueva Internaacional #5
$8 para suscriptores (normalmente $16)
También en  inglés, francés, griego,persa, sueco, islándico

Ha comenzado el invierno largo y 
caliente del capitalismo
por  Jack Barnes  En Nueva Internacional #6
$8 para suscriptores (normalmente $16)
También en inglés, francés, sueco, griego, persa, árabe

Nuestra política 
empieza con el mundo
por Jack Barnes 
En Nueva Internacional #7
$7 para suscriptores 
(normalmente $14)
También en inglés, francés, 
sueco, griego, persa, árabe

en Iraq.
Más de 3 300 tropas estadouniden-

ses están estacionados como “aseso-
res” a los militares iraquíes. El secre-
tario de defensa Ashton Carter dijo el 
23 de octubre que fuerzas estadouni-
denses de operaciones especiales lle-
varán a cabo redadas más agresivas 
contra el Estado Islámico en ese país.

Las raíces de la crisis en Siria e Iraq 
derivan de la dominación imperialis-
ta de la región. Tras el derrocamiento 
del Imperio Otomano en la Primera 
Guerra Mundial, Londres y Paris 
crearon nuevas fronteras nacionales 
artificiales y se repartieron el control 
entre sí. Los gobernantes imperialis-
tas dividieron el territorio habitado 
por el pueblo kurdo entre Turquía, 
Irán, Iraq y Siria, y le negaron a los 
kurdos su propio estado.

Después de la Segunda Guerra 
Mundial, Washington, la nueva po-
tencia imperialista dominante, creó 
un nuevo “orden mundial”. Ahora, ese 
orden se está desmoronando.

El agotamiento político de las 
fuerzas nacionalistas burguesas que 
habían surgido por todo el Medio 
Oriente después de la Segunda Guerra 
Mundial, junto con las traiciones de 
las luchas de los trabajadores y agri-
cultores por los partidos estalinistas 
de la región, allanaron el camino para 
la intervención de Moscú en Siria y 
el surgimiento del Estado Islámico. 
Con retórica de resonancia radical, 
el Partido del Renacimiento Árabe 
Socialista Baaz llegó al poder en Siria 
en un golpe de estado. La familia de 
Assad tomó el control en 1970, impo-
niendo un régimen capitalista brutal 
apoyado por Moscú y con frecuencia 
el Partido Comunista sirio. 

En 2011, cientos de miles de sirios 
participaron en movilizaciones para 
exigir derechos políticos y el fin del 
régimen. Assad aplastó las protestas 
con el uso de bombas, armas quími-
cas y represión sangrienta.

El Estado Islámico, una escisión 
terrorista de al-Qaeda, respaldada 
por comandantes militares que ante-
riormente habían servido a Saddam 
Hussein en Iraq, ocupó el vacío polí-

tico creado por este evento. Se apo-
deraron de una considerable parte de 
Siria y luego partes del oeste de Iraq.

Al atacar a los combatientes de 
la oposición, los llamados bombar-
deos de precisión del gobierno ruso 
han cobrado un alto precio en la po-
blación civil. Por lo menos 120 mil 
personas que viven en las provincias 
de Aleppo, Hama e Idlib han sido 
desplazadas este mes, según informa 
la ONU, sumándose a los más de 11 
millones ya expulsados de sus hoga-
res por los casi cinco años de guerra 
civil.

Washington, Moscú confieren
El 23 de octubre el secretario de es-

tado John Kerry asistió a lo que él lla-
mó pláticas “provechosas” en Moscú, 
junto con funcionarios de los gobier-
nos de Arabia Saudita y Turquía, para 
discutir cómo poner fin a la guerra ci-
vil en Siria. Otra reunión está previs-
ta dentro de poco que tal vez inclui-
rá a Teherán. La administración de 
Barack Obama ha abandonado su an-
terior convocatoria por la destitución 
de Assad, llamando en cambio a un 
acuerdo político hoy que pueda llevar 
hacia la eliminación del gobierno de 
Assad durante un período de tiempo 
no especificado. 

Ese mismo día Moscú llegó a un 
acuerdo con el gobierno de Jordania, 
el cual recibe alrededor de mil millo-
nes de dólares al año en asistencia de 
Estados Unidos, para coordinar las 
acciones militares en Siria. “No te-
nemos ningún problema en absoluto 
con esto”, dijo Kerry, “e incluso pue-
de ayudar a asegurar que los objetivos 
sean los objetivos que deben ser”. 

Moscú comenzó a operar un centro 
de inteligencia en Bagdad a finales 
de septiembre que los gobiernos de 
Irán y Siria también usan. El 23 de 
octubre el gobierno iraquí autorizó 
ataques aéreos rusos contra el Estado 
Islámico dentro de sus fronteras. La 
decisión fue tomada días después de 
que el general Joseph Dunford, presi-
dente del Estado Mayor Conjunto, vi-
sitó Bagdad para buscar garantías de 
que se mantuvieran solo los bombar-
deos liderados por Estados Unidos.

el mejor resultado en varias semanas, 
aunque aún hay un gran reto para al-
canzar la meta internacional de 2 300. 
El simultáneo Fondo de Construcción 
del Partido también recibió un impulso 
hacia su meta de 100 mil dólares.

“¿Qué es el socialismo?” preguntó 
Doran Schmeiser, un trabajador reti-
rado de la industria aeroespacial que 
ahora trabaja como carpintero, en una 
mesa de literatura con un gran cartel 
que decía, “Partido Socialista de los 
Trabajadores: La alternativa obrera a 
los demócratas y republicanos” fuera 
de un evento para Donald Trump en 
Burlington, Iowa, el 21 de octubre. Otra 
persona dijo que no le gustaba el socia-
lismo, porque significaba que el gobier-
no se encarga de todo y la gente no tiene 
ningún control sobre nada.

“Nosotros luchamos por lo opuesto 
a eso”, respondió la obrera metalúrgi-
ca jubilada Josefina Otero. “Mi partido 
no está en lo absoluto a favor de que 
el gobierno se meta en los asuntos del 
pueblo trabajador”, sino que promueve 
la necesidad de que los trabajadores or-
ganicemos nuestro propio partido inde-
pendiente de los partidos de los capita-
listas. Schmeiser eligió algunos libros: 
Política Teamster, ¿Es posible una re-
volución socialista en Estados Unidos? 
y La clase trabajadora y la transfor-
mación de la educación además de una 
suscripción, para aprender más.

Ebony Wright, una joven trabajado-
ra desempleada, vino por curiosidad 
para oír a Trump. La miembro del PST 
de Chicago Ilona Gersh le habló sobre 
la confianza que los trabajadores han 
ganado de la lucha de los trabajadores 
de la comida rápida y otros de bajos 
ingresos por un salario mínimo de 15 
dólares por hora y un sindicato. “Sí, no 
nos pagan lo suficiente para vivir”, dijo 
Wright mientras que se inscribía para 
una suscripción. “Esperan que trabaje-
mos como un caballo, y comamos como 
un pájaro”.

Entre los nuevos lectores están ocho 
miembros y partidarios del Local 1165 
del sindicato USW que participaron en 
un piquete informativo el 26 de octubre 
frente a la planta de ArcelorMittal en 
Coatesville, Pensilvania. John Staggs, 
el candidato del Partido Socialista de los 
Trabajadores para el consejo municipal 
de Filadelfia, tomó parte en la acción de 
apoyo a la lucha contra las demandas de 
concesiones de los patrones del acero.

Los trabajadores que participan en 
esa lucha dieron la bienvenida no sólo a 
la solidaridad obrera, sino también a la 
discusión sobre las cuestiones más am-
plias que enfrentan los trabajadores en 
el mundo. Grandille Crothers dijo que él 
aprecia la cobertura del Militante sobre 
Israel y los palestinos. “Los líderes de 
ambos lados crean los problemas, pero 
son todos los trabajadores en el medio 
los que sufren”, dijo.

Únase al último esfuerzo para alcan-
zar nuestra meta. Póngase en contacto 
con una de las unidades del partido en 
la lista en la página 8.

Fondo para la 
construcción del partido

(semana 7)
Area Quota Collected %

Omaha* $1,400 $2,111 151%

Minneapolis* $3,645 $4,322 119%

Oakland* $14,500 $12,923 89%

Atlanta* $9,500 $7,665 81%

Miami $3,000 $2,152 72%

Chicago* $11,000 $7,595 69%

Boston $3,250 $2,145 66%

Lincoln $175 $110 63%

Filadelfia $3,200 $2,000 63%

Nueva York $20,000 $11,670 58%

Seattle $8,300 $4,080 49%

Los Angeles $8,000 $3,801 48%

Washington $7,700 $3,312 43%

Otras $1,200 0%

Total $94,870 $63,886 64%

Debe ser $100,000 $87,500 88%

*Aumentó cuota
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¡Alto al embargo de 55 años 
contra la Revolución Cubana!
Fidel Castro: A EEUU le preocupa nuestro ejemplo
POR sEth gAlInsky

El 19 de octubre marcó el 55 ani-
versario de la imposición del embar-
go económico de Estados Unidos 
contra Cuba y la guerra económica a 
gran escala con la meta de derrocar la 
Revolución Cubana.

Errando completamente en su 
apreciación del temple revoluciona-
rio de Fidel Castro y los cuadros del 
Movimiento 26 de Julio, que dirigieron 
la revolución del primero de enero de 
1959 contra la dictadura de Fulgencio 
Batista, respaldada por Washington, 
los dirigentes estadounidenses espe-
raban que con un poco de presión e 
incentivos financieros, Castro y sus 
compañeros verían la luz. Nuevos per-
sonajes tomarían el poder pero la isla 
permanecería bajo el dominio impe-
rialista de Washington. 

Las esperanzas de Washington se 
fueron esfumando a medidas que los 
revolucionarios cubanos implemen-
taban el programa revolucionario que 
habían prometido durante la lucha con-
tra Batista, y continuaban movilizando 
y dirigiendo a los trabajadores y cam-
pesinos cubanos para tomar control de 
su país. En mayo de 1959 se aprobó la 
primera reforma agraria, expropiando 
grandes latifundios, incluso muchos 
que pertenecían a capitalistas esta-
dounidenses, eliminando el sistema de 
rentas e hipotecas, y entregando la tie-
rra a aquellos que la trabajaban.

Para finales de 1959 Washington es-

taba apoyando de manera no tan secre-
ta a contrarrevolucionarios cuya meta 
era derrocar al nuevo gobierno.

A principios de junio de 1960, tres 
compañías que dominaban la impor-
tación, refinación y distribución del 
petróleo en Cuba —Esso y Texaco, 
basadas en Estados Unidos, y Shell, 
basada en Inglaterra y Holanda— se 
negaron a refinar el petróleo que Cuba 
había obtenido de la Unión Soviética. 
Movilizaciones masivas de la clase tra-
bajadora acompañaron a la toma de las 
refinerías por el gobierno.

Como represalia, el presidente 
Dwight Eisenhower canceló la cuota 
de exportación de azúcar cubana de 
ese año a Estados Unidos.

El mes siguiente Castro anunció la 
expropiación de 26 compañías nor-
teamericanas en  una concentración 
de miles de trabajadores que lo cele-
braron.  Al amanecer del 17 de agos-
to, un gran número de trabajadores 
se concentraron frente a la Compañía 
Cubana de Teléfonos y la Compañía 
Cubana de Electricidad, ambas de pro-
pietarios estadounidenses, quitaron los 
carteles y las tomaron.

Un artículo en Granma del 15 de 
octubre explica que los primeros pasos 
que tomó el gobierno revolucionario 
para expropiar compañías estadouni-
denses y de otros países “no ocasiona-
ron grandes afectaciones a los intere-
ses privados de la industria” de capita-
listas cubanos.

Pero para fines de 1959 y comienzos 
de 1960 “la mayoría de los grandes pro-
pietarios sabotearon la producción”, dijo 
Granma. “Tras retirar cuantiosas sumas 

de dinero de los fondos operativos, mu-
chos de ellos emigraron al extranjero de-
jando a la deriva sus negocios … otros 
propietarios hicieron causa común con 
los enemigos de la Revolución y se de-
dicaron a financiar a los grupos subver-
sivos que venían proliferado para apo-
yar a los planes de agresión que Estados 
Unidos gestaba contra Cuba”.

El 13 de octubre de 1960, el Consejo 
de Ministros de Cuba aprobó leyes que 
nacionalizaron 382 compañías cuba-
nas, incluyendo 105 ingenios azucare-
ros, 60 fábricas de textiles y ropa, 18 
destilerías, 16 procesadoras de arroz, 
13 centros comerciales y ocho compa-
ñías ferroviarias, así como la mayoría 
de los bancos.

Estas medidas fueron muy popula-
res entre el pueblo trabajador de Cuba, 

pero no con Washington que intentó 
debilitar las movilizaciones revolucio-
narias acusando a los dirigentes cuba-
nos de comunistas.

Castro confrontó estas acusaciones  
en el programa televisado “Ante la 
Prensa” el 15 de Octubre. En él relató 
una charla que tuvo con un grupo de 
personas que fueron enjuiciadas por 
unirse a las acciones contrarrevolucio-
narias en Santa Clara, que dijeron es-
taban desorientados por la propaganda 
de Washington.

“Yo les pregunte, ‘¿Quieren que  al 
campesino se le quite la tierra y se la 
regrese al terrateniente’? ‘¡No, No’! 
‘Entonces ¿desean que quitemos a los 
maestros’? ‘No’. ‘¿Quieren que aumen-
temos los alquileres nuevamente’? ‘No’. 
‘¿Quieren que cerremos las playas y 
se las regresemos a dueños privados’? 
Y entonces estuvieron de acuerdo con 
todo”. Con risas de la audiencia en la es-
tación de televisión, Castro les dijo, “Si 
declaran que somos comunistas enton-
ces ustedes también son comunistas”.

A los gobiernos imperialistas no les 
interesa “tanto por lo que numérica-
mente puedan significar los millones 
que han perdido esos intereses,” a cau-
sa de las medidas revolucionarias”, se-
ñaló Castro, “ sino por cuanto pudiera 
significar de ejemplo para los demás 
pueblos” de América Latina y el mun-
do.

El 19 de octubre de 1960, Eisenhower 
impuso oficialmente el brutal embargo 
económico, prohibiendo todas las ex-
portaciones a Cuba excepto comesti-
bles, medicinas y equipo médico.

Este embargo sigue vigente hasta 
ahora a pesar del restablecimiento de 
relaciones diplomáticas entre Estados 
Unidos y Cuba. Pero no ha doblegado 
a Cuba revolucionaria y el ejemplo del 
pueblo trabajador en el poder y su soli-
daridad internacionalista inspiran a los 
pueblos trabajadores de todo el mundo.

El 27 de octubre la Asamblea General 
de Naciones Unidas votó a favor de 
exigir  que Washington ponga “fin al 
bloqueo económico, comercial y finan-
ciero” contra Cuba, como lo ha hecho 
por 24 años consecutivos. Los 191 votos 
a favor de la resolución representan el 
margen más grande hasta ahora.  Solo 
los gobiernos de Estados Unidos e Israel 
votaron en contra.  El año pasado, Palau, 
Micronesia y las  Islas Marshall se abs-
tuvieron. Este año votaron a favor de 
condenar el embargo. 

Bohemia

Los revolucionarios cubanos implementaron el programa que habían prometido duran-
te la lucha contra Batista y continuaron movilizando y dirigiendo a los trabajadores y 
campesinos para tomar el control de su país. Arriba, trabajadores de una tienda en la 
Habana se manifiestan en agosto de 1960 en apoyo de las medidas revolucionarias.  

luche para unir a todos los trabaja-
dores del país para que luchen juntos 
en defensa de sus intereses de clase. 
Tal partido haría campaña en contra 
de la expansión de los asentamientos 
en la Ribera Occidental, por el fin al 
bloqueo económico de Gaza y contra 
la discriminación y brutalidad contra 
los palestinos y otros ciudadanos ára-
bes. Se opondría a la deportación de 
los trabajadores inmigrantes.

Se necesita un liderazgo obrero en 
Palestina y en Israel que pueda trazar 
un camino para aumentar la confian-
za y la capacidad de los trabajadores y 
agricultores para combatir la opresión 
nacional palestina y la explotación ca-
pitalista. Los trabajadores del Medio 
Oriente han demostrado su capacidad 
para forjar un liderazgo de este tipo, 
como por ejemplo, en la revolución 
que llevó al poder a un gobierno de 
trabajadores y agricultores en Argelia 
en 1962.

Tal dirección podría ser construida 
a través de la lucha para reconocer al 
estado de Israel, exigir un estado pa-
lestino contiguo y económicamente 
viable y promover demandas inme-
diatas que den espacio a los trabaja-
dores para vivir y organizar. Estas in-
cluirían: ¡Poner fin al “castigo colecti-
vo” y la destrucción de las viviendas 
de familias palestinas por el régimen 
israelí! ¡Garantizar el derecho de los 
trabajadores palestinos a la tierra, el 
agua y la posibilidad de viajar a su 
trabajo! ¡Alto a la construcción de 
asentamientos israelíes en la Ribera 
Occidental! ¡En contra del odio anti 
judío en cualquiera de sus formas!

cerca del coche.  Stepp informó que 
había pedido a la Oficina del Sheriff 
del condado de Palm Beach que in-
vestigara la muerte.

La policía se negó a ofrecer cual-
quier información adicional hasta la 
mañana de la manifestación, cuando 
el fiscal del estado para el condado de 
Palm Beach David Aronberg se reunió 
con los miembros de la familia y sus 
abogados. Benjamin Crump, uno de 
los abogados, dijo que Aronberg les 
dijo que Raja disparó seis tiros contra 
Jones, quien estaba huyendo. Crump 
había representado previamente a las 
familias de Trayvon Martin y Michael 
Brown.

La familia de Jones dijo que Corey 
compró el arma para su auto defensa 
porque a menudo transportaba equipo 
de música caro en horas tardías. 

Muchos en la manifestación esta-
ban furiosos de que la policía quería 
crear una imagen de Jones —bien co-
nocido como músico y activista de la 
iglesia en el área— como el agresor. 
“Corey no era violento, no era agresi-
vo”, dijo al Militante la prima de Jones, 
Kalandreia Davis.

La familia de Jones tiene dudas de 
que él sabía que Raja, vestido con jeans, 
una camiseta y una gorra de béisbol, 
era un policía. “[Corey] no sabe si es-
taba a punto de ser asaltado, si estaba 
a punto de ser asesinado”, dijo Crump 
a la prensa. “Imagínese… el sentido de 
preocupación que tendría a las tres de 

la mañana, esperando a la grúa y llega 
una furgoneta no marcada”.

“Sin faltarse el respeto a ‘Las vidas 
de los negros sí importan’ —Todas las 
vidas importan”, dijo al noticiero NBC 
el hermano de Jones, C.J. Jones. “Mi 
hermano tenía un montón de amigos. 
Amigos blancos. Amigos asiáticos”.

Los participantes de la manifesta-
ción tenían dudas que los investiga-
dores de la Oficina del Sheriff dirán 
la verdad. Desde el año 2000, según 
un informe de la estación WPTV en 
abril, 114 personas han sido bala-
ceadas por policías de la Oficina del 
Sheriff, la fuerza policial más grande 
del área. Pero la agencia dictaminó 
que todas menos 12 de ellas estaban 
justificados.

“Es una injusticia”, dijo Alyssa, una 
trabajadora del supermercado Publix, 
que es caucásica. Pidió que no se pu-
blicara su apellido, y dijo que vino a la 
manifestación “porque no hacer nada 
sería lo peor. La policía intenta siem-
pre barrer todo bajo la alfombra”.

También en la manifestación es-
taban David Adams, cuyo hermano 
Seth fue muerto a tiros por un policía 
encubierto del Sheriff del condado de 
Palm Beach en 2012, y miembros de 
la familia de Aldo Álvarez, un hombre 
discapacitado mentalmente que fue 
balaceado y herido por un policía que 
estaba fuera de servicio. Tanto la ofici-
na del sheriff como la oficina del fiscal 
del estado exoneraron a los policías en 
los dos casos.
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