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‘Acabemos con el embargo, exijamos 
devolución de Guantánamo a Cuba’
POR BEVERLY BERNARDO

MONTREAL—“Algunos piensan 
que la lucha ha terminado, pero no es 
cierto. Cuba necesita más que nunca el 
apoyo de ustedes para acabar con el blo-
queo”, dijo Gerardo Hernández a las 150 
personas reunidas aquí el 6 de abril. Los 
partidarios de la Revolución Cubana 
necesitan trabajar “para asegurar que 
el gobierno de Estados Unidos devuel-
va Guantánamo a Cuba, ponga fin a su 
campaña de subversión y pague indem-
nización por los daños causados por su 
política contra Cuba”, dijo.

Hernández es uno de los cinco revo-
lucionarios cubanos condenados bajo 
cargos amañados en Estados Unidos 
y encarcelados por 16 años por sus ac-
ciones para defender a Cuba de ataques 
violentos. Fue invitado a visitar Canadá 
por el sindicato siderúrgico USW, el cual 

brindó apoyo a la lucha por la liberación 
de los Cinco Cubanos. Habló en la con-
ferencia sobre la política nacional del 
sindicato el 7 de abril, y en eventos en 
Toronto, Ottawa y Vancouver.

Los Cinco Cubanos “rehusaron ser 
víctimas y fueron siempre luchadores”, 
dijo Colette Lavergne, en nombre de la 
Mesa de Concertación de Solidaridad 
Quebec-Cuba en el evento auspicia-
do por ese grupo el 6 de abril. Alain 
Croteau, director del USW en el distrito 
de Quebec, y Alain González González, 
cónsul general de Cuba en Montreal, ex-
tendieron saludos.

Hernández habló sobre la campaña 
internacional para liberar a los Cinco. 
“Durante los años iniciales no era po-
pular defender a ‘aquellos espías cuba-
nos’”, dijo Hernández. “Pero estábamos 

POR MAGGIE TROWE
La situación de millones de perso-

nas que han sido forzadas a dejar sus 
hogares en Siria, Iraq, Afganistán y 
otros países es uno de los resultados 
del desmoronamiento del viejo orden 
imperialista en el Medio Oriente y de 
las crecientes divisiones derivadas de 
los intereses encontrados de los estados 
de la Unión Europea. Esto incluye a las 
más de 52 mil personas atrapadas en 
campos de detención en Grecia después 
que los gobiernos de Albania, Bulgaria 
y Macedonia cerraran sus fronteras.

 Bajo un acuerdo del 18 de marzo 
entre las potencias europeas y Ankara, 
Turquía comenzó a aceptar refugiados 
deportados de Grecia. La primera se-
mana fueron deportadas alrededor de 
325 personas.

Las acciones de los gobiernos impe-
rialistas están enfrentando a trabajado-
res de diversas nacionalidades unos con-
tra otros. Mientras los sirios siguen sien-
do considerados lentamente para asilo y 
reasentamiento en Europa,  desde febre-
ro los inmigrantes de Afganistán ya no 
lo son.

En un centro de detención en la isla 
Quíos se produjeron peleas entre los re-
fugiados sirios y afganos el 1 de abril, 
dejando a cinco personas gravemente 
heridas. La policía permitió que la pelea 
continuara por seis horas antes de inter-
venir. Después, cerca de 800 personas se 
salieron del campo y marcharon al puer-
to, donde pusieron lonas y carpas. El 7 
de abril fueron atacados por personas 

Sigue en la página 14

POR TAMAR ROSENFELD
NUEVA YORK—Los casi 40 mil 

huelguistas del gigante de las telecomu-
nicaciones Verizon que opera en nue-
ve estados del país y en el Distrito de 
Columbia están recibiendo apoyo de tra-
bajadores por toda la región. Se decla-
raron en huelga el 13 de abril contra las 
demandas de la empresa de que acepten 
alzas en el costo del seguro médico, la 
subcontratación de trabajos y las trans-
ferencias obligatorias a otras ciudades 
por períodos de dos meses.

La huelga de los miembros del sindi-
cato de trabajadores de telecomunicacio-
nes CWA y del sindicato de electricistas 
IBEW afecta las operaciones de la em-
presa desde Massachusetts a Virginia.

“En 2011 teníamos mucho más gente 
preguntándonos, ‘¿Por qué ssalieron en 

huelga?’” cuando paramos labores por 
dos semanas, dijo Joe Pacheco. “Ahora 
estamos recibiendo más palabras de 
aliento”.

“Estamos en huelga porque hemos 
dado concesiones en los tres últimos 
contratos”, dijo el huelguista Tony 
Mondie. “Llega un momento cuando te-
nemos que dejar de seguir perdiendo y 
decir, ‘¡Basta!’”

“Pienso que estamos recibiendo más 
solidaridad porque con los tiempos di-
fíciles la gente está más consciente de 
la importancia de los sindicatos”, dijo 
Anne Wray-Penders, de 51 años, en la 
línea de piquetes el 19 de abril.

“Verizon saca miles de millones 
de dólares en ganancias”, dijo Rohan 
Seales. “Los trabajadores contratados 

POR MAGGIE TROWE
El programa del Partido Socialista 

de los Trabajadores para construir un 
movimiento revolucionario de la clase 
obrera capaz de poner fin al dominio 
de la clase capitalista y remplazarlo 
con un gobierno de obreros y agricul-
tores fue divulgado ampliamente la se-

POR RUTH ROBINETT 
Y ARLENE RUBINSTEIN

“Nosotros subestimamos nues-
tro poder. La clase obrera es fuerte, 
pero la mayoría de nosotros no es-
tamos conscientes de eso todavía”, 
dijo Alyson Kennedy, candidata del 
Partido Socialista de los Trabajadores 
para presidente de Estados Unidos, a 
miembros del Local 10-234 del sindi-
cato USW en la refinería de Monroe 
Energy en Trainer, Pensilvania, cuan-
do habló en su junta el 18 de abril.

La candidata señaló la importancia 
de promover la solidaridad obrera con 
los huelguistas de la Verizon. “Ayer 
estuve en su línea de piquetes, y hace 
unos días participé con los Teamsters 
en una protesta contra los recortes a 
sus pensiones”, dijo Kennedy. “La 
participación en estas acciones es par-
te de los esfuerzos para forjar un mo-
vimiento obrero que pueda defender-
nos a medida que la crisis del sistema 
capitalista continúa empeorándose”.

Kennedy tuvo un intercambio con 
15 miembros del local antes de su jun-
ta.

En la reunión, y posteriormente co-
miendo pizza, los obreros petroleros 
describieron los ataques de la empre-
sa contra su sindicato y las condicio-
nes laborales, que van desde obligar a 
los trabajadores a que utilicen sus días 
de vacaciones cuando ya no tienen 
más días de licencia para enfermedad, 
hasta negarse a resolver reclamos y 
obligar a los trabajadores lesionados a 

Reuters/Shannon Stapleton

Huelguistas protestan frente a tienda de Verizon inalámbrico en Nueva York el 18 de abril. 

mana pasada por militantes 
del partido y partidarios. 
Se unieron a marchas por 
$15 la hora y un sindicato, 
participaron  en las líneas 
de piquetes de los sindica-
listas en huelga de Verizon 
y fueron de puerta en puer-
ta en barrios tanto rurales 
como urbanos de Nueva 
Jersey para recoger firmas 
para asegurar que los nom-
bres de los candidatos pre-
sidenciales del PST Alyson 
Kennedy y Osborne Hart, 
aparezcan en la boleta elec-

toral.
Kennedy y otros militantes del PST  

se unieron el 14 de abril a varios miles 
de miembros del sindicato Teamsters 
en Washington  para protestar los re-
cortes a sus pensiones, y cuatro días 
después a una protesta frente a la Corte  

El PST se une a luchas obreras, 
busca estar en la boleta electoral 

Militante/Ved Dookhun

Candidata del PST Alyson Kennedy (derecha), en acto de 
los Teamsters contra recortes a pensiones de jubilados.

Erosión de 
Unión Europea 
empeora crisis 
para refugiados

Huelguistas de Verizon 
dicen no a concesiones
Urge solidaridad con los 40 mil huelguistas
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Lecciones de 1934: Mediadores no son ‘amigos de trabajadores’
La historia del trotskismo americano, 

1928-1938: Informe de un participe es 
uno de los libros de Pathfinder en pro-
moción durante el mes de abril. Contie-
ne 12 discursos pronunciados en 1942 
por James P. Canonn, dirigente funda-
dor del movimiento comunista en Esta-
dos Unidos. En aquel entonces, los co-
munistas empeñados en la construcción 
de un partido proletario que emulara a 
los bolcheviques ante la contrarrevolu-
ción estalinista en la Unión Soviética y 
su traición del marxismo, se identifica-
ban como trotskistas.

Cannon fue secretario nacional del 
Partido Socialista de los Trabajado-
res hasta 1953 y luego su presidente 
nacional hasta 1972. Este extracto es 
del capítulo “Las grandes huelgas de 
Minneapolis”. Copyright © 1944 por 
Pathfinder Press. Publicado con autori-
zación. Para adquirir este y otros libros 
visite Pathfinderpress.com.

POR JAMES P. CANNON
La huelga comenzó el 16 de julio de 

1934, y duró cinco semanas. Creo que 
puedo decir sin la menor exageración, 
sin temor a ninguna contradicción, que 
la huelga de julio y agosto de los choferes 
de camiones y ayudantes en Minneapo-
lis ha entrado en los anales de la historia 
del movimiento obrero americano como 
una de sus luchas más grandes, más he-
roicas y mejor organizadas. Es más: la 
huelga y el sindicato que se forjó en su 
crisol han quedado identificados para 
siempre en el movimiento obrero —no 
solo aquí, sino en todo el mundo— con 
el trotskismo en acción en el movimiento 
de masas de los trabajadores. El trotskis-
mo hizo una serie de contribuciones es-
pecíficas a esta huelga que diferenciaron 
notablemente la huelga de Minneapolis 
de cientos de otras huelgas en esa época, 
algunas de las cuales involucraron a un 
mayor número de trabajadores en luga-
res e industrias de mayor importancia 
social. El trotskismo contribuyó con la 
organización y los preparativos hasta el 
último detalle. Eso es algo nuevo, algo 
específicamente trotskista. En segundo 
lugar, el trotskismo introdujo en todos 
los planes y preparativos del sindicato y 

de la huelga, desde el comienzo hasta el 
final, la línea de clase de combatividad; 
no como reacción subjetiva —lo cual se 
ve en todas las huelgas— sino como po-
lítica consciente basada en la teoría de 
la lucha de clases, de que no se puede 
ganar nada de los patrones a menos que 
se tenga la voluntad de luchar por ello y 
la fuerza para conquistarlo.

La tercera contribución del trotskis-
mo en la huelga de Minneapolis— la 
más interesante y quizás la más decisi-
va— fue que enfrentamos a los media-
dores del gobierno en su propio terreno. 
Realmente, una de las cosas más lamen-
tables que se podía apreciar en esa época 
era ver cómo en una huelga tras otra, los 
“amigos del trabajador” que tomaban la 
forma de mediadores federales embau-
caban y hacían trizas a los trabajadores 
y destruían sus huelgas.

Estos astutos sinvergüenzas llega-
ban, se aprovechaban de la ignorancia, 
inexperiencia y falta de preparación 
política de los dirigentes locales y les 
aseguraban que ellos estaban allí como 
amigos. Su tarea era “resolver el proble-
ma” arrancando concesiones del lado 
más débil. Los dirigentes huelguísticos 
inexpertos y sin formación política eran 
su presa. Tenían una rutina, una fórmula 
para pescar a los desprevenidos. “No les 
estoy pidiendo que hagan ninguna con-
cesión a los patrones, pero denme una 

concesión a mí para que les pueda ayu-
dar”. Luego, una vez que se había cedido 
algo por credulidad: “Traté de obtener 
una concesión correspondiente de los 
patrones pero se negaron.

Creo que es mejor que ustedes 
hagan más concesiones: la opinión 
pública se está volviendo contra us-
tedes”. Y luego la presión y las ame-
nazas: “Roosevelt va a emitir una 
declaración”. O, “Si no son más ra-
zonables y responsables, nos veremos 
obligados a publicar algo contra uste-
des en la prensa”. Entonces llevaban a 
los pobres novatos a las salas de con-
ferencia, los mantenían ahí por horas 
y horas, y los aterrorizaban. Esa era 
la trillada rutina que empleaban esos 
cínicos desvergonzados.

Llegaron a Minneapolis todos aci-
calados para otra función típica. Los 
esperábamos sentados. Dijimos, “Va-
mos. Quieren negociar, ¿sí? Pues, está 
muy bien”. Claro que nuestros camara-
das lo expresaron con el lenguaje más 
diplomático del “protocolo” de las ne-
gociaciones, pero ésa era la esencia de 
nuestra actitud. Pues, al negociar jamás 
les sacaron dos centavos a los dirigen-
tes trotskistas del Local 574. Recibieron 
una dosis de negociaciones y diplomacia 
que aún les atraganta. Agotamos a tres 
de ellos antes de que se resolviera final-
mente la huelga.

En esos días un truco preferido de 
esos estafadores conocidos como me-
diadores federales era el de meter a 
los novatos dirigentes de huelga en un 

cuarto, explotar su vanidad e inducirles 
a comprometerse a algún tipo de conce-
sión que no estaban autorizados a hacer. 
Los mediadores federales convencían 
a los dirigentes sindicales de que eran 
“peces gordos” que debían asumir una 
actitud “responsable”. Los mediadores 
sabían que las concesiones hechas por 
dirigentes en las negociaciones rara vez 
se podían retirar. Por más que se opon-
gan los trabajadores, el hecho que los 
dirigentes ya se han comprometido en 
público compromete la posición del sin-
dicato y crea desmoralización entre las 
filas.

Esa maniobra hizo añicos de muchas 
huelgas en aquella época. En Minneapo-
lis no dio resultado. Nuestra gente no 
eran “peces gordos” en las negociacio-
nes. Ellos dejaban claro que su autoridad 
en las negociaciones era sumamente li-
mitada, que en realidad representaban 
el ala más moderada y razonable del 
sindicato, y que si se pasaban de la raya 
serían reemplazados en el comité nego-
ciador por gente de otro tipo. … Aunque 
la huelga fue una lucha cruenta y amar-
ga, nos divertíamos mucho al planificar 
las sesiones del comité sindical de nego-
ciaciones con los mediadores. Nos resul-
taban despreciables tanto ellos como sus 
ardides y trucos taimados y sus hipócri-
tas presunciones de camaradería y amis-
tad con los huelguistas. No eran más que 
agentes del gobierno en Washington, el 
cual a su vez es agente de la clase patro-
nal en su conjunto.

Camioneros se defienden contra ataque de policía durante huelga de 1934 en Minneapolis. 

Cómo el ‘race-baiting’ debilita la 
lucha contra brutalidad policial
POR KEviN DwiRE

MINNEAPOLIS—Cómo avanzar la 
lucha contra la brutalidad policial y el 
peligro que representa el race-baiting, 
cuando alguien de una nacionalidad 
oprimida (o un individuo que dice ha-
blar en nombre de sus intereses) desvir-
túa demagógicamente la credibilidad o 
aptitudes de liderazgo de una persona 
cuya piel es de un color diferente, fueron 
temas debatidos en un foro celebrado 
aquí el 2 de abril.

Entre las 20 personas que asistieron al 
evento para Alyson Kennedy, la candi-
data para presidente de Estados Unidos 
del Partido Socialista de los Trabajado-
res, y David Rosenfeld, candidato del 
PST para el congreso, se encontraban 
varios activistas de la lucha para que se 
enjuicie a los policías involucrados en la 
muerte en noviembre de Jamar Clark. El 
fiscal del distrito anunció el 30 de mar-
zo que no presentaría cargos contra los 

oficiales implicados, generando nuevas 
protestas.

Thandisizwe Jackson-Nisan dijo que 
ella no estaba de acuerdo con la posición 
de algunos dirigentes de las protestas de 
que las personas caucásicas no pueden 
participar en la lucha como iguales. Se-
ñaló que en una manifestación reciente 
a un estudiante de secundaria no se le 
permitió hablar sobre cómo organizar a 
los estudiantes “porque era blanco”.

“El carácter multinacional de las pro-
testas es una señal de fuerza”, dijo Ro-
senfeld, señalando la participación de 
Bill Kirvelay en la manifestación del 26 
de marzo, en la que habló de la muer-
te de su hermano Michael por la poli-
cía de St. Paul. La familia Kirvelay es 
caucásica. “Esa fortaleza es socavada si 
se les impide a quienes se les considere 
blancos poder hablar y participar en el 
liderazgo de las protestas contra la bru-
talidad policiaca”.
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Haciendo una revolución 
dentro de la revolución 
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Para suscriPtores
Los Cinco Cubanos hablan sobre su vida 
en la clase trabajadora norteamericana 

“Son los pobres quienes enfrentan el salvajismo del sistema 
de ‘justicia’ en EE.UU.”
GErardo HErnándEz, ramón labañino, antonio GuErrEro,  
rEné GonzálEz, FErnando GonzálEz
Cinco revolucionarios cubanos, a quienes el gobierno norteamericano 
les fabricó un caso, pasaron hasta 16 años como parte de la clase obrera 
estadounidense entre rejas. En esta entrevista hablan de la sociedad 
capitalista norteamericana y su sistema de “justicia”, y sobre el futuro 
de la revolución Cubana. $10 (regular $15). también en inglés

si se suscribe o renueva su suscriPción, estas ofertas esPeciales son Para usted.  
Para contactar al Partido socialista de los trabajadores o ligas comunistas ver lista en PÁg. 11.
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¡Basta con las concesiones!
Viene de la portada

Viene de la portada

Exigen derecho al aborto en Polonia

AP/Alik Keplicz

Miles de personas protestaron el 3 de abril en Varsovia, Polonia (arriba) 
y en el resto del país contra un proyecto de ley que prohíbe todos los 
abortos. Polonia tiene ya una de las leyes más restrictivas sobre el aborto 
en Europa, la cual permite el procedimiento solo en casos de violación, 
peligro a la salud de la mujer o daño irreversible al feto. 

Días después, la primer ministra Beata Szydlo se retractó de su posición 
inicial a favor de la prohibición, la cual está siendo promovida por la jerar-
quía católica. Miles se movilizaron por todo el país el 9 de abril a favor del 
derecho de la mujer a elegir, portando ganchos de alambre como símbolo 
de los abortos ilegales. “No solo es una protesta contra el proyecto de ley, 
es en contra de la ley actual”, dijo Krystyna Kacpura, directora ejecutiva 
de la Federación de Mujeres y Planificación Familiar. 

—Brian williams

PST se une a luchas obreras, busca estar en boleta
Suprema en defensa de los trabajado-
res inmigrantes. Kennedy y un equipo 
de socialistas también fueron de puerta 
en puerta en comunidades de mineros 
del carbón en los alrededores  de Way-
nesburg, Pennsylvania. 

El PST ha empezado a colectar 1 500 
firmas, casi el doble de las 800 requeri-
das, para asegurar que Kennedy y Hart 
aparezcan en las papeletas de votación  
en Nueva Jersey. Entre los 14 electores 
del PST en Nueva Jersey se encuentran 
trabajadores de refinerías, plantas far-
macéuticas, ferrocarriles, del correo y 
de comercios minoristas activos en lu-
chas sindicales y sociales.Durante los 
primeros tres días de la campaña más 
de 400 personas firmaron las peticio-
nes, 21 se subscribieron al Militante y 
varias docenas compraron ejemplares 
individuales del periódico. 

Haciendo campaña con Kennedy en 
Riverside, Nueva Jersey, militantes del 
PST tocaron la puerta del trabajador 

recibir tratamiento chapucero del mé-
dico de la compañía.

“Las tasas de ganancia están de-
cayendo, así que los patrones redu-
cen los salarios, aceleran los ritmos 
de producción y eliminan puestos de 
trabajo”, dijo Kennedy a los trabaja-
dores. “Lo que está tras el apoyo a 
los candidatos que no son de la ‘ma-
quinaria del partido’, como Donald 
Trump y Bernie Sanders, es una pro-
funda ira por estas condiciones, y 
contra los patrones, su gobierno y sus 
políticos. Todos los candidatos capita-
listas coinciden en ocultar el hecho de 
que el problema es el propio sistema 
capitalista”.

“Los trabajadores necesitan derro-
car el régimen de la clase capitalista 
y tomar en nuestras manos las rien-
das del gobierno”, dijo. “Necesitamos 
un partido obrero, basado en nuestros 
sindicatos, para dirigir una lucha por 
el poder”.

Después de la junta, Kennedy ins-
tó a los miembros del USW a conti-
nuar el debate en la conferencia que el 
Partido Socialista de los Trabajadores 
celebrará en Oberlin, Ohio, del 16 al 
18 de junio.

Lucha contra las deportaciones
Kennedy y otros partidarios del 

PST participaron en una manifesta-
ción el 18 de abril frente a la Corte 
Suprema en Washington, contra las 
deportaciones de trabajadores inmi-
grantes. Alrededor de 2 mil perso-
nas participaron en el acto, realizado 
mientras el tribunal consideraba un 
desafío al decreto ejecutivo del pre-
sidente Barack Obama en 2014 que 
suspendía temporalmente la deporta-
ción de millones de trabajadores indo-
cumentados, a la vez que “combaten 
la inmigración ilegal en la frontera” e 
intensifican las deportaciones de pre-
suntos criminales.

Una de las personas con quien 
Kennedy habló fue Jerry Redwine, de 
26 años, que llegó en un autobús des-
de Arkansas con otras 50 personas. 
“Soy de la tierra de Tyson Foods”, le 
dijo, donde las ganancias del gigan-
tesco avicultor “están por delante de 
cosas como recibir un sueldo o poder 
ir al baño. Es un placer conocer a un 
candidato que no está vendido”.

“El Partido Socialista de los 
Trabajadores apoya toda lucha contra 
las deportaciones y los ataques a tra-

nes, con lo cual se han vendido 576 de 
las 1 550 suscripciones proyectadas.  El 
Fondo de Lucha del Militante recibió 
la semana pasada donativos por 8 600 
dólares  alcanzando un total de $13 429. 
Oakland está en primer lugar habiendo 
entregado más de la tercera parte de su 
cuota de $14 500. Para unirse al Parti-
do Socialista de los Trabajadores en sus 
campañas políticas de primavera, pón-
gase en contacto con una de las ramas 
del partido (vea la página 11).
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Por un partido obrero
Viene de la portada bajadores por su estatus migratorio”, 

dijo Kennedy. “Esto es esencial si 
vamos a sindicalizar a todos los tra-
bajadores. Pero la orden ejecutiva de 
Obama, la cual es temporal y parcial, 
no es un paso adelante para los traba-
jadores.

“No está en los intereses de la cla-
se trabajadora el gobernar a través 
de decretos presidenciales u órdenes 
judiciales, las cuales son arbitrarias y 
socavan las protecciones constitucio-
nales contra el gobierno que necesita 
nuestra clase”, agregó.

“Estoy de acuerdo”, dijo Redwine. 
“Todo lo que los dos partidos tocan 
empieza con concesiones de parte 
nuestra”. Redwine tomó ejemplares 
de la literatura de la campaña del PST 
para compartir con amigos y conside-
rar extender una invitación a un can-
didato del PST para reunirse con ellos 
en Arkansas.

 “Lo que usted está haciendo es 
muy importante”, dijo Kennedy a 
Alba Morales, una cajera que compró 
una suscripción al Militante y vendió 
otra a un compañero de trabajo du-
rante un acto para exigir 15 dólares 
la hora y un sindicato el 14 de abril. 
“Miremos hacia nosotros mismos y 
hacia nuestra clase, no a los candida-
tos capitalistas”.

farmacéutico jubilado Henry Stellwag. 
“Yo no sé que se puede hacer”, dijo, 
“pero todo va de mal en peor y sigue 
y sigue. ¿Qué podemos hacer? A mí 
no me gusta ninguno de los candida-
tos presidenciales. Me gustaba Trump, 
porque él dice lo que todos los demás 
tienen miedo de decir. Pero temo que 
si gana, terminaremos en una guerra”.

“Las elecciones no cambiarán lo que 
encaramos”, le dijo Kennedy.  “Se va a 
necesitar un movimiento obrero,  una 
lucha revolucionaria para poner al pue-
blo trabajador en el poder, para empe-
zar a transformar esta sociedad en una 
organizada por y para los intereses de 
la abrumadora mayoría”.“Ahora si que 
tengo un candidato por quien votar”, 
dijo Stellwag. “Le firmaré su petición”.

Los militantes del PST están in-
vitando a jóvenes y trabajadores que 
han comenzado a leer el Militante o 
los libros de Pathfinder a que asistan 
a la conferencia del Partido Socialista 
de los Trabajadores que tendrá lugar 
en Oberlin, Ohio del 16 al 18 de junio. 
Asistirán, participantes de la lucha 
contra la brutalidad policiaca, activis-
tas que se oponen a las deportaciones 
de trabajadores inmigrantes, sindica-
listas que han participado en batallas 
huelguísticas y huelgas patronales, y 
pequeños agricultores que ven la nece-
sidad de aliarse al movimiento obrero, 
provenientes de toda Norteamérica y 
el mundo.  

Tendrán la oportunidad de intercam-
biar experiencias sobre como resistir 
más eficazmente la campaña de los pa-
trones para obligar al pueblo trabajador 
a pagar por la crisis del capitalismo. La 
conferencia incluirá clases y talleres 
sobre cuestiones claves para el pueblo 
trabajador y lecciones de la historia del 
movimiento marxista.

La campaña internacional para ganar 
nuevos lectores del Militante así como 
contribuyentes,  parte clave de estos 
esfuerzos, está progresando. La sema-
na pasada se vendieron 248 suscripcio-

después del 2000 no tienen pensión, so-
lamente un plan 401 (k). Firman un con-
trato con la empresa para un máximo de 
dos años”, y después tienen que comen-
zar de nuevo, nunca suben a la próxima 
escala salarial.

Los huelguistas trabajan para el 
servicio de línea fija de teléfono, 
Internet y televisión. Seis tiendas de 
venta de servicios inalámbricos de la 
Verizon en Brooklyn y una en Everett, 
Massachusetts, están sindicalizadas, 
pero en la mayor parte de la lucrativa 
y creciente división inalámbrica no hay 
sindicato. La sindicalización de los tra-
bajadores en esta área es uno de los ma-
yores desafíos que enfrenta el CWA.

La Verizon se preparó para la huelga 
entrenando a miles de administradores 
y otros empleados para cubrir los pues-
tos de los huelguistas. La compañía ha 

publicado grandes anuncios en los dia-
rios con titulares como, “¿Por qué salir 
en huelga?” Dicen que “los técnicos en 
la región de Nueva York tienen salarios 
y beneficios que alcanzan un promedio 
de 130 mil dólares al año”.

“¡Nosotros no!” fue la respuesta de 
Nancy Glennon, una oficinista que co-
menzó a trabajar en Verizon en 1983 a la 
edad de 22 años. “Nuestro salario máxi-
mo después de cuatro años de servicio 
es cerca de 71 mil dólares. Los técnicos 
reciben cerca de 82 mil dólares y algu-
nos trabajan muchas horas extra”.

“En el contrato de 2011 subieron to-
dos los pagos del seguro médico ”, dijo 
Wray-Penders. “Mi esposo toma un 
medicamento que costaba 3 dólares por 
pastilla, pero subió a 8 dólares en 2011”.

La sede corporativa de la Verizon no 
respondió a la solicitud de comentarios 
del Militante.

País Cuota Pagado %

ESTADOS UNIDOS

Oakland $14,500 $4,871 34%

Lincoln $200 $61 31%

Atlanta $10,000 $1,835 18%

Minneapolis $3,500 $455 13%

Miami $3,000 $320 11%

Los Angeles $8,600 $900 10%

Washington $7,700 $570 7%

Nueva York $21,000 $1,210 6%

Chicago $11,500 $0 0%

Filadelfia $3,200 $0 0%

Seattle $7,500 $0 0%

Total EE.UU. $90,700 $10,222 11%

CANADÁ

Calgary $3,200 $1,054 33%

Montreal $4,000 $400 10%

Total Canadá $7,200 $1,454 20%

NUEVA ZELANDA $4,000 $949 24%

AUSTRALIA $1,100 $475 43%

REINO UNIDO

Londres $2,000 $0 0%

Manchester $700 $329 47%
Total Reino U. $2,700 $329 12%

Total $105,700 $13,429 12%
Debe ser $110,000 $36,667 33%

Fondo de lucha  
del Militante

abril 2 a mayo 17 (Semana 2)
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POR SARA LOBMAN
NUEVA YORK —“Desde su ado-

lescencia Natalie Bombaro dedicó su 
vida a la construcción del Partido So-
cialista de los Trabajadores y el mo-
vimiento comunista internacional”, 
dijo Norton Sandler en un evento el 3 
de abril para celebrar su vida y traba-
jo político. “Ella fue un cuadro, una 
palabra que usamos con orgullo al 
describir a alguien que trabaja colec-
tivamente, de manera disciplinada, 
para alcanzar el objetivo del partido 
de derrocar la dictadura del capital 
bajo la cual vivimos hoy en día”.

Entre las 95 personas que asistie-
ron estaba la hermana de Bombaro, 
Gerre Carr, y muchos familiares de 
John Studer, su pareja por mucho 
tiempo . 

“Actos como este dicen mucho so-
bre una persona como Natalie”, dijo 
Sandler, organizador del PST en Nue-
va York, “pero además sobre las acti-
vidades de su partido durante cinco 
décadas tumultuosas”.

También hablaron Janet Post, di-
rigente del partido en Filadelfia, y 
Don Mackle. Gale Shangold presidió 
la reunión. Mackle y Shangold son 
partidarios del PST y miembros del 
Proyecto de Impresión, el cual cuenta 
con más de 250 voluntarios que pro-

ducen los libros sobre la política de la 
clase obrera que usa el partido en su 
trabajo. Bombaro fue parte del pro-
yecto desde su inicio hace 18 años.

Bombaro creció en el sur de Fila-
delfia y se graduó de una escuela se-
cundaria católica que preparaba a las 
estudiantes para ser secretarias. A los 
jóvenes en las escuelas católicas de 
esa área los dirigían al astillero cer-
cano. Trabajó como secretaria en la 
Universidad de Pennsylvania, donde 
fue introducida al movimiento por 
los derechos civiles, la Revolución 
Cubana, la creciente lucha contra la 
guerra en Vietnam y el movimiento 
por la liberación de la mujer.

Se afilió a la Alianza de la Juven-
tud Socialista, y después al PST en 
1969, “convencida que para ser eficaz 
tenía que ingresar a un partido con 
una continuidad que se remonta a la 
Revolución Rusa, con un liderazgo 
en las luchas de masas y un progra-
ma claro para la marcha de la clase 
trabajadora hacia la toma del poder”, 
dijo Sandler.

Una exposición preparada para el 
evento ofreció un panorama de lo 
que fueron esos tiempos. Una de ellas 
muestra a jóvenes miembros de las 
Panteras Negras en 1970 en ropa inte-
rior alineados contra la pared por po-
licías de Filadelfia. Bombaro fue uno 
de los miembros de la AJS y del PST 
que se pronunciaron en contra de ese 
ataque contra los derechos políticos.

Otra foto muestra la marcha del 
Moratorio Chicano en agosto de 1970 
en Los Angeles. Fue la protesta obre-
ra contra la guerra más grande hasta 
ese momento, participaron alrededor 
de 25 mil personas. Bombaro, a soli-
citud del partido, se mudó a Los Án-
geles en 1971.

Aprendió organización y disciplina
“De su ejemplo aprendí organi-

zación y disciplina”, escribió en un 
mensaje Jim Gotesky, quien en ese 
entonces era un nuevo miembro del 
partido en Los Angeles. “Natalie 
siempre estaba repleta de felicidad, 
optimismo y buen humor. Siempre la 
recordaré con ojos grandes, rebosada 
de energía, una amplia sonrisa y un 
montón de ejemplares del Militan-
te bajo su brazo, o caminando en la 
playa repartiendo volantes para una 
marcha contra la guerra”.

A mediados de los años 1970 acep-
tó la tarea de ser parte del personal 
secretarial de la dirección del PST. 
Tenía una responsabilidad especial 
con respecto al trabajo internacional 
del partido, que incluía el manejo de 
correspondencia con compañeros en 
países donde había represión política 
y una carta mal dirigida podría costar 
vidas.

Fue parte del secretariado de la 
dirección del partido en el congreso 
mundial de la Cuarta Internacional 
en 1979, la organización internacio-
nal del movimiento comunista en esa 
época. Fue un congreso muy impor-
tante. El año anterior, para formar 
parte del nuevo auge de resistencia 
obrera, el Partido Socialista de los 
Trabajadores organizó a la mayoría 
de sus miembros para que obtuvieran 
empleos en las industrias sindicaliza-
das. Oportunidades similares exis-
tían en otros países.

Además ese año el pueblo traba-
jador en Irán derrocó al odiado sha, 
que contaba con el respaldo de Wash-
ington. Y en Nicaragua y Granada, 
revoluciones populares derrocaron a 
dictadores y establecieron gobiernos 
de trabajadores y agricultores.

“Los debates y disputas en torno a 
estas cuestiones resultaron decisivos 
para ganar las fuerzas en Australia, 
el Reino Unido, y otras partes que 
hoy día son integrantes de nuestro 
movimiento mundial”, dijo Sandler. 
“Natalie entendía hasta la médula la 
fortaleza de nuestro programa y nun-
ca vaciló en su lealtad y patriotismo 
partidario”.

En 1988 Mark Curtis, un sindica-
lista empacador de carne y miembro 
del PST en Des Moines, Iowa, fue 
acusado de cargos amañados de vio-
lación cuando tomaba parte en una 
lucha contra el arresto de algunos de 
sus compañeros de trabajo en una re-
dada migratoria. Bombaro y Studer 
se mudaron a Des Moines. Studer 
organizó la campaña de defensa por 
más de siete años y Bombaro fue una 
trabajadora incondicional de la cam-
paña.

“Natalie fue parte central de la ba-

talla con nosotros”, dijo Kate Kaku, 
esposa de Curtis, en un mensaje fir-
mado por ambos. “Tenía una manera 
especial de tratar a la gente, hacién-
dolos sentirse acogidos y apreciados. 
Esto fue muy importante puesto que 
tuvimos que hablar con la gente sobre 
la lucha y ganar partidarios, especial-
mente en Iowa”. 

Cuando dejó de ser miembro del 
partido a principios de los 1990, 
Bombaro siguió siendo partidaria to-
mando varias responsabilidades.

Cuando Studer y Bombaro se mu-
daron a Filadelfia en 1999, Post dijo, 
el partido realizaba su trabajo de pro-
paganda principalmente en el norte 
de la ciudad, el cual era mayormente 
africano-americano. “Natalie tenía 
confianza de que los trabajadores del 
sur de Filadelfia —con su mezcla de 
trabajadores irlandeses, italianos, de 
Europa Oriental, latinos y negros— 
tendrían el mismo interés en el Mili-
tante y los libros de Pathfinder”, dijo 
Post. Y tuvo razón.

Sandler señaló que el mejor home-
naje a Bombaro es “construir el PST 
y un poderoso movimiento que pueda 
luchar por la emancipación de la gran 
mayoría de la humanidad”. 

Arriba, foto de un afiche para promover mar-
cha en Washington en 1971 contra la guerra 
de Vietnam. Bombaro, cuarta de la derecha, se 
integró al Partido Socialista de los Trabajadores 
en 1969, convencida de que para ser eficaz era 
necesario ser parte de un partido enraizado en la 
Revolución Rusa. Izquierda, Bombaro revisa tex-
to en Chicago, a finales de los 1990, como parte 
del Proyecto de Impresión de partidarios del PST 
que produce los libros de la editorial Pathfinder.

Acto celebra vida de Natalie 
Bombaro como cuadro del PST
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Declive de Unión Europea
que gritaban consignas antiinmigrantes 
y les arrojaron bombas incendiarias, y 
la mayoría fue obligada por la policía  a 
trasladarse a un refugio aledaño.

“No pierdan valor, estamos con us-
tedes, los amamos”, decía un volante 
del gobierno distribuido en árabe, farsi, 
griego e inglés. Luego decía de forma 
amenazante, “El puerto de Pireo no los 
puede albergar más y no lograran nada 
permaneciendo aquí. Dentro de algunos 
días el puerto de Pireo será evacuado”. 
Alrededor de 4 600 refugiados viven en 
carpas y almacenes en el puerto. El go-
bierno socialdemócrata de Syriza quiere 
deshacerse de ellos antes de la pascua 
ortodoxa el 1 de mayo, cuando comien-
za la principal época turística.

Millones siguen desplazados en Siria. 
El alto al fuego parcial acordado entre 
Washington, Moscú y Teherán le permi-
te al gobierno del dictador sirio Bashar 
al-Assad, apoyado por ataques aéreos 
rusos, continuar sus ataques contra el 
Frente de Nusra, que está afiliado con 
Al-Qaeda, y también contra otros gru-
pos de oposición.

En el último mes, alrededor de 12 
mil familias han regresado a áreas de 

Ramadi, Iraq, donde se han limpiado las 
minas colocadas por el Estado Islámico 
antes de que fuera expulsado por las 
fuerzas del gobierno iraquí en diciem-
bre. Medio millón de personas vivían en 
la ciudad, la cual la guerra ha reducido 
a escombros.

La campaña militar de Washington 
y sus aliados para desalojar al Estado 
Islámico de la ciudad de Mosul en el nor-
te de Iraq ha avanzado poco. Las tropas 
del ejército iraquí fuera de Makhmour 
no han podido expulsar a los 100 a 200 
soldados del brutal grupo islamista, a 
pesar de los ataques aéreos estadouni-
denses y de artillería realizados por un 
contingente de Marines en el terreno. 

Muchos civiles han tenido que huir 
de los combates. Más de 2 mil per-
sonas abrumaron un campamento en 
Makhmour el cual el ejército iraquí no 
está preparado para mantener. Muchos 
de los refugiados, la mayoría de ellos 
suníes, desconfían del gobierno y de las 
milicias mayoritariamente chiítas. “El 
ejército iraquí no tenía ningún plan para 
nosotros y solo somos 2 mil personas”, 
dijo Abu Noor, un maestro de un pueblo 
vecino, al Wall Street Journal. “¿Qué van 
a hacer con Mosul? ¡Son dos millones!”

Guantánamo
Viene de la portada
en el lado correcto de la historia”.

“Alguna gente piensa que salimos 
en libertad por la negociaciones” con 
Washington, agregó. “Pero no pudo ser 
posible si nuestro caso no hubiera sido 
conocido, sino hubiera sido un tema 
incómodo para el gobierno de Estados 
Unidos. Sus esfuerzos hicieron que 
nuestro caso fuera conocido”.

Nuestros compañeros de cárcel “sa-
bían que estábamos allí por una causa 
y por eso recibimos respeto, especial-
mente entre los afroamericanos, porque 
tres de nosotros estuvimos en Angola. 
Nos decían, ‘Si tienes algún problema, 
dinos’”, dijo. Hernández, junto con 
Fernando González y René González, 
fueron parte de los 375 mil voluntarios 
cubanos que lucharon para defender a 
Angola de las invasiones del gobierno 
racista de Sudáfrica entre 1975 y 1991.

“Conocimos a cubanos en la cárcel 
que habían venido por razones econó-
micas y luego tuvieron que enfrentar la 
realidad de la sociedad norteamerica-
na”, dijo Hernández. “Nos decían, sa-
bemos que ustedes hicieron cosas para 
defender a nuestras familias en Cuba”.

Cuando le preguntaron si había no-
tado diferencias en las condiciones en 
la cárcel bajo las administraciones de 
Clinton, Bush y Obama, Hernández dijo 
que “realmente no. La crisis económi-
ca que comenzó en 2007 deterioró las 
cosas. Vimos la brutalidad del sistema 
capitalista”.

Participe con el Partido 
Socialista de los Trabajadores
Para ayudar a obtener un lugar 
en la boleta electoral para los 
candidatos del PST, ganar lectores 
al Militante o acompañarnos en 
actos de solidaridad con huelga 
de Verizon u otras luchas sociales 
contacte a ramas del partido (vea el 
directorio en la página 11.
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