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Washington usa crisis para tratar 
de cambiar gobierno en Venezuela

Se agrava crisis capitalista, 
crecen aperturas para PST 

Adentro
Recolectores de arándano 
paran labores, ganan unión 
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Washington inaugura sistema 
antimisiles en ‘periferia’ rusa
POR Seth GalinSky

Washington inauguró su primer sis-
tema terrestre antibalístico en Europa 
el 11 de mayo en Rumanía, y comenzó 
la construcción de una segunda base en 
Polonia. El presidente ruso Vladimir 
Putin se burló de las declaraciones esta-
dounidenses de que el programa es de-
fensivo y que está dirigido contra Irán, 
no Rusia.

Alabama: reos en 
huelga denuncian 
trabajo con bajo o 
no pagos y abusos
POR SuSan lamOnt

ATLANTA—Un paro laboral por 
cientos de reos en varias prisiones de 
Alabama atrajo atención nacional a las 
condiciones que enfrentan los 29 mil 
hombres y mujeres presos en el sistema 
penitenciario del estado, especialmente 
el uso de mano de obra no remunerada 
o mal remunerada. La huelga de dos 

“No son sistemas defensivos, son par-
te del arsenal estratégico nuclear esta-
dounidense desplegado en la periferia, 
en Europa oriental”, dijo Putin el 13 de 
mayo. “Vamos a tener que ver como 
contener las amenazas a la seguridad de 
la Federación Rusa”.

La base de interceptores de cohetes, 
que será operada por la OTAN, se en-
cuentra en las instalaciones navales es-
tadounidenses localizada en la base mi-
litar rumana en Deveselu. El teniente de 
marina norteamericano Shawn Eklund 
dijo a CNN que la nueva instalación es 
capaz de lanzar misiles SM-3, que pue-
den interceptar “misiles enemigos de 
corto y medio alcance”.

El sistema antimisiles fue iniciado 
por el presidente George W. Bush y 
hasta ahora incluye un sistema de ra-
dar en Turquía, un centro de mando 
en Alemania y cuatro destructores con 
misiles balísticos Aegis que operan 
en el Mediterráneo desde una base en 
España.

Las tensiones entre los gobiernos de 
Estados Unidos y Rusia han aumentado 
en los últimos años, al mismo tiempo 
que colaboran para intentar estabilizar 
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POR Seth GalinSky
La creciente escasez de productos bá-

sicos y medicinas, la caída de la produc-
ción fabril, una inflación fuera de con-
trol y severos apagones eléctricos están 
echando leña a una profunda crisis so-
cial y política en Venezuela. Entretanto, 
Washington sigue presionando con la 
esperanza de que surja un gobierno más 
al gusto del imperialismo estadouniden-
se.

El presidente Barack Obama renovó 
en marzo un decreto presidencial que de-
clara al gobierno del presidente Nicolás 
Maduro como “una amenaza inusual y 
extraordinaria a la seguridad nacional 
y política exterior de Estados Unidos”. 
El 28 de abril el Senado estadounidense 
aprobó una extensión de tres años a las 
sanciones contra funcionarios venezola-

nos que presuntamente han violado los 
“derechos humanos”.

Estas medidas “violentan los prin-
cipios de no injerencia en los asuntos 
internos, de igualdad soberana de los 
estados”, declaró la Alianza Bolivariana 
de los Pueblos de Nuestra América 
(ALBA) el 5 de mayo. La Alianza, 
fundada por los gobiernos de Cuba y 
Venezuela, agrupa a 13 países latinoa-
mericanos y caribeños.

“El Partido Socialista de los 
Trabajadores se solidariza con el pue-
blo trabajador de Venezuela”, dijo al 
Militante la candidata presidencial del 
PST Alyson Kennedy el 18 de mayo. 
“Exigimos que Washington ponga 
fin a las sanciones y nos oponemos a 
cualquier injerencia contra la sobera-
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POR CandaCe WaGneR
NUEVA YORK—La solidaridad sin-

dical ha aumentado para los 39 mil sin-
dicalistas que se encuentran en huelga 
desde el 13 de abril contra la empresa 
Verizon en nueve estados orientales y el 
Distrito de Columbia.

En el Condado de Rockland, al norte 
de aquí, la huelga ha suscitado un apoyo 
sostenido, y los huelguistas han exten-
dido apoyo a otras luchas. Los choferes 
frecuentemente suenan sus bocinas al 
pasar por las líneas de piquetes en mues-

tra de apoyo a los más de 60 huelguistas 
frente a la nueva tienda de Verizon en el 
centro comercial Nanuet. El 12 de mayo 
maestros y otros sindicalistas participa-
ron en un acto de solidaridad.

El 19 de abril los huelguistas de la 
Verizon habían participado en una 
protesta en apoyo a los maestros en 
la secundaria Felix Festa en West 
Nyack. Los maestros en el distrito 
escolar de Clarkstown han estado tra-
bajando sin un contrato desde el 31 de 

POR maGGie tROWe
La mayor crisis económica y política 

que han enfrentado los gobernantes en 
nuestras vidas continúa profundizándo-
se. Esta crisis para la clase capitalista y 
sus partidos crea grandes oportunida-
des para atraer a trabajadores hacia el 
Partido Socialista de los Trabajadores.

Los miembros del partido han estado 
yendo de puerta en puerta en una am-
plia gama de comunidades obreras de 
Nueva Jersey, conociendo a trabajado-
res con quienes se mantendrán en con-
tacto, y trabajando para poner a Alyson 
Kennedy y Osborne Hart, los candida-
tos del PST para presidente y vicepre-
sidente de Estados Unidos, en la boleta 
electoral.

“Mi esposo no puede trabajar porque 
se lesionó en el trabajo”, dijo la trabaja-
dora farmacéutica Emilia Bautista en 
el portal de su casa en Rahway, Nueva 
Jersey, el 22 de mayo. “Es difícil pagar 
el impuesto de 12 mil dólares al año so-
bre la propiedad y las otras cuentas. Me 
gusta lo que dice sobre la construcción 

de un movimiento de la clase trabajado-
ra”.

Hart, Jacob Perasso, el candidato del 
PST para el senado de Estados Unidos 
en Nueva York, y sus partidarios entre-
garán en Trenton el 26 de mayo 1 440 
firmas, una cantidad muy por encima de 
las 800 requeridas, para poner a Hart y 
Kennedy en la boleta del estado.

También se están realizando campa-
ñas para que los candidatos aparezcan 
en la boleta en Minnesota, Washington 
y Tennessee.

mayor crisis capitalista en décadas
Tras décadas de ataques contra los 

sindicatos, los salarios y las condiciones 
laborales, que se han intensificado desde 
el inicio de la crisis financiera en 2007, 
millones de trabajadores están hartos de 
la misma política burguesa de siempre. 
Existe una creciente agitación y discu-
sión sobre cómo romper con el pasado y 
qué se puede hacer.

La crisis se manifiesta tanto en 
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huelguistas de Verizon 
amplían apoyo sindical
Hay otra huelga en la AT&T en California 

CWA Local 2108 

Alrededor de mil miembros del sindicato CWA en huelga contra Verizon y sus partidarios 
se manifiestan en Lafayette Park frente a la Casa Blanca en Washington el 19 de mayo.

Militante/Dan Fein

Dick Fenner (izq.), trabajador de granja lechera, habla con partidario de la campaña del PST 
Chris Hoeppner mientras entrega vacas a matadero en Long Prairie, Minnesota, 23 de mayo.



Huelga de presos en Alabama protesta abusos

Crisis en Venezuela
Viene de la portada

Reuters/Carlos García Rawlins

Por la alta inflación trabajadores hacen colas para comprar productos a precios subsidiados. 
Arriba, Caracas, 16 de mayo.  Frecuentemente se van con las manos vacías debido a la escasez. 
La caída del petróleo y la sequía han acentuado el impacto de la crisis económica capitalista.

nía de Venezuela”.
La oposición pro-imperialista Mesa 

de la Unidad Democrática —que ganó 
la mayoría de los escaños en la legisla-
tura de Venezuela en enero— entregó 
más de un millón de firmas para solici-
tar un referendo revocatorio de Maduro 
al Consejo Nacional Electoral el 2 de 
mayo. Hasta la fecha el consejo no ha 
emitido un fallo sobre la validez de las 
firmas y el vicepresidente Aristóbulo 
Istúriz dijo que no habrá un referendo, 
acusando a la oposición de “fraude”.

Maduro extendió el “estado de excep-
ción y emergencia económica” el 13 de 
mayo, acusando a los grupos de la opo-
sición de promover el acaparamiento, el 
boicot, la usura, el desabastecimiento y 
la inflación para desestabilizar al gobier-
no. Dijo que las fuerzas armadas serían 
desplegadas para garantizar la distribu-
ción de alimentos y otras necesidades.

Hugo Chávez, quien fue electo presi-
dente en 1998, impulsó la implementa-
ción de la Revolución Bolivariana y el 
“socialismo del siglo 21”. El gobierno 
estadounidense —que nunca ha visto 
con buenos ojos los estrechos lazos en-
tre Chávez y el gobierno revolucionario 
de Cuba, ni su rechazo a aceptar las de-
mandas estadounidenses— ha respal-
dado más de un intento de derrocar a 
Chávez, incluido un golpe de estado en 
2002 que fue revertido por las protestas 
de miles de trabajadores en las calles.

Pero en vez de movilizar al pueblo 
trabajador para arrebatarle el poder a la 
clase capitalista y organizar a los traba-
jadores para tomar control de las condi-
ciones laborales —como lo hicieron los 
revolucionarios cubanos— Chávez im-
pulsó un curso para tratar de adminis-
trar el mercado capitalista en beneficio 
de las clases trabajadoras. Maduro ha 
continuado ese curso. 

Cuba ayuda con programas sociales
Chávez y Maduro utilizaron las 

ganancias petroleras de la nación —
Venezuela tiene las  reservas de petróleo 
más grandes del mundo— para subven-
cionar viviendas, alimentos, cuidado sa-
nitario y programas sociales. Muchos de 
los programas sociales se han realizado 
con la ayuda de Cuba revolucionaria, 
que mantiene decenas de miles de traba-
jadores de la salud, maestros y otros vo-
luntarios que van a muchas de las áreas 
más empobrecidas y menos accesibles 
del país.

El gobierno venezolano, por su parte, 
ha suministrado petróleo barato a Cuba.

La crisis económica mundial del ca-
pitalismo ha tenido un efecto devastador 
en Venezuela. La caída precipitada del 
precio del petróleo —que representa el 
95 por ciento de las ganancias por ex-
portación— fue compensada con la im-
presión de dinero. Las políticas diseña-
das para controlar la crisis, tal como el 
control de precios y un tipo de cambio 
especial de dólares para empresas de 
comercio internacional, intensificaron 
la inflación y la escasez, cuando muchos 
capitalistas decidieron que era más ren-
table especular con los tipos de cambio 
que en la producción.

Las exportaciones petroleras del país 
cayeron un 49 por ciento en 2015, según 
el Banco Interamericano de Desarrollo. 
Una sequía agravó la situación, provo-
cando un descenso a niveles mínimos 
históricos en la represa hidroeléctrica de 
Guri, la cual genera 75 por ciento de la 
electricidad del país.

La moneda de Venezuela, el bolívar, 

ha caído en relación al dólar en un 99.1 
por ciento desde 2012. Las importacio-
nes de alimentos básicos, incluidos azú-
car, harina y huevos han bajado. La gen-
te tiene que hacer cola durante horas con 
esperanzas de comprar productos, para 
encontrarse muchas veces con estantes 
vacíos. Se estima que la tasa de inflación 
ha alcanzado el 720 por ciento —posi-
blemente la más alta del mundo— un 
alza del 180 por ciento en 2015.

El 26 de abril Maduro ordenó una se-
mana laboral de dos días para la mayoría 
de los empleados públicos, más del 30 
por ciento de la fuerza laboral del país, 
para conservar energía. Los hospitales 
públicos quedan exentos. El gobierno 
también ha iniciado apagones periódi-
cos de cuatro horas por todo el país.

Cierra cervecería
Polar, el conglomerado de alimentos 

y bebidas más grande de Venezuela, 
anunció el cierre de cuatro plantas el 29 
de abril, alegando que ya no podía cos-
tear la importación de cebada, eliminan-
do 10 mil puestos de trabajo.

Maduro respondió amenazando con 
nacionalizar cualquier empresa que no 
produzca. En el pasado varias empresas 
han sido nacionalizadas, implementa-
das por el gobierno sin la participación 
de los trabajadores. Al mismo tiempo, 
Maduro dijo que iba a relajar los contro-
les de precios en ciertas industrias para 
estimular la producción y eliminaría los 
intermediarios en las ventas de ciertos 
productos subsidiados.

Según el Washington Post, en las úl-
timas semanas ha habido incidentes de 
saqueo durante los apagones eléctricos.

“Se puede oír el crujir del hielo”, dijo 
al Washington Post un funcionario esta-
dounidense anónimo durante una rueda 
de prensa el 13 de mayo para un grupo 
selecto de periodistas.

Pero la misma oposición pro-im-
perialista está dividida y Washington 
tiene poca confianza en la capacidad 
de la oposición de estabilizar la situa-
ción política, mucho menos de encon-
trar una salida de la crisis económica 

en que se encuentran. Y aunque el 
apoyo al gobierno de Maduro por par-
te de los trabajadores se ha ido des-
gastando, los partidos que componen 
la Mesa están desacreditados. Los 
trabajadores saben por experiencia 
propia que su discurso de democracia 
y promesas para mejorar la economía 
son para dar cobertura a la defensa de 

semanas, que terminó el 13 de mayo, 
subrayó cómo los presos se están orga-
nizando para luchar por la dignidad y 
contra los abusos.

“Las condiciones siguen empeoran-
do aquí”, dijo Melvin Ray, de 45 años, 
al Militante en una entrevista telefónica 
desde una de las prisiones estatales de 
Alabama. Además de la superpoblación 
penal y el trabajo sin pago que son obli-
gados a realizar los reos “los tribunales 
no son imparciales, los presos son tra-
tados brutalmente, faltan fondos para la 
educación y otros programas y la comi-
da a menudo no es apta para el consu-
mo humano”, dijo Ray, un fundador del 
Free Alabama Movement (Movimiento 
Alabama Libre), que inició las protestas. 
Los prisioneros formaron el grupo en 
enero de 2014, cuando organizaron su 
primera huelga.

A partir del 1 de mayo los reos de las 
cárceles de Holman, Staton y Elmore se 
negaron a salir de sus celdas a trabajar. 
Estos empleos van desde trabajos no 
remunerados sirviendo comida hasta 
empleos “industriales” que pagan de 17 
a 30 centavos por hora, los únicos em-
pleos pagados en las prisiones del esta-
do. Los reos de St. Clair se sumaron a la 
acción el 9 de mayo.

En Holman, los empleos industriales 
incluyen la fabricación de placas para 
vehículos y ropa de cama para las prisio-
nes. Elmore tiene una planta de enlatado 
y reciclaje, y St. Clair tiene una planta 
de química y restauración de vehículos.

El gobierno de Alabama legalizó el 
uso de trabajo penitenciario por empre-
sas privadas en 2012. “Vamos a poner a 
nuestros presos a trabajar. Se les va a pa-
gar algo razonable”, dijo el representante 
estatal Jim McClendon, promotor de la 
medida. Desde entonces se han estable-
cido 17 industrias.

“Nuestro encarcelamiento en masa es 
una forma de esclavitud, porque no nos 
pagan por nuestro trabajo, pero nos es-
tán cobrando multas exorbitantes”, dijo 
un preso a Solitary Watch, un sitio web 
que publica información sobre los pre-
sos en celdas de aislamiento. Los presos 
pagan 4 dólares por brazaletes y tarjetas 
de identificación, 31.50 dólares por una 
prueba de análisis de orina y 200 dólares 
para hacerle una petición a un tribunal, 
la única manera en que un preso puede 
presentar una queja.

También les cobran 25 dólares la 
primera vez que son atrapados con un 
teléfono celular, y le suben 25 dólares 
a la multa por cada violación adicional. 
Los guardias les venden teléfonos a los 

presos, que lo usan principalmente para 
llamar a sus familiares, según Solitary 
Watch.

Las cárceles donde se realizaron las 
huelgas fueron puestas en confinamien-
to después de su inicio. Las autoridades 
también respondieron reduciendo las 
porciones de comida, una práctica que 
los reos llaman “alimentando pájaros”. 
“Durante los últimos 10 días hemos 
ingerido mucho menos de mil calorías 
por comida”, dijo el prisionero Kinetik 
Justice, quien se encuentra en aislamien-
to en la cárcel de Holman, al programa 
de radio “Democracy Now”.

Alabama gasta solo 26 dólares por 
preso al día. El promedio nacional es de 
62 dólares, según la organización Equal 
Justice Initiative.

“Tenemos el apoyo de nuestros fa-
miliares y de algunos grupos comu-
nitarios”, dijo Ray. El 7 de mayo, los 
partidarios de los huelguistas realiza-
ron una protesta frente a la cárcel de 
Holman, en Atmore, auspiciada por 
el Movimiento Alabama Libre y The 
Ordinary People Society, que respal-
da la lucha de los reos. El grupo de 
apoyo Madres y Familias tiene pro-
gramada una protesta para el 22 de 
junio en Birmingham para respaldar 
la lucha de los presos.

Viene de la portada

los intereses de los capitalistas.
Mostrando las esperanzas de 

Washington, Reuters reportó después 
de la rueda de prensa, que “un escena-
rio ‘factible’ sería que el propio partido 
de Maduro o algunas figuras políticas 
poderosas forzaran su salida, y que no 
descartarían la posibilidad de un golpe 
de estado militar”.
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¡Únase a la campaña del  
Partido Socialista de los Trabajadores!
Conozca a los candidatos • Calendario de giras 

Alyson Kennedy
para presidente
Mayo 26-30 Montreal
Junio 4-5 Seattle
Junio 7-8 Miami
Junio 10-11 Atlanta

Contacte a rama del PST más cercana para participar (vea lista en pág. 8) 
Envíe su contribución a Socialist Workers Party National Campaign  

227 W. 29th St., 6th floor, New York NY 10001.
Teléfono: (646) 922-8186. Email: swp2016campaign@gmail.com.

Osborne Hart
para vicepresidente
Mayo 26-27 Nueva York
Mayo 29-Junio 2 Tennessee
Junio 4-5 Filadelfia
Junio 7-11 Minneapolis
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la situación en Siria y que el presidente 
Barack Obama habla de “retomar” las 
relaciones con Moscú.

Putin boicoteó la cuarta y última 
Cumbre de Seguridad Nuclear que 
Obama auspició en Washington, del 31 
de marzo al 1 de abril. Las cumbres su-
puestamente avanzan la meta de Obama 
de un “mundo sin armas nucleares”. En 
realidad, sirven para ocultar el hecho 
que Washington y Moscú continúan en 
posesión del 90 porciento del arsenal nu-
clear mundial, mientras intentan preve-
nir que otras naciones las obtengan.

En 2011 Obama firmó el Nuevo 
Tratado de Reducción de Armas 
Estratégicas (New Start) con Moscú, 
que le permitió al gobierno ruso des-
echar muchos de sus viejos misiles 
nucleares basados en silos con misiles 
móviles más avanzados. Según la re-
vista Time, durante una conversación 
informal los delegados rusos le dijeron a 
los representantes estadounidenses que 
“por supuesto quieren un mundo libre 
de armas nucleares, así pueden dominar 
el mundo con sus armas convenciona-
les. ¿Porqué vamos a querer nosotros 
hacer eso?”

A pesar de que se presenta como 
opositor de las armas nucleares, Obama 
ha venido incrementando la moderni-
zación del arsenal estadounidense. El 
Pentágono está desarrollando cinco nue-

vos tipos de ojivas nucleares como par-
te de una revitalización nuclear en las 
próximas tres décadas. El año pasado la 
fuerza aérea realizó una prueba de vuelo 
de la bomba B61-12 en Nevada. Moscú 
tachó la prueba de “clara provocación”.

Según Popular Mechanics, el B61 
tiene un sistema de control interno y 
un sistema de control de los kilotones 
de la bomba. El rendimiento explosivo 
puede oscilar entre el 2 por ciento del de 
la bomba que Washington lanzó contra 
Hiroshima durante la Segunda Guerra 
Mundial, hasta tres veces el poder de la 
misma.

La escalada en el desarrollo de ar-
mas nucleares, sean “tácticas” o de otro 
tipo, y el provocador escudo antimisiles 
y otras maniobras de Washington, au-
mentan el riesgo de una conflagración 
mundial.

En abril el Pentágono informó que 
han ocurrido repetidos incidentes de 
aviones rusos sobrevolando aeronaves 
y buques estadounidenses en el mar 
Báltico, el mar Negro, y otras zonas al-
rededor de la antigua Unión Soviética.

En otra maniobra dirigida a Moscú, el 
mes que viene en Polonia unos 25 mil 
efectivos del ejército estadounidense en 
Europa, fuerzas polacas y de otras na-
ciones miembros de la OTAN participa-
rán en Anakonda 16, uno de las manio-
bras militares más grandes en Europa 
desde hace muchos años.

agosto de 2015.
El 21 de mayo se celebraron activida-

des de solidaridad para los sindicalistas 
de la CWA y IBEW frente a las tiendas 
de servicio inalámbrico de la Verizon 
en los estados afectados por la huelga y 
en otras partes del país. La mayoría de 
los trabajadores en la división de servi-
cio inalámbrico no están sindicalizados. 
Las líneas de piquetes frente a las tien-
das levantan conciencia sobre la huelga 
y le piden a las personas que no sean 
clientes de la Verizon.

En Filadelfia, más de 75 huelguistas 
y sus partidarios protestaron frente a la 
tienda en la Avenida Cottman. Allí se 
encontraban Ray Applegate, de 19 años, 
y Dylan Hargrove, de 20, quienes son 
parte de la creciente fuerza de trabajo 
por “plazos”, trabajadores empleados 
por un máximo de 36 meses. Verizon 
puede despedirlos después de seis me-
ses, dijeron al Militante. Ninguno de 
estos trabajadores continúa después de 
los 36 meses. En esta área no han con-
tratado a nadie a tiempo completo en 10 
años, dijeron ellos.

“Gran parte de la lucha es para aca-
bar con esta categoría”, dijo Applegate. 
De los 30 trabajadores a “plazo” en mi 
garaje —aproximadamente la mitad de 
la fuerza laboral allí— solo uno ha re-
gresado a trabajar”.

“No están proponiendo recortar los 
pagos para los jubilados”, dijo Chris 
Wackerman, presidente de la unidad 15 
del CWA. “Pero quieren que los jubi-
lados y los activos paguen más de 100 
dólares mensuales para la cobertura mé-
dica, y que paguen los deducibles de va-
rios miles de dólares, lo cual recortaría 
el total de su dinero de jubilación.

Los tribunales están al lado de los 
patrones. “Los abogados de la Verizon 
convencieron al juez que solo utilizan 
una de las tres puertas para entrar, y nos 
ordenaron recortar el número de pique-
teros de 18 a 6, aunque los vemos utili-
zando las tres puertas”.

En una lucha relacionada, 1 700 tra-
bajadores de la AT&T organizados por 
el CWA Local 9509 en el área de San 
Diego, iniciaron una huelga por “quejas” 
el 19 de mayo. El contrato sindical para 
15 mil trabajadores de la AT&T West 
en California y Nevada venció el 10 de 
abril. La empresa está exigiendo conce-
siones similares a las que enfrentan los 
huelguistas de la Verizon, alzas en el 
costo del seguro médico, una alza sala-

Inaugura sistema antimisiles

rial que no cubre el aumento en el costo 
de vida y seguridad de empleo.

Envíe donativos al Verizon Striking 
Families Solidarity Fund, c/o CWA, 501 
3rd Street NW, Washington, D.C. 20001, 
o visite http://www.cwa-union.org/ para 
hacer contribuciones por la Internet.

Duane Stilwell en Nyack, Nueva York, y 
John Staggs en Filadelfia contribuyeron 
a este artículo.

Huelguistas de Verizon amplían apoyo sindical

Paran recolectores de arándano, ganan sindicato

Unión de Campesinos

BAKERSFIELD, California—Piquete de trabajadores agrícolas durante huelga 
ocurrida del 16 al 18 de mayo, en la que participaron casi 400 recolectores 
de arándano contra la empresa Klein Management en McFarland, California, a 
25 millas de aquí. El 21 de mayo los trabajadores votaron a favor de ser repre-
sentados por la Unión de Campesinos (UFW) con un voto de 347 contra 68.

Algunos de los trabajadores viajaron esa tarde a esta ciudad para par-
ticipar en la convención de la UFW. “Empezamos ganando un dólar por 
libra”, dijo José Hernández, de 30 años de edad y uno de los recolectores. 
“Luego lo bajaron a 95 centavos, 85, 80, 75 y finalmente a 60 centavos. 
Nos fuimos en huelga. Era demasiado bajo”.

“Mientras aumenta el volumen de arándanos que llega al mercado, el 
precio por libra cae”, dijo la empresa. “Eso sucede en cada temporada”.

Los trabajadores dijeron que los baños sucios, la falta de agua en los campos 
y la falta de respecto de parte del capataz eran otros de los problemas.

—LAURA GARZA

Aperturas para el PST
el Partido Republicano como en el 
Demócrata. A pesar de los agresivos 
ataques de parte de liberales, radicales 
y conservadores por igual, así como 
del “establishment” en los partidos 
Republicano y Demócrata, Donald 
Trump, quien atrae a grandes multitudes 
de trabajadores, arrolló a 16 de sus opo-
nentes y prácticamente ha asegurado la 
nominación del Partido Republicano. La 
histeria en torno a la campaña de Trump 
no se deriva del temor de los gobernan-
tes hacia el magnate de bienes raíces de 
Queens, sino del miedo a la participa-
ción activa en el escenario político de 
los trabajadores que llegan a sus mítines 
y lo que presagia para el aumento en la 
resistencia a los ataques de los patrones.

La batalla por la nominación del 
Partido Demócrata continúa. La can-
didata Hillary Clinton, esposa del pre-
sidente en dos ocasiones Bill Clinton, 
cuenta con la desaprobación del 61 
por ciento de los votantes, según la 
encuesta de Fox News publicada el 18 
de mayo. El legado antiobrero de los 
Clinton —desde el fin “de la asistencia 
social (welfare) según la conocemos” a 
los ataques contra los trabajadores in-
migrantes y los altos índices de encar-
celamiento— no es bien recibido por 
muchos trabajadores.

La candidata anunció que pondrá a 
Bill Clinton a cargo de la revitaliza-
ción económica de Estados Unidos, 
lo que no resulta tranquilizador para 
los mineros y otros trabajadores que 
enfrentaron recortes de empleos y de 
programas sociales en gran parte de 
la década de 1990.

El rival de Clinton, el senador de 
Vermont Bernie Sanders, ha atraído 
a grandes multitudes con su estribillo 

de que la economía y el establishment 
político están “manipulados”. Sanders 
se ha comprometido a permanecer en 
la contienda hasta la convención del 
Partido Demócrata de julio, y muchos 
partidarios de Sanders dicen que no 
van a votar por Clinton si ella es no-
minada.

En su campaña en el seno de la cla-
se trabajadora, el Partido Socialista 
de los Trabajadores explica que los 
trabajadores tienen que romper con 
todos los partidos y candidatos del 
sistema capitalista y trazar un curso 
hacia la organización independiente y 
la toma del poder político.

El PST está organizando una 
Conferencia de Trabajadores Activos 
del 16 al 18 de junio en Oberlin, Ohio. 
Será una oportunidad para que traba-
jadores de Estados Unidos y de otros 
países puedan debatir estos temas, 
intercambiar experiencias y armarnos 
políticamente.

La campaña internacional para ga-
nar 1 550 lectores del Militante, que 
se extendió por una semana, ha supe-
rado la meta, con 1 686 suscripciones. 
El Fondo de Lucha del Militante ha 
terminado. Se han recibido más de 
100 mil dólares hasta ahora. La tabla 
final será publicada la próxima sema-
na cuando se hayan recibido todas las 
contribuciones.

Viene de la portada
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País Cuota Venta %

ESTADOS UNIDOS

Atlanta 100 111 111%

Chicago 125 137 110%

Lincoln* 17 22 129%

Los Angeles 200 205 103%

Miami 50 53 106%

Nueva York 220 222 101%

Oakland 110 133 121%

Filadelfia 90 103 114%

Seattle 100 121 121%

Minneapolis 80 86 108%

Washington 115 94 82%

Total EE.UU. 1207 1287 107%

REINO UNIDO

Manchester 60 71 118%

Londres 75 82 109%

Total Reino Unido 135 153 113%

CANADÁ

Montreal 55 59 107%

Calgary 45 48 107%

Total Canadá 100 107 107%

AUSTRALIA 60 60 100%

NUEVA ZELANDA 50 57 114%

PRESOS 15 22 147%

Total 1567 1686 109%

Debe ser 1550 1550 100%

*Aumentó cuota

Campaña de suscripciones
abril 2 a mayo 24 (Final)
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