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Carnicería económica que enfrentan 
trabajadores es lo ‘que hoy es normal’

por brian williamS
Los gobernantes capitalistas están 

tratando de convencer a los trabajado-
res de que en la “nueva normalidad” 
tendrán que vivir en la carnicería pro-
ducida por la actual crisis capitalista de 
producción, comercio y desempleo.

Este es el “Fin de la edad de oro”, pro-
clamó un artículo del economista Marc 
Levinson en el sitio web Aeon el 22 de 
febrero. “Un crecimiento sin preceden-
tes marcó la era de 1948 a 1973”, escri-
bió. “No volverá a repetirse jamás”. 

Fuente: FRED y U.S. Bureau of Labor Statistics

Barras grises indican recesiones. De enero de 2000 a diciembre de 2016 la proporción de em-
pleados bajó un 5 por ciento (millones de personas) alcanzando su punto más bajo en 30 años.

Proporción del empleo respecto a población% 
empleados
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maniobras de EUa en Corea 
agravan tensiones en asia 
por Jim bradlEy

El rechazo de Washington de la pro-
puesta hecha por el gobierno chino el 8 
de marzo de suspender las maniobras 
militares conjuntas de fuerzas esta-
dounidenses y surcoreanas a cambio de 
que Corea del Norte ponga fin a su pro-
grama de misiles y armas nucleares —
una propuesta hecha anteriormente por 
Pyongyang— ha aumentado las tensio-
nes en la península de Corea.

Unas 3 600 tropas estadounidenses 
y 300 mil soldados surcoreanos están 
participando en las maniobras anuales 
conocidas como “Foel Eagle” y “Key 
Resolve”, que incluyen practicar la eli-
minación de la dirección de Corea del 
Norte.

“Los dos bandos son como dos tre-
nes en aceleración que van a chocar de 
frente sin que ninguno esté dispuesto a 
ceder”, dijo el canciller chino, Wang Yi. 
“La pregunta es, ¿Están ambos lados 
realmente listos para una colisión fron-
tal? Dada la situación, nuestra prioridad 
inmediata es encender la luz roja y apli-

carle los frenos a ambos trenes”.
Nikki Haley, embajadora norteame-

ricana ante Naciones Unidas, respondió 
que entablar pláticas con Pyongyang era 
imposible porque el presidente norco-
reano Kim Jong Un no es una persona 
“racional”. “No estamos descartando 
nada”, dijo, amenazando a Corea del 
Norte, “y estamos considerando todas 
las opciones”.

Seúl y Tokio, siguiendo los pasos de 
Washington, también rechazaron la pro-
puesta de Beijing. El gobierno japonés 
está empeñado en modernizar la capaci-
dad combativa de sus fuerzas militares, 
y ha aumentado su presupuesto bélico 
para 2017 por quinto año consecutivo. El 
gasto de 44 mil millones de dólares, el 
más alto desde la Segunda Guerra Mun-
dial, se justifica dadas “las crecientes 
tensiones con China en torno a las dis-
putadas islas del Mar de la China Orien-
tal y las pruebas de misiles de Corea del 
Norte que se acercan cada vez más a las 
costas de la nación”, informó UPI.

Sigue en la página 11

por SEth galinSky
La Junta de Control Fiscal para Puerto 

Rico establecida por Washington está 
presionando a los funcionarios guber-
namentales de la isla a que implementen 
más recortes presupuestarios que gol-
pearán al pueblo trabajador para poder 
seguir pagando la deuda de la colonia 
estadounidense de 70 mil millones de 
dólares a los millonarios tenedores de 
bonos.

La Junta, designada por el presiden-
te Barack Obama, cuenta con poderes 
dictatoriales para revocar cualquier de-
cisión económica o financiera que tome 
el gobierno de Puerto Rico. Como resul-
tado, inclusive los que se oponen a la in-
dependencia de Puerto Rico han tenido 
que admitir que la isla es una colonia.

Sindicalistas y estudiantes, oponentes 
del dominio colonial de Washington y 
activistas obreros en Estados Unidos, in-
cluyendo Osborne Hart, el candidato del 
Partido Socialista de los Trabajadores 
para alcalde de Nueva York, se han pro-
nunciado y han protestado contra estos 
ataques.

El plan, presentado el 28 de febre-
ro por el gobernador de Puerto Rico 
Ricardo Rosselló, congelaría los salarios 
de los empleados públicos hasta 2020, 

por brian williamS
En respuesta a las crecientes oportu-

nidades para presentar al Partido Socia-
lista de los Trabajadores y discutir sus 
perspectivas para construir un movi-
miento obrero revolucionario para po-
ner fin a la carnicería y las sangrientas 
guerras producidas por la crisis econó-
mica y política del capitalismo, el PST 

ha iniciado una campaña para aumentar 
el número de suscriptores del Militante, 
la venta de libros revolucionarios publi-
cados por la editorial Pathfinder y re-
caudar 112 mil dólares para el Fondo de 
Lucha del Militante. La campaña tendrá 
lugar del 1 de abril al 23 de mayo.

Un componente central de la cam-
paña será hablar con trabajadores y jó-
venes en las puertas de sus hogares en 
ciudades, pueblos y zonas rurales. Las 
campañas electorales del PST en Nue-

La siguiente declaración de Osborne 
Hart, candidato del Partido Socialista 
de los Trabajadores para alcalde de 
Nueva York, fue emitida el 22 de marzo.

El pueblo trabajador está enfrentando 
una creciente catástrofe — “lo que aho-
ra se considera  normal” con desempleo 

declaración del partido 
socialista de los trabajadores

permanente para millones de personas, 
ataques de los patrones y su gobierno 
contra nuestros salarios, condiciones de 
trabajo y derechos, además de ataques 
contra los trabajadores indocumentados, 
los judíos y musulmanes a medida que 
los capitalistas usan como chivos expia-
torios a sectores de la clase trabajadora 
para dividirnos y defender su dominio.

La inestabilidad y los conflictos en-
tre los gobiernos capitalistas de todo el 
mundo amenazan con producir nuevas y 
más mortíferas guerras. El uso de la vio-
lencia y los ataques a los derechos políti-
cos reflejan la creciente polarización en 
la política capitalista en crisis.

Los trabajadores ven cada vez más 
claramente que los demócratas y los 
republicanos son partidos gemelos del 
dominio capitalista y que la clase traba-
jadora tiene su propio partido: el Partido 
Socialista de los Trabajadores.

Sigue en la página 11

El pSt proyecta campañas 
en la clase trabajadora 
Incrementará el alcance del partido con el ‘Militante’, libros

Militante/Terry Evans

Candidato del Partido Socialista de los Trabajadores para alcalde de Nueva York, Osborne 
Hart (der.), con Janice Hoseine en marcha en Queens el 19 de marzo contra las deportaciones. 
El esposo de Hoseine, Ramesh Jajadhar Palaniandi fue arrestado por la migra el 9 de marzo. 
“El Partido Socialista de los Trabajadores exige amnistía para los indocumentados“, dijo Hart.

Sigue en la página 10
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Viene de la portada

Por primera vez en décadas los gobernantes en 
EEUU han comenzado a temerle a la clase obrera

¿Cómo trazar un camino para los trabajadores para avanzar frente a la 
crisis global del capitalismo y sus calamidades sociales y guerras?

OFERTA ESPECIAL: $7 cada libro

Para aprovecharse de la oferta o ayudar a promover estos 
libros contacte al Partido Socialista de los Trabajadores o 
la Liga Comunista. Vea directorio en la página 4.

. . . o  $5 CADA UNO con una suscripción 
al Militante (Precio normal $10 cada libro)

También en inglés, francés También en inglésTambién en inglés

recortaría más de 300 millones de dó-
lares al año de la Universidad de Puerto 
Rico, aumentaría los impuestos a la 
propiedad y sobre el tabaco, eliminaría 
proyectos de infraestructura, aumenta-
ría las tarifas de vehículos motorizados 
en un 10 por ciento y reduciría las pen-
siones en por lo menos un 10 por ciento 
para el 2020.

Bajo el plan, las jornadas laborales 
de los maestros serán reducidas por dos 
días al mes. Otros, incluyendo los traba-
jadores de cafeterías escolares, perde-
rían cuatro días de pago.  Estos recortes 
se suman a los que ya han sido impues-
tos en la última década: el despido de 
casi el 25 por ciento de los empleados 
públicos, el cierre de más de 150 escue-
las, aumentos de los impuestos sobre las 
ventas y los recortes de pensiones. Al 
comunicar sus dictámenes, la junta dijo 
cínicamente, “Todos estamos juntos en 
esto”.

Preocupado por la respuesta del pue-
blo trabajador, Rosselló se quejó de la 
demanda de la Junta de recortar la jor-
nada laboral para reducir las nóminas de 
empleados públicos por 420 millones de 
dólares al año y mayores recortes a las 
pensiones. La Junta le otorgó una pró-
rroga. Si el gobierno colonial logra obte-
ner 200 millones de dólares adicionales 
ya sea aumentando recortes o ingresos 
para el 1 de junio y presenta “medidas 
para lograr un personal de tamaño ade-
cuado” para el 30 de abril, las reduccio-
nes de jornadas laborales y los recortes 
en los aguinaldos podrían ser suspendi-
dos.

Si continua este ritmo, los fondos de 
pensiones de los empleados públicos es-
tarán vacíos para el 2022. ¿Y la solución 
de la Junta? Una reducción drástica en 
el costo de las pensiones por un 10 por 
ciento para el 2020 y remplazar los pla-
nes de beneficios definidos por cuentas 
de contribución definida, o sea, donde 
los trabajadores depositan su propio di-
nero en un fondo de jubilación el cual se 
invertiría en acciones y bonos.

“El dinero para las pensiones fue usa-
do para pagar deudas”, dijo Pedro Irene 
Maymí, presidente de la federación sin-
dical CPT, al Militante el 20 de marzo. 
“Las medidas de la Junta solo van a em-
peorar la crisis económica”. Maymí está 

a favor de una moratoria en el pago de 
la deuda.

“Los recortes de jornadas son ridícu-
los. Eso sería vivir por debajo del nivel 
de pobreza”, dijo Aida Díaz, presidenta 
de la Asociación de Maestros de Puerto 
Rico, el 17 de marzo.

“Los trabajadores en Estados Unidos 
nos unimos a nuestros hermanos y her-
manas en Puerto Rico para exigir un fin 
a la arrogancia colonial de Washington 
y el desastre que les está imponien-
do”, dijo al Militante el 19 de marzo el 
candidato del PST para alcalde, Hart. 
“Cuando hablo con trabajadores en las 
puertas de sus casas en Nueva York, les 
insto a que se unan a las protestas con-
tra la Junta, la cual realiza la mayoría 
de sus reuniones aquí en Wall Street, y 
que apoyen a los puertorriqueños en su 
lucha para quitarse la bota colonial de 
Washington. “La deuda es impagable”, 
dijo Hart. “Exijo que se cancele”.

La Junta dice que el plan de Roselló 

Recortes en Puerto Rico

haría disponible 800 millones de dólares 
al año para el pago de la deuda, mucho 
menos de los 1.2 mil millones de dólares 
al año que esperan los tenedores de bo-

nos. Se espera que las negociaciones con 
los tenedores de bonos empiecen pronto 
para discutir la posible “reestructura-
ción de la deuda”.

‘Necesitamos forjar nuestro propio partido’
El PST lucha por un programa de 

obras públicas financiado por el gobier-
no para construir escuelas, hospitales, 
guarderías, reparar la infraestructura 
en ruinas y construir otras cosas que 
los trabajadores necesitan. Esto puede 
poner a la gente a trabajar con salarios 
a escala sindical y reducir la división en 
nuestra clase entre los empleados y des-
empleados, poniéndonos en mejor po-
sición para unirnos en solidaridad y lu-
char contra nuestro enemigo común: los 
acaudalados gobernantes capitalistas.

Exigimos la amnistía para todos los 
inmigrantes en Estados Unidos y que se 
ponga fin a las redadas y deportaciones. 
Nos oponemos a todas las “pruebas” del 
gobierno para inmigrantes basadas en la 
religión, la nacionalidad o criterios po-
líticos.

Apoyamos las convocatorias a traba-
jadores para no ir a trabajar el Primero 
de Mayo y marchar contra los ataques 
a los trabajadores inmigrantes. Únase 
a estas acciones y organícelas si no han 
sido convocadas en su área. 

Somos parte de la lucha contra el odio 
anti-judío y los crecientes ataques contra 

musulmanes y mezquitas.
A medida que crece su crisis eco-

nómica, los gobernantes capitalistas 
se ven conducidos a una competencia 
más aguda. Las guerras comerciales y 
la competencia por mercados y recursos 
está creciendo. En este mundo, los con-
flictos pueden tener consecuencias invo-
luntarias y las disputas pueden conducir 
a la guerra. El Partido Socialista de los 
Trabajadores exige que Washington re-
tire sus tropas del Medio Oriente y el 
Pacífico.

En Berkeley y Middlebury, vemos 
grupos radicales liberales y de clase 
media que buscan suprimir a los que 
no piensan como ellos, desbaratando 
reuniones políticas y atacándolos. Esto 
abre la puerta para que los gobernantes 
restrinjan  aún más nuestros derechos 
políticos y es una amenaza mortal para 
la clase trabajadora. Necesitamos el es-
pacio político más amplio posible para 
debatir sobre las causas de la crisis y 
sobre qué camino debe seguir la clase 
trabajadora.

Existe un ejemplo que podemos 
emular: la revolución que hicieron los 
trabajadores y agricultores de Cuba. Se 

enfrentaron a una dictadura brutal res-
paldada por el imperialismo estadouni-
dense. Dirigidos por Fidel Castro y el 
Movimiento 26 de Julio, lucharon y ga-
naron. Los trabajadores se transforma-
ron, adquirieron la capacidad de tomar 
el poder político y dirigir su propio país.

Se movilizaron para abolir el anal-
fabetismo, para dirigir la industria y 
para vencer los ataques y una invasión 
de Washington en Bahía de Cochinos. 
Extendieron la mano de la solidaridad 
internacional, desde el Congo, hasta 
Angola, Vietnam, Bolivia y Venezuela. 
Estuvieron al frente de la lucha contra el 
ébola en África.

Este año personas de Estados Unidos 
se unirán a una brigada del Primero de 
Mayo a Cuba, para aprender sobre la re-
volución y expresar solidaridad. Yo me 
he inscrito para ir y los insto a que con-
sideren ir.

Podemos hacer una revolución aquí. 
Únase al Partido Socialista de los 
Trabajadores. Ayúdenos a hacer campa-
ña esta primavera, ampliando el alcance 
del Militante y los libros de la editorial 
Pathfinder y ganando contribuciones al 
Fondo de Lucha del Militante.

Maniobras de EUA en Corea
Viene de la portada

Detrás de las tensiones en el Lejano 
Oriente está la competencia entre el cre-
ciente poder económico de Beijing, y el 
declinante poder de Washington, el cual 
continúa siendo la potencia imperialista 
dominante en el mundo.

La rivalidad es particularmente fuerte 
por el control de las rutas comerciales en 
el Mar de China Meridional en las que 
transitan 5 billones de dólares de co-
mercio marítimo al año. Todos los regí-
menes capitalistas de la región —desde 
Japón a Vietnam y las Filipinas— están 
compitiendo por un puesto en la mesa.

En respuesta a las maniobras mili-
tares, el 6 de marzo Pyongyang lanzó 
cuatro misiles que, según ellos, tendrían 
la capacidad de alcanzar siete bases mi-
litares estadounidenses en Japón, donde 
están estacionadas 54 mil efectivos nor-
teamericanos. Los misiles cayeron a 200 
millas de la costa japonesa.

El mismo día Washington comenzó a 
desplegar un sistema antimisiles de ele-
vada altitud THAAD a 45 millas al sur 
de Seúl. Beijing exigió que se detuviera 

la instalación, diciendo que su alcance 
ponía en peligro la soberanía de China.

Como represalia, Beijing, el principal 
socio comercial de Seúl, cerró una cade-
na de tiendas propiedad de surcoreanos 
y amenazó con medidas adicionales.

La inestabilidad en la región se pro-
fundizó cuando la Corte Constitucional 
de Corea del Sur confirmó la decisión de 
la legislatura de destituir a la presidenta 
Park Geun-hye vinculado a un escánda-
lo sobre corrupción.

Cientos de miles de surcoreanos se 
habían manifestado semana tras semana 
a favor de su destitución. Un alto funcio-
nario de Samsung, la corporación más 
grande del país, ha sido instruido de car-
gos en el escándalo.

Moon Jae-in, dirigente del partido 
opositor, el Partido Democrático, lle-
va la delantera en las encuestas sobre 
quién será elegido presidente. Se opone 
al sistema THAAD diciendo que este 
“ha arrastrado al país a una peligrosa y 
creciente rivalidad entre Washington y 
Beijing”, según el New York Times del 
9 de marzo.

Viene de la portada

MINH/Victor Birriel

Marcha en San Juan, Puerto Rico, el 13 de marzo contra la junta fiscal impuesta por Washington.
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Conferencia Nacional por la Normalización 
Total de las Relaciones EEUU - Cuba

¡Fin al embargo de Estados Unidos y las sanciones de los 
viajes a Cuba! ¡Estados Unidos Fuera de Guantánamo!

Sesiones plenarias, talleres, presentaciones especiales en 
Fordham School of Law – 150 W 62nd St.

Nueva York, sábado y domingo marzo 25-26 
Mitin central 25 de marzo, recepción 7 pm; programa 8 pm 

en el centro Malcolm X y Betty Shabazz, 3940 Broadway

Oradores: José Ramón Cabañas, embajador de Cuba en Estados Unidos; 
Anayansi Rodríguez, embajadora de Cuba ante Naciones Unidas; dirigentes 

del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos; el independentista 
puertorriqueño Rafael Cancel Miranda; Piero Gleijeses, autor de Visiones 

de Libertad; Andrés Gómez, coordinador de la Brigada Antonio Maceo; y 
Aislinn Pulley, Black Lives Matter, Chicago

Para más información: (917) 887-8710

En ese cuarto de siglo, el nivel de 
vida de los trabajadores mejoró en los 
países imperialistas de Europa Occi-
dental, Norteamérica y Japón, dice. 
Pero ya no es así. Con los salarios reales 
de los trabajadores de la producción es-
tancados durante décadas, casi la mitad 
de los que están entre 30 y 50 años de 
edad ganan ahora menos de lo que sus 
padres ganaban.

Como consecuencia de las luchas 
obreras después de la Segunda Guerra 
Mundial, la afiliación sindical llegó a 
sus niveles más altos. En Estados Uni-
dos los trabajadores lograron beneficios 
sociales, incluyendo pensiones, alguna 
cobertura médica y pago por desem-
pleo. Todos estas prestaciones están 
bajo ataque ante el empuje de los pa-
trones para reducir el nivel de vida y 
las condiciones laborales y destruir los 
sindicatos. En Estados Unidos el 10.7 
por ciento de los trabajadores están sin-
dicalizados, solo el 6.4 por ciento en la 
industria y el resto en el sector privado, 
su nivel más bajo durante un siglo.

Las condiciones de depresión a fuego 
lento y los crecientes ataques patronales 
que enfrentamos están arraigados en 
una histórica crisis económica mundial 
por la caída de la producción y el co-
mercio capitalistas.

Debido a la caída de la tasa de ganan-
cias, los capitalistas se han abstenido de 
invertir en plantas que expandan la ca-
pacidad de producción, como lo hicie-
ron durante la llamada edad de oro de 
Levinson. En cambio, han recurrido a la 
especulación en acciones, bonos y deri-
vados en busca de mayores ingresos, o 
están satisfechos acumulando una gran 
cantidad de efectivo.

La tasa media de ganancias en la in-
dustria de Estados Unidos alcanzó su 
punto más alto en 1950, apoyándose en 
la victoria de Washington en la segun-
da guerra mundial imperialista y en la 
posición prominente de los capitalistas 
norteamericanos en el comercio y la 
producción mundiales. Incluso cuando 
la tasa de ganancia comenzó a estancar-
se, los propietarios del capital industrial 
siguieron cosechando un gran creci-
miento en sus masivas ganancias gene-
rales durante dos décadas más. Invir-
tieron en nuevas fábricas, remplazaron 
equipos desgastados y se expandieron 
hacia nuevas ramas de la industria.

Acelera la crisis económica
La recesión mundial de 1974-75 mar-

có el final de estos años de expansión 
capitalista. Los ataques contra los dere-

chos, los salarios y el nivel de vida de 
los trabajadores se convirtieron en la 
norma.

“Desde el trabajo hasta el salario, la 
salud y la movilidad social”, escribió 
el economista Nicholas Eberstadt en 
Commentary el 15 de febrero, los traba-
jadores comenzaron a enfrentar lo que 
él llama “una época angustiosa para Es-
tados Unidos”.

Esta crisis se ha venido acelerando 
a pesar de las afirmaciones de lo con-
trario de los medios de comunicación y 
de la meritocracia —la capa de la clase 
media alta basada en el mundo acadé-
mico, las fundaciones, las organizacio-
nes sin fines de lucro, los think tanks 
y el personal de agencias reguladoras 
gubernamentales— que administran la 
sociedad para el beneficio de los gober-
nantes capitalistas. Eberstadt dice que 
viven en “una burbuja”.

Estos “inteligentes” sostienen que la 
tasa de desempleo oficial de febrero del 
4.7 por ciento muestra que la situación 
económica es de “casi pleno empleo”. 
Tal vez eso sea verdad para ellos, sus 
familiares y en sus vecindarios enclaus-
trados, pero para nosotros la vida es di-
ferente.

Entre enero de 2000 y diciembre de 
2016, la proporción empleos-población 
de los trabajadores de 20 años o más ha 
disminuido en casi 5 puntos porcentua-
les, del 64.6 al 59.7.

Los millones de trabajadores que han 
podido conservar empleos solo obtienen 
trabajo a tiempo parcial o por contrato. 
Y para cada trabajador masculino des-
empleado entre 25 y 55 años de edad, 
“hay otros tres que no están ni trabajan-
do ni buscando trabajo”, dijo Eberstadt. 
Eso representa 5 millones de personas.

Para las mujeres, cuyas batallas por 
la igualdad de derechos lograron un 
mayor acceso a empleos, alcanzaron su 
mayor porcentaje en la fuerza laboral 
en el año 2000, esta cifra ha disminui-
do a la de los años ochenta. En pocas 
palabras, los patrones y la crisis de su 
sistema capitalista han resultado en una 
reducción de la clase trabajadora.

Las empresas dependen cada vez 
más de las agencias de empleo tempo-
ral y de contratistas, con salarios más 
bajos, con pocos o ningún beneficio, y 
sin protección sindical.

En esta “nueva normalidad”, los tra-
bajadores enfrentan un deterioro de 
los servicios médicos, una epidemia 
de drogadicción y, por primera vez en 
décadas, una caída en la expectativa de 
vida. 

Los miembros del Partido Socialista 

de los Trabajadores están hablando de 
la crisis en las puertas de las casas de 
los trabajadores, en las líneas de pique-
tes y en las protestas contra los ataques 
del gobierno. Encuentran ira sobre esta 

realidad de clase, una discusión amplia 
entre el pueblo trabajador sobre el cami-
no que se debe seguir para terminar con 
el gobierno capitalista y un creciente in-
terés en el partido.

Viene de la portada

Mineros de la plata van a huelga en Idaho

Militante/Edwin Fruit

MULLAN, Idaho — “Esto es un caso de avaricia corporativa. Quieren 
quitar más y darnos menos”, dijo Mark “Mucker” Noble, miembro del 
Local 5114 del sindicato de obreros del acero USW, a miembros del 
Partido Socialista de los Trabajadores el 18 de marzo. Ellos se encuentran 
en huelga aquí contra la mina Lucky Friday Mine de la empresa Hecla des-
de el 13 de marzo. “Nunca he visto nada como lo que nos están tratando 
de hacer”, dijo Noble, quien ha trabajado en la mina por 41 años.Hecla 
quiere cambiar el sistema de asignación de trabajos, los horarios, las pri-
mas del seguro medico y las normas establecidas que según los mineros 
recortarían los salarios y socavarían la seguridad en el trabajo.

“El derecho de reintegración después de un despido era antes de tres 
años, ahora quieren cambiarlo a tres meses”, dijo el presidente del local 
Phil Epler. En los últimos años han habido cierres de producción que du-
raron alrededor de tres meses. Esto le permitiría a los patrones despedir a 
ciertos trabajadores selectivamente. 

Envíen mensajes y donaciones a USW Local 5114, P.O. Box 427, Mullan, 
Idaho 83846. 

— CLAY DENNISON Y EDWIN FruIt

Viene de la portada
va York, Seattle, Los Angeles, Atlanta, 
Miami y otros lugares ayudarán a atraer 
a las personas hacia el partido.

La meta internacional es de 1 100 
suscripciones al periódico del partido 
y vender 1 100 libros. Tres títulos de 
Pathfinder: ¿Son ricos porque son inte-
ligentes? y El historial antiobrero de los 
Clinton, ambos por el secretario nacio-
nal del PST, Jack Barnes, y ¿Es posible 
una revolución socialista en Estados 
Unidos? por Mary-Alice Waters se ofre-
cerán a un precio especial de 5 dólares 
con una suscripción al Militante o 7 dó-
lares sin la suscripción.

Las ramas del partido están invi-
tando a las personas con las que cola-
boran a participar en la campaña. El 
cumplimiento de estas metas ayudará 
a los miembros del PST a desarrollar y 
profundizar relaciones políticas y a rea-
lizar actividades con trabajadores, en 
sus puertas y participando en protestas 
obreras y sociales: por la amnistía para 
los trabajadores indocumentados; con-
tra el odio anti-judio y los ataques con-
tra musulmanes y mezquitas; en apoyo 
al derecho de la mujer a elegir el aborto 
y contra la brutalidad policial. La puerta 
está abierta para integrarse al partido.

También se ofrecerán precios es-
peciales a varios otros libros: “Son 
los pobres quienes enfrentan el sal-
vajismo del sistema de ‘ justicia’ en 
EE.UU.”: Los Cinco Cubanos hablan 
sobre su vida en la clase trabajadora 
norteamericana por $7; Malcolm X, 
La liberación de los negros y el ca-
mino al poder obrero de Barnes por 
$15, y Cuba y Angola: La guerra por 
la libertad de Harry Villegas (“Pom-
bo”) por $7.

El Fondo de Lucha Militante de 112 

mil dólares es necesario para cubrir 
los gastos del periódico, incluyendo el 
alquiler, costos de impresión y de en-
vío. Ayuda a mantener las suscripcio-
nes introductorias a un bajo precio de 
5 dólares por 12 semanas y a proveer 
suscripciones gratuitas o bajo precio a 
prisioneros. También maximiza la ca-
pacidad del Militante de enviar equi-
pos de reporteros tanto en Estados 
Unidos como a otros países.

Hay más oportunidades hoy para 
solicitar contribuciones de los trabaja-
dores que visitamos en sus casas para 
hablar sobre el partido.

El Militante tiene un número cre-
ciente de trabajadores presos que re-
ciben suscripciones. El partido se ha 
propuesto la meta de obtener por lo 
menos 15 nuevos suscriptores al Mi-
litante en las prisiones.

“Cada semana que recibimos su pe-
riódico, el Militante, nos da más es-
peranza, más fuerza y más unidad”, 
escribió recientemente un trabajador 
preso en Florida.

Mary Martin, una dirigente del PST 
y candidata del partido para alcalde 
de Seattle, es la directora de la campa-
ña de suscripciones y Lea Sherman, 
gerente de negocios del Militante, es 
la directora del Fondo de Lucha del 
Militante.

Para unirse a la campaña, obtener 
una suscripción o algunas de las ofer-
tas especiales de libros y hacer una 
contribución al Fondo de Lucha del 
Militante, póngase en contacto con la 
rama del PST en su área. Vea la lista 
en el directorio en la página 4. Che-
ques o giros postales pagables al Mi-
litante pueden ser enviados a 306 W. 
37th St., 13th Floor, New York, NY 
10018-2482.

Expandir el alcance del PST


	13p12s
	13p11s
	13p10s

