AUSTRALIA $1.50 · canada $1.50 · francia 1.00 euro · nueva zelanda $1.50 · reino unido £.50 · eua $1.00

Adentro

Tabla de campaña del
Militante, libros y Fondo
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un semanario socialista publicado en defensa de los intereses del pueblo trabajador

PST, libros,
el ‘Militante’
provocan interés
en trabajadores

por dan fein
Cuando los maestros y otros trabajadores escolares salieron en huelga
el 7 de mayo en Pueblo, Colorado, la
trabajadora de Walmart Helen Myers
y un equipo de otros miembros y partidarios del Partido Socialista de los

Campaña de libros,
‘El militante,’ fondos
Trabajadores estuvieron ahí para extender solidaridad y presentar el partido, su periódico el Militante y libros de
sus dirigentes.
En una de las protestas conversaron
con Tina Gurule, una consejera escolar, sobre la necesidad de unificar a la
clase trabajadora en la lucha para forjar
un fuerte movimiento de la clase trabajadora independiente de los demócratas y republicanos, los partidos de los
patrones.
Gurule estuvo de acuerdo. Si los
maestros profundizaran su lucha junto
Sigue en la página 10
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Corea: pláticas ¡Apoye a maestros de
plantean
Carolina del Norte!
desnuclearizar Únase a movilización el 16 de mayo
la península

POR TERRY EVANS
Kim Jong Un, dirigente de la República Popular Democrática de Corea,
se reunió con el presidente surcoreano
Moon Jae-in el 27 de abril, la primera
cumbre entre dirigentes de los dos países desde 2007.
Es un paso más hacia la reunión entre
Kim y el presidente Donald Trump, fijada tentativamente para finales de mayo.
Medidas hacia la desnuclearización
de la península coreana están sobre la
mesa. Al mismo tiempo, los gobernantes norteamericanos siguen aplicando
sanciones económicas que afectan más
severamente a los trabajadores en Corea
del Norte.
Los dos dirigentes coreanos se reunieron en Panmunjom, en la “zona desmilitarizada” que separa a los dos países,
una frontera impuesta por Washington,
con la complicidad de Moscú, cuando
dividieron el país en 1945. Kim y Moon
acordaron instar a Beijing y Washington
a llegar a un tratado que finalmente deSigue en la página 11

Misa por obreros muertos en obras de construcción

Count Me In

NUEVA YORK—Cientos de obreros de la construcción participaron después del trabajo el 26 de abril en la décima “Misa de los cascos”, un evento
anual en el Día Memorial de los Trabajadores. Un casco y una rosa fueron
colocados en sillas por cada uno de los 19 obreros de la construcción muertos
en sus trabajos en el último año.
Padre Brian Jordan, quién celebró la misa, dijo que en la década transcurrida
desde la primera misa conmemorativa 166 obreros han muerto en sus trabajos.
Esta cifra incluye 46 trabajadores en obras donde habían sindicatos y 116
donde no los habían. “Los recordamos independientemente de su status migratorio”, dijo Jordan. “Resaltamos la dignidad de cada ser humano en la industria
de la construcción”. Los muertos fueron “desproporcionadamente trabajadores
inmigrantes y de bajo salario”, dijo, y en gran parte indocumentados.
El aumento de muertes en la industria es consecuencia de la presión de los
patrones que ignoran la seguridad y otras condiciones en pos de aumentar las
ganancias a costa de los trabajadores, sindicalizados o no.
Las muertes demuestran la necesidad de forjar sindicatos combativos que
puedan organizar y unificar a los trabajadores de la construcción para tener
control de las condiciones de producción y seguridad.
—Terry Evans

Militante/Diane Shur

Rueda de prensa el 26 de abril en Greensboro convoca manifestación el 16 de mayo en
Raleigh, Carolina del Norte, por mejores salarios, condiciones y recursos.

POR DIANE SHUR
GREENSBORO, Carolina del
Norte — La rebelión de trabajadores escolares iniciada en Virginia
del Oeste a finales de febrero y que
desde entonces se ha extendido por
Kentucky, Oklahoma, Arizona y
Colorado, ha llegado a Carolina del
Norte. Más de 11 500 maestros ya
han pedido días libres personales
para marchar y manifestarse frente
al capitolio en Raleigh cuando la legislatura estatal de inicio a su sesión
el 16 de mayo.
“13 y contando” es el titular del
Raleigh News & Observer del 8 de
mayo, sumando el número de distritos escolares que anunciaron que
cerrarán debido a la protesta. Los
funcionarios del distrito dicen que
demasiados maestros han indicado
que estarán ausentes para mantener
las escuelas abiertas.
Se están sumando a las decenas de

miles de maestros, otros trabajadores
escolares y sus partidarios que han
protestado contra los bajos salarios y
las malas condiciones laborales, los
ataques a las pensiones, el aumento
de las primas de seguro médico y el
deterioro de las escuelas.
El condado de Guilford es uno de
los condados que cerrarán sus escuelas por falta de docentes el 16 de
mayo. “Creo que es una clara señal
de que los maestros están hartos de
la falta de fondos, la falta de dignidad en el centro de trabajo, la falta
de recursos”, dijo a los medios el 7
de mayo Todd Warren, un maestro y presidente de la Asociación
de Educadores del Condado de
Guilford, el principal sindicato de
maestros.
El sindicato presentó sus demandas y anunció la manifestación en
una rueda de prensa el 26 de abril,
Sigue en la página 10

Nicaragua: Protestan contra
reforma de pensiones, censura

por seth galinsky
Después de cinco días de protestas de
decenas de miles de estudiantes, trabajadores y otras personas por todo el país, el
presidente de Nicaragua Daniel Ortega
revocó su directiva del 16 de abril para
aumentar las aportaciones deducidas del
salario de los trabajadores y aportes de
los empleadores al Seguro Social y reducir las pensiones.
Las protestas continuaron aún después de la derogación de estas medidas
antiobreras, condenando la muerte de
alrededor de 40 manifestantes. Los dirigentes de la protesta dicen que la mayoría murieron a manos de la policía o
por matones progubernamentales. Dos

policías resultaron muertos durante los
enfrentamientos. Ortega también desplegó soldados alrededor de edificios
gubernamentales y cerró cinco estaciones de televisión por haber informado
sobre las protestas.
El 23 de abril, un día después de que
Ortega revocara la directiva, decenas de
miles se unieron a una protesta en Managua iniciada por el COSEP, la principal organización de empresarios capitalistas, que pedía el fin de la violencia y el
inicio de un “diálogo”. Esta vez, los policías y los matones se mantuvieron alejados. El gobierno ha aceptado el diálogo.
Decenas de tiendas y centros comerSigue en la página 11

Desnuclearización de Corea

Viene de la portada
clare el fin de la guerra de Corea librada
de 1950 a 1953.
En 1949 los gobernantes imperialistas norteamericanos aplastaron una
rebelión de trabajadores y campesinos
en la parte sur del país e impusieron
una dictadura lacaya a Washington.
Invadieron el norte, buscando restaurar el gobierno de los capitalistas y
los terratenientes. Un levantamiento
popular se extendió por el norte y estableció un gobierno de trabajadores y
agricultores. Alrededor de 4 millones
de personas perecieron en la guerra.
Los gobernantes norteamericanos no
lograron sus objetivos. Las fuerzas de
Corea del Norte, ayudadas por voluntarios chinos, repelieron al ejército invasor
al paralelo 38. Desde entonces, todas las
administraciones norteamericanas se
han negado a firmar un tratado de paz.
Kim y Moon también acordaron restablecer los programas de reunificación
de familias que viven en diferentes lados
de la frontera. El gobierno de Corea del
Sur dice que 57 920 personas que viven
en el sur tienen parientes en el norte sin
forma de verlos.
En su declaración conjunta ambos
jefes de gobierno repiten lo que han
dicho durante décadas: que están a
favor de la desnuclearización de la
península. Los gobernantes capitalistas del sur colocan al país bajo el
“paraguas nuclear” de Washington,
que despliega submarinos con armas
nucleares en aguas cercanas para defender sus intereses imperialistas.
Washington también cuenta con 28
500 soldados en Corea del Sur y mantuvo armas nucleares allí hasta 1991.
El desarrollo de armas nucleares
por parte del gobierno de Corea del
Norte y sus amenazas de destruir Seúl
en un “mar de fuego”, han debilitado
su capacidad para ganar el apoyo del
pueblo trabajador de Corea del Sur,
Japón y otros lugares ante los ataques
de Washington.
Después de la cumbre, funcionarios
surcoreanos informaron que Kim dijo
que el Norte abandonaría sus armas
nucleares si Washington se comprometía a no invadir. El secretario de estado
Mike Pompeo reiteró el 29 de abril la
demanda de los gobernantes estadounidenses de un final inmediato, verificable
e “irreversible” al programa de armas
nucleares de Corea del Norte, aunque
no dijo nada sobre el enorme arsenal nuclear de Washington.
Un mensaje emitido el 13 de abril por
el Partido Socialista de los Trabajadores firmado por Steve Clark a la RPDC,
celebra los “recientes pasos que han
abierto el camino para que Seúl, Beijing
y Washington acuerden sentarse a dialogar con la RPDC”. El PST exige que el
gobierno de Estados Unidos “firme un
tratado de paz que ponga fin a la guerra asesina que los gobernantes imperialistas estadounidenses sometieron al
pueblo coreano” y saque sus “tropas,
barcos, aviones y sistemas de misiles
y radares de Corea. ¡Por una península
coreana, Japón y cielos y aguas circundantes libres de armas nucleares!”
Sanciones castigo a trabajadores
La declaración conjunta de la cumbre
de Kim y Moon no mencionó el impacto sobre el pueblo trabajador de las
sanciones impuestas a Corea del Norte
por los gobernantes de Estados Unidos y
sus aliados en Naciones Unidas durante
años. La combinación de sanciones cada
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vez más estrictas y la decisión de los gobernantes chinos de intensificar su aplicación de estas medidas punitivas, ha
aumentado las privaciones que enfrenta
el pueblo trabajador en la RPDC.
La declaración insta a tomar “pasos
hacia la conexión y la modernización de
los ferrocarriles y las carreteras... entre
Seúl y Sinuiju”, una ciudad localizada
en la frontera de Corea del Norte con
China.
El 21 de abril Kim anunció que su
gobierno estaba cambiando su estrategia de lograr simultáneamente armas
nucleares y el crecimiento económico,
para concentrarse únicamente en el desarrollo de la economía del país.
La prensa liberal en Estados Unidos —cuyos deseos de destituir al
presidente Trump determinan toda su
“información”— primero pintaron el
curso de la administración hacia Corea del Norte como belicoso. Ahora
dicen que es peligrosamente ingenuo.
Nicholas Eberstadt argumentó en el
New York Times que el gobierno estadounidense está siendo engañado por
lo que él llama “el complot de la falsa
paz” de Pyongyang. Para reforzar su

Korea Rail Network Authority

Tren de alta velocidad en Corea del Sur. Durante cumbre, dirigentes del Norte y del Sur conversaron sobre modernización y conexión de sistema ferroviario. En las pláticas por desnuclearización Pyongyang busca desarrollo económico, fin de sanciones y amenazas de Washington.

aserción, Eberstadt representa falsamente al gobierno de Corea del Norte,
no a Washington, como el agresor en
la guerra de 1950–53.
Cegados por su furor contra Trump y
los millones de trabajadores que votaron por él, estos magnates de la prensa no pueden aceptar que su adminis-

tración esté ganando apoyo como un
presidente de paz.
La disminución de las tensiones bélicas en la región y el fin de las sanciones crearían mejores condiciones
para avanzar en las luchas del pueblo
trabajador en la región. Y avanzar los
esfuerzos para reunificar el país.

Nicaragua: protestan contra reformas de pensiones
Viene de la portada
ciales —incluidos doce de los 100 Walmart en Nicaragua— fueron saqueados
durante las protestas. Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, quien también es esposa de Ortega, aprovecharon
el saqueo para alegar que los manifestantes estaban siendo manipulados por
criminales y partidos políticos de oposición.
“Tenemos que restablecer el orden”,
dijo Ortega. “Nosotros no podemos permitir que aquí se imponga el caos, el
crimen, el saqueo”. Murillo culpó a los
manifestantes por la violencia. “Alentar,
estimular, provocar, alterar la tranquilidad”, dijo, “es un pecado”.
Ocaso de revolución nicaragüense
Ortega y Murillo dirigen el Frente
Sandinista de Liberación Nacional
(FSLN), pero el nombre es lo único
que este partido tiene en común con la
organización que dirigió a los trabajadores y campesinos de Nicaragua en
julio de 1979 a la toma del poder tras
derrocar a la dictadura de Anastasio
Somoza.
Junto con la revolución en Granada a
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principios de ese año, Fidel Castro dijo
en 1980 que ahora habían “tres gigantes
que se levantan para defender su derecho a la independencia, a la soberanía y
a la justicia, en las puertas mismas del
imperialismo”.
Preocupados de que este ejemplo inspirara a otros en América Latina y el
mundo, los gobernantes en Washington
organizaron grupos contrarrevolucionarios que libraron una guerra de ocho
años que dejó 30 mil muertos y saboteó
el desarrollo económico.
El pueblo nicaragüense derrotó a
los contras. Pero en lugar de usar esa
victoria para organizar a los trabajadores y campesinos para avanzar,
tomar más control de la producción
y entregar más tierra a los campesinos, la dirección del FSLN rechazó
el ejemplo de la Revolución Cubana.
En lugar de profundizar la revolución,
el FSLN abandonó su programa histórico. Ortega y los otros dirigentes
transformaron la organización en un
partido electoral burgués, cada vez
más divorciado de los intereses de los
trabajadores y los agricultores.
Esta trayectoria llevó a que el partido
perdiera las elecciones presidenciales de
1990 a Violeta Chamorro, un reconocimiento de que la revolución ya no existía.
Ortega hace alianza con capitalistas
Ortega ganó las elecciones presidenciales en 2006, pero no en base a un
programa para promover los intereses
del pueblo trabajador. Luego forjó una
alianza con el COSEP y con la jerarquía
de la Iglesia Católica, los cuales se habían opuesto a cada paso de la revolución sandinista tras el derrocamiento de
Somoza.
Ortega fue reelecto en 2011 y nuevamente en 2016, esta vez con Murillo
como vicepresidenta.
El ataque contra el Seguro Social
fue propuesto inicialmente por el Fondo Monetario Internacional, el cual ha
colaborado con el gobierno de Ortega
durante años a favor de los capitalistas
locales y extranjeros. El gobierno también aumentó recientemente los impuestos a las ventas y recortó los subsidios a

la electricidad.
Los ataques a los manifestantes por
parte de la policía y partidarios del
FSLN encendieron la ira latente contra
las políticas gubernamentales favorables para los patrones a expensas de la
clase trabajadora, contra los intentos de
censurar a la prensa y las redes sociales
y la corrupción generalizada.
“El cambio en el seguro social fue
la gota que derramó el vaso”, dijo por
teléfono al Militante Javier Calero, un
técnico en software en Managua, el 27
de abril. “Cada mes los precios suben
5 o 10 por ciento, pero el salario queda
igual”.
Portando banderas de Nicaragua y
carteles hechos a mano contra el ataque al Seguro Social, los manifestantes
cantaron el himno nacional y gritaron
“Patria libre o morir”, un lema popular
durante la revolución.
“El gran problema aquí es que toda la
clase política está desprestigiada”, dijo
Calero. “No hay un solo partido político
que tenga la confianza del pueblo”.
El recién formado Movimiento Estudiantil 19 de Abril ha exigido el despido
de todos los comisionados de la policía
responsables de los ataques contra las
manifestaciones, respeto a la libertad
de expresión, reformas electorales y
elecciones anticipadas y un “estado de
derecho”.

¡Muy pronto!

nuevo sitio web
del ‘Militante’

Para fines de mayo estará disponible el
renovado sitio web del ‘Militante’, con
mejor acceso a su cobertura sobre política obrera que data desde 1928 y podrá
comprar suscripciones en línea.
www.themilitant.com

PST, libros, el ‘Militante’

Viene de la portada
a los que luchan contra la brutalidad
policial, en defensa de los inmigrantes y por los derechos de la mujer y
los homosexuales “podemos hacer un
cambio”, dijo. Ella compró un ejemplar
de ¿Son ricos porque son inteligentes?
por el secretario nacional del PST Jack
Barnes, y una suscripción al Militante.
La huelga en Pueblo es la expresión
más reciente del levantamiento de
maestros desde Arizona a Virginia del
Oeste, Kentucky, Colorado, Carolina
del Norte y otros lugares. Refleja que
los incesantes ataques de los gobernantes propietarios destinados a aumentar sus ganancias a costas de los
trabajadores se están topando con una
respuesta. Y eso está generando un
mayor interés en el PST, en sus publicaciones y en el fondo organizado por
militantes del partido para Militante.
El partido está instando a los trabajadores a divulgar y asistir juntos
a la manifestación el 16 de mayo en
Raleigh, Carolina del Norte, convocada por el sindicato de docentes allí. Si
puede ir, comuníquese con la rama del
partido más cercana a usted de la lista
en la página 8.
La campaña de ocho semanas del
partido tiene como meta ganar 1 400
nuevos lectores para el Militante y vender la misma cantidad de ejemplares
de los cinco libros promovidos por la
campaña (Ver el anuncio a continuación). En su séptima semana, la venta
de suscripciones va adelantada, en parte por la respuesta de los trabajadores a
las batallas de los maestros. El Fondo
de Lucha del Militante está tratando de
recaudar 112 mil dólares para la publicación del periódico. El partido está invitando a trabajadores y jóvenes a que

se unan a la campaña, la cual culmina
el 22 de mayo.
En West New York, Nueva Jersey,
Seferina Santana invitó a Lea Sherman
y Róger Calero a pasar a su casa cuando ellos golpearon a su puerta el 7 de
mayo. Conversaron sobre la lucha de
maestros por todo el país y sobre la
necesidad de forjar y utilizar los sindicatos industriales para defender a los
trabajadores.
“Alguien tiene que comenzar”, dijo
Santana, comentando tanto sobre lo
que están haciendo los maestros como
el trabajo del PST para ampliar su alcance. “Necesitamos tener una voz.
Los políticos en el gobierno están haciendo lo que quieren”, dijo. Al igual
que millones de trabajadores, Santana
apoya al presidente Trump porque se
siente atraída a su llamado a “drenar el
pantano” de los políticos capitalistas en
el gobierno. Originaria de la República
Dominicana, Santana trabaja a tiempo
parcial como asistente de cuidados a
domicilio. “Son todos sinvergüenzas”,
dijo Santana. Ella dijo que solía ser una
partidaria de Hillary Clinton, pero que
ella desprecia a los trabajadores.

Campaña para expandir alcance de
‘Militante’, libros, fondo
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“En todas partes la gente está saliendo a las calles a protestar porque están
hartos”, dijo, refiriéndose a las condiciones que enfrentan los trabajadores
por todo el mundo.
Santana compró una suscripción al
Militante, y dijo que espera con interés

escuchar sobre la campaña electoral del
Partido Socialista de los Trabajadores
en Nueva Jersey.
¡Únase a los esfuerzos del PST para
ganar más lectores para el Militante
y sus libros, y haga una contribución
para que el Militante siga circulando!

Apoye a maestros de Carolina del Norte

Viene de la portada
a la que asistieron maestros, padres
y partidarios. También pidieron asistencia para las escuelas que sufrieron daños severos, junto con muchas
casas, cuando un tornado azotó el
este de Greensboro once días antes.
Dijeron que el daño a las escuelas
pudo haberse evitado si los edificios
hubieran sido mantenidos y remodelados.
“Celebramos hoy cuando Guilford anunció que
cerraría”, dijo Susan
Skinner, maestra en la
escuela Swann aquí, al
Militante el 7 de mayo.
Marzo 24 a mayo 22 (semana 6)
Ella es miembro del sinSuscrip. Suscrip. Libros Libros Cuota del
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Leslie Dork, del Partido Socialista de los Trabajadores (segunda de la der.), muestra Militante
y libros a participantes en manifestación de maestros en Phoenix, Arizona, el 26 de abril.
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empresas Goodyear y Bridgestone
Tire, Smithfield Foods, Tyson, Volvo,
Caterpillar y decenas más emplean a
miles de trabajadores en el estado.
Por supuesto, Walmart es el empleador más grande.
Entre 2004 y 2006 casi 39 mil trabajadores perdieron sus trabajos aquí,
cuando los patrones en busca de mayores ganancias subcontrataban estos
trabajos, devastando las industrias de
textiles y muebles del estado.
Y, a diferencia de otros estados
en los que han estallado los levantamientos de maestros, Carolina
del Norte tiene una población negra considerable con una historia de
batallas contra el racismo y la brutalidad policial que se remonta a la
Reconstrucción Radical. En 1960 los
estudiantes se plantaron en la tienda
Woolworth en Greensboro, ayudando a lanzar una ola de sentadas contra la segregación del Jim
Crow en todo el país.
Actualmente se está
dando un debate sobre qué
El historial antiobrero de los Clinton
hacer con las estatuas de
Porqué Washington le teme al pueblo trabajador
los defensores de la esclapor Jack Barnes
vitud en la Guerra Civil.
Estas luchas han afectado
¿Son ricos porque son inteligentes?
a la clase trabajadora en
Clase, privilegio y aprendizaje en el capitalismo
general, incluido el sindipor Jack Barnes
cato de estibadores ILWA
¿Es posible una revolución socialista en Estados
en Wilmington.
Y el legado y las bataUnidos? Un debate necesario entre el pueblo trabajador
llas
en torno a la esclavipor Mary-Alice Waters
tud y el racismo afectan
“Son los pobres quienes enfrentan el
a las escuelas. “La gente
salvajismo del sistema de ‘justicia’ en EE.UU.”
habla mucho sobre la disparidad entre las condicioLos Cinco Cubanos hablan sobre su vida en la clase
nes en algunas áreas ‘más
trabajadora norteamericana
blancas’, en comparación
$7 cada uno sin suscripción (normalmente $10)
a las peores condiciones
en las escuelas que tienen
Malcolm X, la liberación de los
más estudiantes negros”,
negros y el camino al poder
dijo Skinner.
Los
maestros
en
obrero por Jack Barnes
Greensboro
han
organiza$15
do un comité de alimentos
$10 para
suscriptores
para empacar almuerzos y
Para suscribirse o aprovechar las ofertas especiales
distribuirlos a varios cieno contactar una rama del Partido Socialista de los
tos de estudiantes el día de
Trabajadores o Liga Comunista, vea lista en pág. 8.
la protesta.
tros, conductores de autobuses, trabajadores de la cafetería, porteros,
todos”, dijo.
Skinner dijo que a medida que han
estado promoviendo las actividades,
los trabajadores han adquirido más
confianza y están comenzando a ampliar la discusión.
“Tu sabes, en tu clase estás bastante aislado y con poca experiencia
de fuerza colectiva”, dijo. “Entonces
ves que este movimiento ha crecido
por todo el país y lo que ha logrado.
Las discusiones están cambiando un
poco ahora a lo que es más importante y lo que realmente se necesita
para ganar”.
Carolina del Norte es uno de los
centros manufactureros en Estados
Unidos, con importantes industrias
automotrices y aeroespaciales, así
como procesadoras de alimentos, fabricación de muebles y tabaco. Las
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