
  AUSTRALIA $1.50  ·  cAnAdA $1.50  ·  fRAncIA 1.00 eURo  ·  nUevA zeLAndA $1.50  ·  ReIno UnIdo £.50  ·  eUA $1.00

un semanario socialista publicado en defensa de los intereses del pueblo trabajador                       vol. 82/no. 42    12 de noviembre de 2018

No al odio 
anti-judio, 
amenaza a 
clase obrera

‘Caravana’ de 
inmigrantes 
expone crisis 
capitalista

Adentro
Libros en oferta especial 

para luchadores 
— Página 11

Sigue en la página 10

Sigue en la página 11

Pugnas de gobernantes en M. Oriente 
crece tras asesinato de Khashoggi

Por Jack Parker
OAKLAND, California — En un 

acuerdo alcanzado el 10 de octubre 
con trabajadores que demandaron a 
Walmart, el gigante minorista acor-
dó proporcionar asientos a todos los 
cajeros que lo soliciten en sus tiendas 
de California. Walmart también acor-
dó pagar 65 millones de dólares a casi 
100 mil cajeros actuales y anteriores. El 
acuerdo es el resultado de una demanda 

presentada en 2009 por la empleada de 
Walmart Nisha Brown.

Cualquiera que haya trabajado como 
cajero sabe que permanecer de pie en 
un lugar durante horas es duro para el 
cuerpo. La demanda de Brown dijo que 
la compañía estaba violando una ley de 
California de 2001 que dice que los em-
pleados deben recibir “asientos adecua-
dos cuando la naturaleza del trabajo lo 

cajeros de Walmart en calif. ganan 
derecho a sentarse mientras trabajan

Por terry evaNS
Jamal Khashoggi, escritor y opo-

sitor islamista del gobierno de Ara-
bia Saudita, fue asesinado dentro de 
la embajada de ese país en Estambul 
el 2 de octubre. Los gobiernos capi-
talistas de Turquía, Arabia Saudita, 
Irán, Estados Unidos, Moscú y otros 
regímenes en la región han estado 
maniobrando desde el incidente para 
impulsar sus intereses contrapuestos. 
Los manos de los gobernantes capita-
listas de estos países tienen sangre en 
sus manos tras décadas de guerra y 
represión en el Medio Oriente.

La administración del presidente 
Donald Trump está tratando de limi-
tar el daño a sus relaciones con la mo-
narquía saudí, un aliado importante 
en la región de los gobernantes nor-
teamericanos.

Después de negar inicialmente 
que Khashoggi había sido asesinado, 

el gobierno saudí ahora culpa a una 
“operación no autorizada” entre sus 
fuerzas de seguridad, intentando así 
eximir al príncipe heredero Moham-
med bin Salman del asesinato. Bin 

País
Suscrip. 
cuotas

Suscrip. 
ventas

Libros 
cuotas

Libros 
ventas

Estados Unidos
Albany 115 40 115 25
Atlanta 85 37 85 21
Chicago 115 55 115 47

Dallas 50 28 50 17
Lincoln 15 9 15 7
Los Angeles 125 42 125 16
Louisville 30 10 30 10
Miami 40 6 40 14
Nueva Jersey 35 6 35 7
Nueva York 110 44 110 27
Oakland 85 28 85 16
Filadelfia 55 13 55 22
Pittsburg 15 2 15 3
Seattle 90 28 90 17
Minneapolis 65 14 65 23
Washington 80 27 80 38
Total EE.UU. 1,110 389 1,110 310

Presos 25 9

REINO UNIDO
Londres 60 30 60 19
Manchester 50 20 50 13
Total Reino Unido 110 50 110 32

CANADÁ
Montreal 50 16 50 9
Vancouver 45 11 45 13
Total Canadá 95 27 95 22

Nueva Zelanda 40 19 30 7

Australia 30 11 15 1

Total 1,410 505 1,360 372
DEBE SER 1,400 525 1,400 525

Oct. 6 - Dec. 4 (Semana 3)

Campaña de otoño para 
expandir alcance con 

‘Militante’ y libros 

Por Seth galiNSky
Miles de hondureños, principalmen-

te trabajadores y agricultores, atrave-
saron Guatemala y entraron a México 
para seguir hacia la frontera estadouni-
dense, con la esperanza de entrar con o 
sin permiso de las autoridades. El ta-
maño de la caravana refleja la profun-
da crisis económica y social capitalista 
en Honduras y Centroamérica.

El presidente Donald Trump se está 
aprovechando de la caravana para pro-
fundizar las divisiones entre los tra-
bajadores e impulsar medidas para el 
control del flujo de la inmigración por 
los gobernantes capitalistas, que inclu-
ye forzar al congreso a que financie 
el reforzamiento del muro fronterizo. 
Cuando miren la caravana, escribió en 
un twitter: “¡culpen a los demócratas 
por no darnos los votos para cambiar 
nuestras patéticas leyes de inmigra-
ción! ¡Recuerden las elecciones de me-
dio término! Es tan injusto para los que 
entran legalmente”.

Exigió que los gobiernos de 
Honduras, Guatemala y México paren 
a la caravana —que según él incluye 
delincuentes y “terroristas” del Medio 
Oriente— o que les recortaría la ayuda 
estadounidense.

La caravana fue iniciada en San 
Pedro Sula, Honduras, el 12 de octubre 
por Bartolo Fuentes, un ex congresista 
del Partido Libre, el principal partido 
capitalista de oposición en Honduras. 
El partido está encabezado por Manuel 
Zelaya, quien fue derrocado como 

Sigue en la página 11

declaración del pst

La siguiente declaración fue emiti-
da en Pittsburgh el 28 de octubre por 
Osborne Hart, candidato del Partido 
Socialista de los Trabajadores para el 
Senado de Estados Unidos por el estado 
de Pennsylvania.

El Partido Socialista de los 
Trabajadores condena el ataque antise-
mita y el asesinato de 11 judíos en la si-
nagoga Árbol de la Vida en Pittsburgh el 
27 de octubre. Los trabajadores y todo el 
movimiento obrero deben pronunciarse 
en contra de este ataque y ofrecer solida-

ridad a la comunidad judía aquí.
Robert Bowers, quien fue arresta-

do por las muertes, publicó numerosas 
amenazas contra judíos y denuncias 
contra organizaciones judías por su apo-
yo a los inmigrantes y refugiados que 
buscan asilo en Estados Unidos. Bowers 
atacó al presidente Trump diciendo que 
esta bajo el control de los judíos.

Este tipo de odio anti-judío, y sus 

trabajadores precisan crear 
uniones, su propio partido
Vote Partido Socialista de los Trabajadores en 2018

el pst habla a 
favor de los 

intereses de los 
trabajadores

Por maggie troWe
Los candidatos y partidarios del 

Partido Socialista de los Trabajadores 
están aprovechando los últimos días 
antes de las elecciones del 6 de noviem-
bre, para incrementar nuestros esfuer-
zos para presentar un curso de lucha 
y de acción política indepen-
diente de la clase trabajadora, 
para resistir los embates de 
la crisis del sistema capita-

mos nuestro propio partido, un partido 
obrero, que pueda luchar para llevar a 
los trabajadores y agricultores al poder.

Los partidarios del PST llaman a las 
puertas de los trabajadores en ciudades 
y pueblos por todo el país, discutiendo 
con trabajadores cómo podemos defen-

der nuestros intereses de clase.
Las discusiones con los trabajadores 

no terminarán el 6 de noviembre. El par-
tido, y las Ligas Comunistas hermanas 
en Australia, Canadá, Nueva Zelanda y 
el Reino Unido, están en medio de una 
campaña de ocho semanas para vender 1 
400 subscripciones al Militante y 1 400 
libros de dirigentes del partido. Como 
parte de este esfuerzo, el PST también 
está impulsando un fondo para la cons-
trucción del partido de cien mil dólares 
para financiar el trabajo del partido. 

María Pecina conoció al PST en 
Dallas, cuando miembros del partido 
llamaron a su puerta. De joven trabajaba 
en el campo con sus padres y le gusta-
ba cuando los trabajadores demandaban 

lista. La campaña del PST 
contrasta de manera aguda 
con los partidos Demócrata 
y Republicano, que intentan 
convencer al pueblo trabaja-
dor de que el despiadado sis-
tema capitalista es lo mejor 
que se puede logar y saturan 
los medios con ataques viru-
lentos entre ellos mismos.

El partido busca el voto de 
los trabajadores, pero aún más 
importante, insta a los traba-
jadores y agricultores a que 
unan sus esfuerzos para uni-
ficar a la clase obrera, partici-
pando en las batallas y luchas sindicales 
actuales. El PST promueve la organi-
zación de sindicatos, transformarlos en 
instrumentos controlados por las bases 
y utilizados para unificar a toda la clase 
trabajadora. Los trabajadores necesita-

Sigue en la página 10

Sigue en la página 10
Militante/Seth Galinsky

El candidato del PST para gobernador de Nueva York  
Róger Calero habla con Rosa Vasquez, en Brooklyn, so-
bre cómo podemos luchar contra los efectos de la crisis 
económica y social capitalistas sobre los trabajadores.



11            El Militante   12 de noviembre de 2018

Viene de la portada

Viene de la portada

‘Caravana’ de inmigrantes
presidente por militares en 2009. 
Fuentes acompañó a los manifestantes 
a Guatemala.

Pueblo Sin Fronteras, con sede en 
Estados Unidos, está ayudando a orga-
nizar la caravana de 1 400 millas.

El Partido Demócrata, desde fun-
cionarios liberales como Nancy Pelosi 
hasta los llamados radicales como 
Alexandria Ocasio-Cortez, miem-
bro de los Socialistas Democráticos 
de América (DSA), ha mantenido un 
muro de silencio. Convencidos de que 
la mayoría de los trabajadores son 
reaccionarios, temen que el uso del 
tema por Trump ayude a los candida-
tos republicanos en las elecciones de 
medio término.

Pero los periódicos liberales han 
destacado la caravana en sus portadas 
con la esperanza de que las imágenes 
de mujeres y niños sufriendo avergon-
zaran a la Casa Blanca y alentaran a 
los hispanos y opositores de Trump a 
salir a votar el 6 de noviembre.

Durante la última década, 
Washington ha presionado a los go-
biernos de México y Centroamérica 
para que tomen medidas más fuertes 
para limitar la llegada de migrantes a 
la frontera de Estados Unidos. 

Pero la detención y deportación de 
los inmigrantes centroamericanos que 
pasan por México no es popular entre 
muchos trabajadores en México.

Uno de los países más pobres
Honduras es uno de los países más 

pobres de América Latina. Según el 
Banco Mundial, en las zonas rura-
les —donde vive más de un tercio de 
la población— el 20 por ciento de la 
población gana menos de 2 dólares 
al día, un efecto de la explotación del 
país por parte del imperialismo esta-
dounidense.

El banano, uno de los principales 
cultivos de exportación del país, está 
dominado por dos empresas esta-
dounidenses: Chiquita y Dole. A prin-
cipios de este año, 2 800 trabajadores 
en Chiquita terminaron una huelga 
de 77 días, cuando no lograron que la 
compañía revocara medidas contra la 
atención médica de los trabajadores.

Los más de 90 mil pequeños pro-
ductores de café del país se han visto 
especialmente afectados por la crisis 
económica capitalista, ya que el precio 
del rubro ha continuado cayendo du-
rante los últimos cinco años.

La violencia de las bandas crimi-
nales es endémica. Honduras tiene 

una de las tasas de homicidio más 
alta del mundo. Y en los últimos años 
grupos paramilitares, financiados por 
grandes terratenientes, han matado a 
decenas de campesinos que están lu-
chando por tierra.

Unos 57 mil hondureños han estado 
trabajando en Estados Unidos durante 
20 años bajo el Estado de Protección 
Temporal extendido por el gobierno 

estadounidense tras la devastación del 
país por el huracán Mitch en 1998. Pero 
la administración de Trump anunció a 
principios de este año que cancelará el 
programa para Honduras en 2020, lo 
cual dejará a los hondureños sujetos a 
deportación.

Muchos en la caravana han señalado 
la violencia de las pandillas como la 
razón para su solicitidud de asilo polí-
tico cuando lleguen a Estados Unidos. 
Otros dicen estar motivados por la 
posibilidad de conseguir trabajo. Con 
la mayor disponibilidad de empleos 
en Estados Unidos, los patrones están 
buscando mano de obra más barata.

Trabajadores no son reaccionarios
No es cierto que los trabajadores que 

votaron por Trump —o los que no lo 
hicieron— están pidiendo la deporta-
ción de los inmigrantes o que no sim-
paticen con los de la caravana.

Eso quedó claro en O’Neill, 
Nebraska, un área que votó abruma-
doramente por Trump en las eleccio-
nes de 2016. El 8 de agosto mientras 
el servicio de Inmigración y Control 
de Aduanas (ICE) realizaba una reda-
da, trabajadores y jóvenes protestaron. 
Algunos portaban carteles que decían 
“Ilegales no. Amigos, vecinos, compa-
ñeros de trabajo, compañeros de clase”.

Continúan ayudando a los traba-
jadores inmigrantes que viven allí. 
Bryan Corkle, el maestro de ciencias 
de la escuela secundaria que ayudó a 
organizar la protesta, dijo a los medios 
un mes después: “Estas son familias 
que forman parte de nuestra comuni-
dad. Ellos son O’Neill”.

Reuters/Ueslei Marcelino

Hondureños y otros centroamericanos atraviezan México rumbo a Estados Unidos, 21 de oc-
tubre. Los trabajadores hondureños enfrentan crisis producida por la explotación capitalista.

Salman emitió su primera declaración 
sobre el asesinato el 24 de octubre, ca-
lificándolo de “repugnante” y prome-
tió cooperar con la investigación del 
gobierno turco.

El régimen saudí arrestó a 15 agen-
tes de seguridad y despidió al director 
adjunto de inteligencia. Los medios 
de comunicación en el reino, estricta-
mente controlados por la monarquía 
gobernante, acusan a los gobiernos 
rivales en Turquía, Qatar e Irán de 
atizar la conmoción por el asesinato.

El presidente turco, Recep Tayyip 
Erdogan, quien compite por influen-
cia en la región con el régimen saudí, 
filtró diariamente nuevos detalles del 
asesinato.

Khashoggi salió de Arabia Saudi-
ta el año pasado, cuando bin Salman 
lanzó un ataque contra sus oponentes. 
El objetivo del régimen era silenciar a 
detractores de su curso de ajustar las 
relaciones sociales en la monarquía 
más en consonancia con las del mun-
do capitalista moderno y fortalecer la 
posición de los gobernantes saudíes 
con respecto a sus rivalidades con Te-
herán. Los gobernantes saudíes bus-
can acelerar el desarrollo industrial y 
el comercio y reducir la dependencia 
a las rentas del petróleo, reducir la au-
toridad de la “policía religiosa” y rela-
jar las restricciones contra las mujeres 
en el empleo y participación social.

Khashoggi era un viejo defensor de 
la Hermandad Musulmana, un grupo 
islamista activo a través del Medio 
Oriente. Escribía como defensor de 
la libertad de prensa, pero señalaba al 
dictatorial imperio otomano, el cual 
se derrumbó después de la primera 
guerra mundial imperialista, como 
ejemplo de lo que se debería construir 
hoy. Estableció su residencia en Esta-
dos Unidos y en Turquía. Justo antes 
de su asesinato, Khashoggi criticó a 
los gobernantes saudíes por no aliarse 
con las fuerzas islamistas que com-
baten contra el régimen de Bashar al-

Assad en Siria y por no respaldar la 
intervención de los gobernantes tur-
cos allí.

Represivo régimen de Erdogan
El gobierno turco, notorio por en-

carcelar a decenas de miles de oposito-
res y por su guerra de décadas contra 
las aspiraciones nacionales del pueblo 
kurdo en Turquía, Siria y en toda la 
región, ha aprovechado el asesinato de 
Khashoggi para tratar de impulsar sus 
propios intereses. Erdogan exigió que 
Riad entregue a los arrestados en Ara-
bia Saudita para que puedan ser juzga-
dos en Turquía. Él dice que revelará más 
horripilantes detalles sobre el asesinato 
y desmembramiento de Khashoggi.

El presidente Trump ha amenazado 
al gobierno saudí con “severas” conse-
cuencias si está implicado en el asesina-
to, mientras que declara a su vez su de-
terminación de mantener relaciones con 
un “aliado”. Junto con los gobiernos de 
Israel y Egipto, Washington ve a la fa-
milia gobernante saudí como un baluar-
te contra la influencia política y militar 
de los gobernantes iraníes en la región. 
La Casa Blanca también ve al régimen 
saudí como un aliado en la búsqueda de 
un nuevo acuerdo israelí-palestino.

El gobierno capitalista dirigido por 
clérigos en Teherán ha tratado de culpar 
a Washington por el asesinato. “No creo 
que sin el apoyo de Estados Unidos, un 
país se atrevería a cometer un crimen 
como este”, dijo el presidente iraní Has-
san Rouhani el 24 de octubre.

El régimen en Teherán nació de una 
contrarrevolución contra el movimien-
to obrero de masas que en 1979 derro-
có al shah, quien contaba con el apoyo 
de Washington. Hoy, los gobernantes 
iraníes están tratando de extender su 
influencia contrarrevolucionaria, inter-
viniendo en conflictos en Líbano, Siria 
e Iraq. Han afianzado sus bases milita-
res en estos países, con el objetivo de 
ampliar la colaboración con Hezbolá y 
otras milicias chiítas aliadas.

Washington considera la creciente 

presencia militar de Teherán en la región 
como una amenaza para sus aliados y 
sus propios intereses, y está decidido a 
forzar a los gobernantes iraníes a retro-
ceder. Ha reimpuesto sanciones contra 
Irán, las cuales recaen más fuerte sobre 
el pueblo trabajador, y cuenta con que 
los gobernantes saudíes aumentarán la 
producción de petróleo a medida que las 
sanciones de Washington reduzcan el 
petróleo refinado de Irán en los merca-
dos mundiales.

Washington ha estado envuelto en dé-
cadas de guerras en Iraq, Afganistán y 
en otras partes de la región, guerras que 
han causado la muerte y la miseria de 
miles de personas.

Crecen rivalidades tras asesinato de Khashoggi

Para suscribirse o aprovechar las ofertas especiales 
o contactar una rama del Partido Socialista de los 

Trabajadores  o Liga Comunista, vea lista en pág. 8. 

ESPECIALES: $5 cada libro con suscripción al Militante 

Malcolm X, la liberación de los negros 
y el camino al poder obrero  
por Jack Barnes

$15  
$10 para 

 suscriptores

Fondo del Militante para reos 
permite enviar suscripciones de bajo 
costo a trabajadores tras las rejas. 
Envíe un cheque o giro al Militant a 

306 W. 37th St., 13th Floor, New York, 
NY 10018. Anote que es para el fondo 

para reos.



Cajeros ganan derecho a sentarse

¡No al odio anti-judio! 
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permite razonablemente”.
Walmart siempre ha proporcionado 

asientos a los cajeros con discapacida-
des médicas.

No obstante, los abogados de 
Walmart argumentaron que los caje-
ros siempre deben estar de pie, para 
que puedan moverse para saludar a los 
clientes y mirar dentro de los carritos. 
Cuando no hay mucho trabajo, los ca-
jeros tienen que llenar y poner en or-
den los estantes. Los patrones también 
argumentaron que los trabajadores son 
menos eficientes sentados. Y según 
ellos, que los clientes prefieren a los 
cajeros que están de pie. Tener que pro-
porcionar asientos a los cajeros que los 
soliciten, dijeron, causaría una pérdida 
significativa de ingresos.

Walmart decidió no ir a juicio y firmó 
el acuerdo. Estaba claro que sería difícil 
ganar en la corte, puesto que la compa-
ñía ya había admitido que los cajeros 
que ya estaban sentados no tuvieron di-
ficultades en hacer su trabajo.

La mayoría de los cajeros de la tienda 
donde yo trabajo dicen que están satisfe-
chos con el acuerdo propuesto, aunque 
no todos. Algunos ya habían ganado el 
derecho a sentarse, aunque la gerencia 
los hizo traer cartas de sus médicos que 
decían que era una necesidad médica.

Una veterana de 14 años detrás de la 
caja me dijo que pensaba que esto era 
tremendo, porque uno ya no tiene que 
estar de pie todo el día para hacer el tra-
bajo.

Otra cajera dijo que cuando viajó a 
Europa, todos los trabajadores en las ca-
jas registradoras de las grandes tiendas 
minoristas estaban sentados. Y que tra-
bajaban tan rápido como nosotros.

Otros compañeros de trabajo dicen 
que piensan que los patrones tenían 
razón, que uno no debería sentarse. 
Necesitas estar de pie para hacer el 
trabajo, me dijo un cajero que había 
trabajado anteriormente en oficinas. 
¿De qué otra manera puede mirar las 
canastas de los clientes para asegu-
rarte de haber escaneado todo lo que 
trajeron para comprar?

El año pasado, el Banco de América 
pagó 15 millones de dólares para resol-
ver una demanda presentada por cajeros 
que querían el derecho a sentarse. La ca-
dena de farmacias CVS y la minorista 
Home Depot recientemente resolvieron 
demandas que permiten que sus cajeros 
se puedan sentar.

Aunque Walmart ha acordado que 
los cajeros pueden sentarse, todavía 
tenemos que ver cómo se desarrollará 
esto en las tiendas. Quizá tendremos 
que luchar.

consecuencias mortales, emergen a la 
superficie en tiempos de crisis del ca-
pitalismo, a medida que se agudizan 
las tensiones de clase. Usar a los judíos 
como chivos expiatorios por los proble-
mas económicos y sociales es un peli-
gro mortal para la clase trabajadora. Se 
utiliza para evitar que los trabajadores 
desafíen las raíces de la carnicería que 
enfrentamos bajo el sistema de ganan-
cias capitalista el cual los demócratas 
y republicanos se esmeran en defender. 
En última instancia, los gobernantes ca-
pitalistas utilizan el antisemitismo para 
tratar de aplastar al movimiento obrero e 
imponer un régimen dictatorial cuando 
ellos determinan que es la única manera 
de salvar su sistema de la amenaza que 
la clase trabajadora les arrebate el poder 
político.

No hay una gran expansión de co-
rrientes derechistas o fascistas en 
Estados Unidos hoy en día. Y los dueños 
de las fábricas y los bancos no sienten 
la necesidad de recurrir a bandas fascis-
tas para preservar su dominio de clase. 
Siguen dependiendo de sus partidos 
Demócrata y Republicano, y su juego 
bipartidista, para mantener a los trabaja-
dores y a otros eligiendo el “mal menor”. 
Gran parte del antisemitismo de hoy 
proviene de la izquierda de clase media, 
fuerzas cuya oposición a Israel se trans-
fiere hacia el odio anti- judío en general.

Pero la historia ha demostrado que los 
capitalistas utilizarán el odio contra los 
judíos y la violencia fascista de manera 
cada vez más organizada y mortal a me-
dida que se profundiza la decadencia y la 
crisis de su sistema. Los ataques contra 
judíos por parte de grupos e individuos 
derechistas, como Bowers, crecerán si 
no son combatidos por la clase obrera 
y sus organizaciones. Actualmente hay 
menos racismo, menos sentimiento anti-
inmigrante entre los trabajadores que en 
cualquier otro momento en la historia de 
Estados Unidos.

Los candidatos del Partido Socialista 
de los Trabajadores hacen campaña a 
través del país uniéndose en la lucha 
con cualquiera que sea usado como chi-
vo expiatorio o sea víctima de ataques: 
judíos, musulmanes e inmigrantes. Nos 
oponemos a los intentos del gobierno de 
Estados Unidos de utilizar los asesinatos 
en Pittsburgh para promover el uso de 
la pena de muerte. Nuestros candidatos 
están promoviendo un curso para liderar 
a la clase trabajadora y a nuestros alia-
dos hacia la toma del poder y la organi-
zación de la sociedad en beneficio de la 

gran mayoría.
En una declaración emitida en di-

ciembre pasado por el secretario nacio-
nal del PST, Jack Barnes, titulado “Por 
el reconocimiento de un estado pales-
tino e Israel”, el Partido Socialista de 
los Trabajadores explicó que: “Estamos 
a favor de todo lo que ayude al pueblo 
trabajador a organizarse y tomar acción 
conjunta para impulsar nuestras deman-
das y luchas contra los gobiernos capi-
talistas y las clases dominantes que nos 
explotan y oprimen”.…

“Estamos a favor de todo lo que re-
nueve nuestra solidaridad y confianza 
de clase, que nos conduzca por un rum-
bo revolucionario hacia una lucha unida 
por el poder obrero”.

Consecuentemente,  nos unimos a la 
lucha contra el odio anti-judío y ataques 
antisemitas donde y cuando ocurran.

mejores condiciones. Pecina se suscribió 
al Militante y adquirió ¿Son ricos por-
que son inteligentes?, del secretario na-
cional del PST Jack Barnes.

La candidata del Partido Socialista 
de los Trabajadores para el senado 
de Estados Unidos por Texas Alyson 
Kennedy, cenó con Pecina la semana 
pasada para hablar más e informarle so-
bre el fondo de construcción del partido. 
“Me gusta apoyar a gente que quiere 
cambiar las cosas”, le dijo a Kennedy. 
“Me gusta que creas en lo que haces”. 
Pecina renovó su subscripción, y com-
pró Malcolm X, la liberación de los 
negros y el camino al poder obrero de 
Barnes. Además se comprometió a con-
tribuir 100 dólares al fondo.

Róger Calero, candidato del PST 
para gobernador de Nueva York y 
Seth Galinsky, militante del partido, 
hablaron con Rosa Vasquez, cocinera 
jubilada, en la puerta de su aparta-
mento en Brooklyn el 25 de octubre.

“Escuchó atentamente cuando diji-

mos que los trabajadores necesitamos 
nuestro propio partido, un partido obre-
ro apoyado en los sindicatos”, escribió 
Galinsky. “Que necesitamos romper 
con el marco de elegir el mal menor”.

Vasquez explicó que usualmente 
apoyaba a los demócratas. “Pero tie-
nen razón de que todos estos políticos 
son iguales”, dijo. Obtuvo una subs-
cripción al Militante.

Harry D’Agostino, un músico de 
Albany, hizo una escala en Louisville 
el 26 de octubre a su regreso de un 
viaje y se unió a miembros del PST 
para ir a una línea de piquetes de los 
Teamsters en huelga contra la fábrica 
de concreto Ready Mix. “Mis partida-
rios estuvieron en la línea de piquetes 
de chóferes de autobuses escolares en 
Providence, Rhode Island, a principios 
de este mes”, dijo D’Agostino, candi-
dato del PST para vicegobernador de 
Nueva York, al huelguista Derrick 
Rowe. “Vencieron en su lucha contra 
los ataques a sus derechos de jubila-
ción. Cuando los trabajadores luchan 

contra las indignidades que enfrenta-
mos de los patrones y su gobierno, co-
menzamos a ganar la confianza y ex-
periencia que vamos a necesitar como 
clase para vencer en las batallas más 
grandes que se avecinan”.

Rowe compró dos libros, ¿Es posible 
la revolución socialista en EE.UU.? de 
la dirigente del PST Mary-Alice Waters 
y La clase trabajadora y la transforma-
ción de la educación de Jack Barnes.

¡Amnistía para los inmigrantes!
Partidarios de la campaña del PST 

fueron de puerta en puerta en Selma, 
California, donde Dennis Richter, can-
didato del PST para el senado, habló con 
el plomero Dicky Gonzales y Melissa 
Ocampo, una camarera cuya tía estaba 
en huelga contra Sunmaid.

“Me incliné por Trump porque estaba 
a favor de los pequeños negociantes y 
por una mejor economía”, dijo Gonzales 
a Richter. “Él dijo que no estaba contra 
los inmigrantes, pero ellos necesitan tra-
bajar. Habló más sobre la clase trabaja-
dora que Clinton”.

“La mayoría de los trabajadores no es-
tán a favor de que los inmigrantes sean 
deportados”, señaló Richter. El PST ex-
plica por qué el apoyar la amnistía de to-
dos los trabajadores indocumentados en 
Estados Unidos favorece los intereses de 
la clase trabajadora y nos une. 

“Nosotros apoyamos la construcción 
de un movimiento poderoso de la clase 
trabajadora para llevar solidaridad a to-
dos los trabajadores que están luchando 
para vivir, aquí y fuera, desde la huel-
ga de Sunmaid aquí a la huelga de 77 
días de los trabajadores de Chiquita en 
Honduras este año”. 

“Si nunca has tenido que luchar para 
poner comida en la mesa, no sabes lo 
que es luchar”, dijo Gonzales. “Por eso 
no he votado durante muchos años”.

“Necesitamos nuestro propio parti-
do, y sindicatos combativos”, replicó 
Richter. “Un partido obrero lucharía 
contra las guerras de Washington”, dijo 
a la pareja, que habían dicho que tienen 
varios familiares que son veteranos. “Mi 
campaña llama por la retirada de todas 
las tropas norteamericanas del medio 
oriente y de Corea”.

¡Vote por los candidatos del PST el 6 
de noviembre! ¡ Únase a la campaña del 
PST para difundir el Militante, los libros 
de los dirigentes del partido y para co-
lectar 100 mil dólares para el fondo de 
construcción del partido. Para participar 
contacte la rama del partido más cerca-
na (vea la lista en la página 8).

Trabajadores necesitan uniones, partido
Viene de la portada

Militante/Hilda Cuzco

Alyson Kennedy, candidata del PST al senado por Texas, habla en protesta en Dallas contra  
ataque antisemita en Pittsburgh. “Las uniones deben pronunciarse contra odio anti-judio”, dijo. 

Escuche a los candidatos 
del PST hablar sobre el 
significado de las eleccio-
nes y los logros del parti-
do a través de discusiones 
con trabajadores.

Viernes 9 o sábado 
10 de noviembre

Para más información con-
tacte la rama del PST más 

cercana (vea lista en pag. 8.)
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