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Únase a las campañas 
del PST en 2019
Candidatos actuarán como tribunos del pueblo

Patrones reducen cuadrillas, alargan 
trenes, arriesgan vidas por ganancias

El PST lleva 
el ‘Militante’, 
libros de puerta 
en puerta 

¡Tropas de 
EUA fuera del 
Medio Oriente, 
Afganistán ya!

Adentro
‘¿Qué enseña Cuba? Que 
la revolución es posible’ 

— Página 11

Sigue en la página 10

¡Únase a lucha contra censura del ‘Militante’!
El Militante continua presionando para que los funcionarios penitenciarios 

de Florida cesen y desistan de censurar inconstitucionalmente al semanario so-
cialista. En menos de dos años los funcionarios de Florida han incautado por lo 
menos 18 ediciones del periódico enviadas a suscriptores encarcelados, inclu-
yendo seis números consecutivos durante el verano. Esto es insólito aún para 
Florida, donde el Militante ha sido prohibido más que en los otros sistemas 
penitenciarios del país.

La última incautación ocurrió a mediados de septiembre. Desde entonces 
el Militante ha publicado 13 números más y no ha sido informado de nue-
vas incautaciones. Esto es resultado directo de la presión pública de Amnistía 
Internacional de EE.UU.; PEN América; la ACLU de Florida; la Coalición 
Nacional Contra la Censura, una asociación de más de 50 organizaciones, y 
otras agrupaciones e individuos.

Pero el Comité de Revisión de Literatura del departamento correctional de 
Florida continúa defendiendo las frecuentes incautaciones, aunque a la vez 
sienten la presión y anulan la mayoría de ellas.

Cada incautación, aunque sea anulada posteriormente, viola los derechos 
constitucionales del Militante y de sus lectores tras las rejas. ¡Únase a la lucha!

¡Disemine la verdad! Descargue artículos sobre esta lucha del sitio web del 
Militante y distribúyalos.

Obtenga cartas de apoyo de sindicatos, iglesias, compañeros de trabajo y 
otras personas que defienden los derechos de los trabajadores y la libertad de 
expresión. Envie las cartas a: Dean Peterson, Library Services Administrator, 
Department of Corrections, Attn: Literature Review Committee, 501 South 
Calhoun Street, Tallahassee, FL 32399-2500, o por correo electrónico a Allen.
Peterson@fdc.myflorida.com y envíe una copia a themilitant@mac.com.

Envie un cheque con una contribución al Militant 306 W. 37th St., 13th floor, 
New York, NY 10018, designado a “Lucha pro derechos de reclusos”. Sigue en la página 10

los prolongados y agotadores horarios 
que comprometen la seguridad. 

“En años recientes, las compañías fe-
rroviarias están operando mega-trenes, 
con hasta 250 vagones y entre siete y 
ocho locomotoras, y esto es un gran 
problema de seguridad”, dijo al Mili-
tante Lance Anton, un conductor de 41 
años y miembro del sindicato SMART 
en Lincoln, Nebraska. “Los patrones 
ferroviarios hacen esto para reducir el 
personal, pero el sindicato debería lu-
char contra esas condiciones laborales 
en interés de los trabajadores ferrovia-
rios y de las personas que viven cerca 
de las vías”.

Los patrones han logrado imponer 
la operación de trenes con una sola 
persona en algunos viajes y en algu-
nos trabajos en el depósito de trenes. 
El intento para imponer tripulaciones 
de una sola persona por la empresa 
BNSF en 2014 fue derrotado. Los sin-
dicalistas de SMART hicieron cam-
paña contra el contrato que lo hubiera 

Por JoE SWANSoN
La feroz competencia por ganancias 

está impulsando a los dueños de las 
compañías ferroviarias a arriesgar la 
vida de los trabajadores ferrocarrileros 
y de las personas que viven en comuni-
dades aledañas a las vías, y contaminar 
el aire, suelo y agua de los que dependen 
millones de personas.

Al menos 22 obreros ferroviarios 
murieron en el trabajo en 2017 en Esta-
dos Unidos y Canadá. Ocho murieron 
en Canadá de abril al final del 2017, 
incluyendo tres trabajadores que per-
dieron la vida cuando un tren forestal 
de la Englewood Railway se descarriló 
y chocó con sus vehículos ferroviarios. 
La muerte más reciente fue la de Pierre-
Luc Levesque, de 33 años, un aprendiz 
que trabajaba para Canadian National, 
quien perdió la vida el 4 de diciembre 
en Edmundston, New Brunswick.

Esto representa un gran aumento en 
la cifra de fatalidades en Canadá. Los 
ferroviarios hicieron una huelga en la 
Canadian Pacific en mayo, en contra de 

EL PST habLa a favor 
dE LoS inTErESES dE 
LoS TrabaJadorES

dEcLaración dEL PST

Por roy LANdErSEN
El Partido Socialista de los 

Trabajadores comenzó el año con 
fuerza, organizando equipos para lle-
var su programa y su apoyo a las lu-
chas obreras a las puertas de los hoga-
res de los trabajadores. Están yendo a 

ciudades pequeñas y grandes, pueblos 
y zonas agrícolas. Están discutiendo 
sobre cómo luchar contra el único fu-
turo que ofrecen los partidos políticos 
de los gobernantes capitalistas: un 
mayor endeudamiento y la esclavitud 
salarial.

El lanzamiento de campañas electo-
rales del PST por todo el país ayudará 
a impulsar este trabajo, el eje central 
de la actividad del partido.

Los militantes del PST —y de 
las Ligas Comunistas hermanas en 
Australia, Canadá, Nueva Zelanda 
y el Reino Unido— presentan el 
Militante y los libros de dirigentes 
del PST y otros luchadores revolucio-
narios obreros. Ofrecen mantenerse 
en contacto y trabajar juntos para 
participar en luchas obreras, accio-
nes contra la brutalidad policial, por 
los derechos de la mujer y más.

La siguiente declaración fue emitida 
el 2 de enero por Alyson Kennedy la 
candidata del Partido Socialista de los 
Trabajadores para alcalde de Dallas, 
Texas. 

¡El Partido Socialista de los 
Trabajadores exige el retiro inmediato 

e incondicional de las tropas, aviones y 
buques de guerra estadounidenses del 
Medio Oriente y Afganistán!

La propuesta de la administración de 
Donald Trump de reducir las tropas en 
Siria y Afganistán no es más que una 
pequeña fracción del inmenso desplie-
gue de armas y tropas de los gobernan-
tes estadounidenses en el Medio Oriente 
y otras partes del mundo, listos para 
atacar cuando consideren necesario pro-
teger sus intereses contra sus rivales ca-
pitalistas y, sobre todo, contra el pueblo 
trabajador. 

El incesante y mortal precio que paga 
la clase trabajadora por las guerras li-
bradas por Washington y sus rivales 
capitalistas en Siria y Afganistán pone 
de relieve la necesidad de que los tra-
bajadores en Estados Unidos actúen en 
solidaridad con los de estos países. 

Las guerras de los gobernantes nor-
teamericanos en el extranjero son una 
extensión de los ataques que cometen 
contra los trabajadores dentro del país. 

Militante/George Chalmers 

“Demócratas, republicanos son partidos de los patrones”, dijo Alyson Kennedy, candidata del 
PST para alcalde de Dallas, a Dakotah Luster, 30 de dic. “Necesitamos nuestro propio partido”.  

Sigue en la página 10Sigue en la página 11

Por BrIAN WILLIAMS
El Partido Socialista de los 

Trabajadores anunció que postulará 
candidatos para más de una decena de 
cargos municipales y estatales en todo 
el país en 2019, incluyendo en Florida, 
Illinois, Kentucky, Minnesota, Nueva 
Jersey, Nueva York, Pensilvania, Texas 
y Washington. Serán las únicas voces 
obreras en las elecciones y actuarán 
como tribunos del pueblo. 

“Mi campaña no hablará solo por  los 
trabajadores que viven en Dallas, sino 
por los trabajadores de todo el mundo”, 
dijo Alyson Kennedy, candidata del PST 

para alcalde de esa ciudad, el 1 de enero. 
“Lo que los gobernantes capitalistas nos 
hacen aquí, lo hacen con los trabajadores 
a nivel internacional. Por eso me opongo 
a las guerras norteamericanas en el ex-
tranjero desde Afganistán hasta Siria e 
Iraq. ¡Traigan las tropas a casa ya! 

Kennedy, una trabajadora de 
Walmart, fue la candidata presidencial 
del partido en 2016. Fue una de las pri-
meras mujeres que trabajó como minera 
del carbón en la década de 1970, forta-
leciendo de esa forma el sindicato de 
mineros UMWA. La primavera pasada 



Viene de la portada

En el 60 aniversario de la Revolución 
Cubana el Militante está publicando 
extractos de La segunda declaración de 
La Habana. Este manifiesto fue presen-
tado por Fidel Castro, dirigente central 
de la revolución, a más de un millón de 
personas concentradas en la Plaza de 
la Revolución de La Habana, el 4 de 
febrero de 1962. En los días siguien-
tes centenares de miles más aproba-
ron el documento en concentraciones 
así como en centros de trabajo, en el 
campo y en escuelas por toda la isla. 
Copyright © 2007 por Pathfinder Press. 
Reproducido con autorización. 

Cuba duele de manera especial a los 
imperialistas. ¿Qué es lo que se escon-
de tras el odio yanqui a la Revolución 
Cubana? ¿Qué explica racionalmente 
la conjura que reúne en el mismo pro-
pósito agresivo a la potencia imperia-
lista más rica y poderosa del mundo 
contemporáneo y a las oligarquías de 
todo un continente, que juntos supo-
nen representar una población de 350 
millones de seres humanos, contra un 
pequeño pueblo de solo 7 millones de 
habitantes, económicamente subde-
sarrollado, sin recursos financieros ni 
militares para amenazar ni la seguri-
dad ni la economía de ningún país?

Los une y los concita el miedo. 
Lo explica el miedo. No el miedo a la 
Revolución Cubana; el miedo a la re-
volución latinoamericana. No el miedo 
a los obreros, campesinos, estudiantes, 
intelectuales y sectores progresistas de 

las capas medias que han tomado re-
volucionariamente el poder en Cuba; 
sino el miedo a que los obreros, campe-
sinos, estudiantes, intelectuales y sec-
tores progresistas de las capas medias 
tomen revolucionariamente el poder en 
los pueblos oprimidos, hambrientos y 
explotados por los monopolios yanquis 
y la oligarquía reaccionaria de América; 
el miedo a que los pueblos saqueados 
del continente arrebaten las armas a sus 
opresores y se declaren, como Cuba, 
pueblos libres de América.

Aplastando la Revolución Cubana 
creen disipar el miedo que los atormen-
ta, el fantasma de la revolución que los 
amenaza. Liquidando a la Revolución 
Cubana creen liquidar el espíritu revo-
lucionario de los pueblos. Pretenden en 
su delirio que Cuba es exportadora de 
revoluciones. En sus mentes de nego-
ciantes y usureros insomnes cabe la idea 
de que las revoluciones se pueden com-
prar o vender, alquilar, prestar, exportar 
o importar como una mercancía más. 
Ignorantes de las leyes objetivas que ri-
gen el desarrollo de las sociedades hu-
manas, creen que sus regímenes mono-
polistas, capitalistas y semifeudales son 
eternos. Educados en su propia ideolo-

gía reaccionaria, mezcla de superstición, 
ignorancia, subjetivismo, pragmatismo, 
y otras aberraciones del pensamiento, 
tienen una imagen del mundo y de la 
marcha de la historia acomodada a sus 
intereses de clases explotadoras. ...

Cuba, el país latinoamericano que ha 
convertido en dueños de las tierras a más 
de 100 mil pequeños agricultores, ase-
gurado empleo todo el año en granjas y 

cooperativas a todos los 
obreros agrícolas, trans-
formado los cuarteles en 
escuelas, concedido 70 
mil becas a estudiantes 
universitarios, secunda-
rios y tecnológicos, crea-
do aulas para la totalidad 
de la población infantil, 
liquidado totalmente 
el analfabetismo, cua-
druplicado los servicios 
médicos, nacionalizado 
las empresas monopolis-
tas, suprimido el abusivo 
sistema que convertía la 
vivienda en un medio 
de explotación para el 
pueblo, eliminado vir-
tualmente el desempleo, 
suprimido la discrimina-
ción por motivo de raza 
o sexo, barrido el juego, 
el vicio y la corrupción 
administrativa, armado 

al pueblo, hecho realidad viva el disfru-
te de los derechos humanos al librar al 
hombre y a la mujer de la explotación, la 
incultura y la desigualdad social, que se 
ha liberado de todo tutelaje extranjero, 
adquirido plena soberanía y establecido 
las bases para el desarrollo de su econo-
mía a fin de no ser más país monopro-
ductor y exportador de materias primas, 
es expulsada de la Organización de 
Estados Americanos por gobiernos que 
no han logrado para sus pueblos ni una 
sola de estas reivindicaciones.

¿Cómo podrán justificar su conducta 
ante los pueblos de América y del mun-
do? ¿Cómo podrán negar que en su con-
cepto la política de tierra, de pan, de tra-
bajo, de salud, de libertad, de igualdad 
y de cultura, de desarrollo acelerado de 
la economía, de dignidad nacional, de 
plena autodeterminación y soberanía, es 
incompatible con el hemisferio?

Los pueblos piensan muy distinto, los 
pueblos piensan que lo único incompa-
tible con el destino de América Latina 
es la miseria, la explotación feudal, el 
analfabetismo, los salarios de hambre, 
el desempleo, la política de represión 
contra las masas obreras, campesinas 
y estudiantiles, la discriminación de la 
mujer, del negro, del indio, del mestizo, 
la opresión de las oligarquías, el saqueo 
de sus riquezas por los monopolios yan-
quis, la asfixia moral de sus intelectua-
les y artistas, la ruina de sus pequeños 
productores por la competencia extran-
jera, el subdesarrollo económico, los 
pueblos sin caminos, sin hospitales, sin 
viviendas, sin escuelas, sin industrias, 
el sometimiento al imperialismo, la re-
nuncia a la soberanía nacional y la trai-
ción a la patria.

¿Cómo podrán hacer entender su 
conducta, la actitud condenatoria para 
con Cuba, los imperialistas; con qué pa-
labras les van a hablar y con qué senti-
miento, a quienes han ignorado, aunque 
sí explotado, por tan largo tiempo? ...

Frente a la acusación de que Cuba 
quiere exportar su revolución, responde-
mos: las revoluciones no se exportan, las 
hacen los pueblos.

Lo que Cuba puede dar a los pueblos, 
y ha dado ya, es su ejemplo.

Y ¿qué enseña la Revolución Cubana? 
Que la revolución es posible, que los 
pueblos pueden hacerla, que en el mun-
do contemporáneo no hay fuerzas capa-
ces de impedir el movimiento de libera-
ción de los pueblos.

Participe en 
Brigada Internacional 
Primero de Mayo de 

Trabajo Voluntario en 
Cuba abril 21 - mayo 5
Conozca a trabajadores; haga trabajo 
voluntario; desfile junto a cientos de 

miles de cubanos el Primero de Mayo. 
Auspicia Instituto Cubano de Amistad con 

los Pueblos (ICAP). Contingente en EE.UU. es 
organizado por la Red Nacional sobre Cuba. 

ICanGoToCuba@nnoc.info 
Inscribase antes de marzo 29
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‘¿Qué enseña Cuba? Que la revolución es posible’
Fidel Castro presenta ‘Segunda Declaración de La Habana’ ante 1 millón de cubanos el 4 de feb. de 1962

AP/Harold Valentine

El pueblo en Colón, Cuba, saluda a Fidel Castro (arriba izq.), el 7 de enero de 1959, rumbo a La Habana. Castro di-
rigió a trabajadores y campesinos al triunfo, y luego a millones de cubanos en defensa de la revolución socialista.

Para suscribirse o aprovechar las ofertas especiales 
o contactar a una rama del Partido Socialista de los 
Trabajadores  o Liga Comunista, vea lista en pág. 5. 

El historial antiobrero de los Clinton 
Porqué Washington le teme al pueblo trabajador 
por Jack Barnes 

¿Son ricos porque son inteligentes? 
Clase, privilegio y aprendizaje en el capitalismo 
por Jack Barnes

¿Es posible una revolución socialista en Estados 
Unidos? Un debate necesario entre el pueblo trabajador 
por Mary-Alice Waters

“Son los pobres quienes enfrentan el 
salvajismo del sistema de ‘justicia’ en EE.UU.”
Los Cinco Cubanos hablan sobre su vida en la clase 
trabajadora norteamericana

ESPECIAL: $7 -- $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

‘Militante’, libros
Un equipo de Nueva York viajó a 

Middletown y Ellenville, a 80 millas al 
norte de la ciudad, el 30 de diciembre, 
donde se reunieron con Rey Virgen, 
un instalador de pisos de madera.

El había obtenido una suscripción 
al  Militante y dos libros en una pro-
testa nacional en apoyo a los derechos 
de los trabajadores inmigrantes en 
Washington, hace un año.

“Solía trabajar más con grupos en la 
ciudad de Nueva York”, dijo. “Pero no 
les interesaban las cosas más impor-
tantes para nosotros, especialmente 
que los inmigrantes puedan obtener 
licencias de conducir para ir a traba-
jar y movilizarse. En Nueva York la 
gente toma el metro y los autobuses. 
Están más preocupados por el costo de 
la vivienda y cosas por el estilo. Pero 
aquí, si no puedes conducir, no puedes 
hacer nada”.

Se entusiasmó al conversar sobre 
los chalecos amarillos en Francia, 
quienes resistieron el aumento de los 
impuestos a la gasolina lo cual agrava 
la situación de trabajadores que de-
penden de sus autos.

Virgen renovó su suscripción al 
Militante y compró El historial antio-
brero de los Clinton del secretario na-
cional del PST, Jack Barnes. Es uno de 
los cinco libros que los partidarios del 
PST ofrecen a un precio reducido (vea 
el anuncio en la página 11).

Estos libros son esenciales para 
comprender la crisis económica y po-
lítica que asola al sistema capitalista y 
cómo forjar un camino para cambiar-
lo.

Para unirse a nosotros en la campa-
ña de puerta a puerta y otras activida-
des, comuníquese con la rama del PST 
o de la Liga Comunista más cercana. 
(Vea el directorio en la página 5).



Arriesgan vidas por ganancias
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Campañas del PST en 2019 

permitido y votaron en su contra. 
Una consecuencia de la reducción 

del tamaño de la tripulación, es que los 
nuevos trabajadores no pueden trabajar 
como guardafrenos o guardagujas du-
rante sus primeros años antes de tener 
que desempeñarse como conductores, 
con toda la responsabilidad de mando 
del tren. “Los nuevos empleados solo 
reciben capacitación por 12 semanas. Si 
bien el sindicato tiene cierta influencia 
en la capacitación, está lejos de ser sufi-
ciente”, dijo Anton, “se necesitan dos a 
tres años para conocer bien los grandes 
patios ferroviarios”.

Los patrones de CSX Transportation 
han reducido la escuela ferroviaria para 
nuevos empleados de seis a tres sema-
nas. También han reducido el tiempo de 
capacitación laboral en algunos casos. 
En los últimos seis meses, los patrones 
de CSX y de Norfolk Southern han im-
puesto nuevas reglas que exigirán a los 
trabajadores que se monten a los vago-
nes cisternas de petróleo con solo un 
asidero vertical mientras desplazan va-
gones, a pesar de que está comprobado 
que esto es peligroso. 

Las reducciones de costos que au-
mentan la carga de trabajo y exponen 
a las tripulaciones a mayores peligros 
ayudaron a que CSX obtuviera mejores 
rendimientos para sus accionistas. Han 

tratado de ganar apoyo entre los trabaja-
dores hacia estos cambios ofreciéndoles 
acciones a precios reducidos y sobor-
nando a los maquinistas con bonos si 
ayudan a los patrones a alcanzar sus 
metas de ganancias. 

Tren desbocado en Australia
El 5 de noviembre, un tren de carga 

de 268 vagones de la BHP que trans-
portaba mineral de hierro en la región 
de Pilbara en Australia occidental rodó 
57 millas sin conductor después que el 
único tripulante desmontara para ins-
peccionar un vagón. El tren alcanzó ve-
locidades de 110 millas por hora. 

Operadores que se encontraban a 800 
millas de distancia lograron descarrilar 
el tren a control remoto en una zona de-
sierta. Rieles torcidos y vagones destro-
zados quedaron desparramados entre 
pilas de mineral de hierro, suspendien-
do las operaciones ferroviarias durante 
por lo menos una semana. 

Sin embargo, los patrones siguen in-
sistiendo no solo en usar tripulaciones 
de una sola persona sino en el uso de 
trenes sin conductor. A finales de no-
viembre, tres cuartas partes de los tre-
nes de mineral de hierro operados por 
Rio Tinto PLC en la región de Pilbara 
no tenían conductor. Los patrones ferro-
viarios de Estados Unidos también están 
considerando usar trenes sin tripulación. 

Se dedican a defender sus ganancias y 
su dominio a costa de los trabajadores 
de todo el mundo.

A medida que la despiadada compe-
tencia entre las potencias capitalistas 
empuja a los gobernantes norteameri-
canos hacia conflictos más agudos, ellos 
intensifican sus esfuerzos para reducir 
los salarios de trabajadores, acelerar la 
producción y extender la jornada labo-
ral. Sus guerras no son nuestras guerras, 
su política exterior sirve a sus intereses 
de clase, no a los nuestros. Exigen que 
nos ofrezcamos como carne de cañón 
para sus guerras por mercados, recursos 
e influencia política por todo el mundo.

Su cruel desprecio por la vida de los 
trabajadores se refleja en su negligencia 
hacia los veteranos que regresan de estas 
guerras. Decenas de miles regresan con 
lesiones de largo plazo, son obligados a 
esperar años y, a veces, toda una vida, 
para que se aprueben sus solicitudes de 
beneficios de discapacidad. La adicción 
a las drogas y la tasa de suicidios entre 
los veteranos se han disparado. 

El Partido Socialista de los 
Trabajadores tiene un historial ininte-
rrumpido de oposición a las guerras 
imperialistas de Washington. Desde 
Vietnam hasta Corea, la primera y se-
gunda guerras mundiales imperialistas, 
los despliegues de tropas de Washington 
contra Granada, la República 
Dominicana, Bosnia y otros países, nin-
guno de estos fue a favor de los intere-
ses del pueblo trabajador, ni aquí ni allá. 
Las fuerzas armadas norteamericanas 
han estado combatiendo en Afganistán 
y el Medio Oriente durante décadas. 
Millones de trabajadores han muerto, 
han sido mutilados o expulsados de sus 
hogares.

El PST explica que la intervención de 
Washington y de sus rivales capitalistas 
en el Medio Oriente son contrarios a los 
intereses de los trabajadores ahí. En toda 
la región, los trabajadores y sus aliados 
necesitan espacio político y tiempo para 

forjar un liderazgo de clase trabajadora 
para tomar el poder político después de 
décadas de traiciones por parte de los 
partidos estalinistas y el agotamiento de 
las fuerzas nacionalistas burguesas.

En el transcurso de las luchas veni-
deras, los trabajadores pueden obtener 
“suficiente combate político bajo un li-
derazgo proletario para desarrollar con-
fianza en sí mismos y en la capacidad de 
su clase para organizar y administrar la 
economía y ‘guiar la nave del estado’”, 
explica el secretario nacional del PST, 

Viene de la portada
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Tropas de EUA fuera del Medio Oriente, Afganistán
Jack Barnes. en el artículo “Ha comen-
zado el invierno largo y caliente del ca-
pitalismo”, publicado en el número 6 de 
la revista Nueva International.

Este es el camino tomado por los tra-
bajadores y agricultores en Cuba don-
de, bajo la dirección de Fidel Castro y 
el Movimiento 26 de Julio, organizaron 
al pueblo para derrocar a la dictadura 
de Batista apoyada por Washington en 
1959 y tomaron el poder político en sus 
propias manos. Ese es un ejemplo que 
nosotros debemos emular aquí.

se unió a las protestas de maestros en 
huelga en Oklahoma. 

Los partidarios del Partido Socialista 
de los Trabajadores en Dallas están tra-
zando un plan para iniciar una campaña 
en todo el estado del 12 al 26 de enero, 
incluyendo la recolección de más de 600 
firmas en Dallas para que Kennedy apa-
rezca en la papeleta electoral. 

Tribunos del pueblo
“Hablamos a favor de todos los explo-

tados, oprimidos y discriminados bajo 
el capitalismo. “Es por eso que decimos 
que somos tribunos del pueblo y por eso 
vamos a hacer campaña a lo largo y an-
cho de Texas y la región”, dijo Kennedy. 
“Queremos hablar con todos los trabaja-
dores en las ciudades grandes y peque-
ñas y en las áreas agrícolas.

“Mire a los pequeños agricultores y 
rancheros por ejemplo. A menudo ter-
minan invirtiendo más dinero en culti-
vos y criando ganado de lo que reciben. 
Se hunden o se ven obligados a sacar 
préstamos con intereses altos. Son es-
clavos de la deuda.” 

“Necesitamos solidaridad”, dijo. 
“Tenemos que luchar juntos o jamás po-
dremos hacer frente efectivamente a los 
gobernantes capitalistas”.

Los candidatos del Partido Socialista 
de los Trabajadores y sus partidarios en 
todo el país hablarán con trabajadores en 
las puertas de sus casas, se unirán a lí-
neas de piquetes, respaldarán esfuerzos 
para organizar sindicatos y se unirán a 
las protestas contra la brutalidad policial 
y contra los ataques de los patrones y su 
gobierno. 

Utilizarán sus campañas para abordar 
las condiciones que enfrentan los traba-
jadores y agricultores, como la falta de 
viviendas y servicios de salud dignos 
y asequibles, la epidemia de opioides 
y la caída en la expectativa de vida. 
Presentarán a los trabajadores, agricul-
tores, jóvenes y otros, libros de dirigen-
tes del PST y el Militante, herramientas 
esenciales para comprender el origen de 
la crisis del capitalismo y qué es lo que 
podemos hacer para organizar un movi-
miento capaz de tomar el poder de ma-
nos de la clase capitalista.

Amnistía para inmigrantes
“La amnistía para los inmigrantes 

indocumentados es una cuestión fun-
damental en Texas y a nivel nacional”, 
dijo. “Los patrones usan a los trabaja-
dores sin papeles para tratar de reducir 
los salarios. Los convierten en chivos 
expiatorios para tratar de socavar la 
capacidad de lucha de la clase trabaja-
dora. La lucha por la amnistía es clave 
para reconstruir un movimiento sindi-
cal combativo”.

Los trabajadores que se encuen-
tran tras las rejas enfrentan un casti-
go cruel e inusual”, agregó Kennedy. 
“Algunos presos en Texas presenta-
ron una demanda contra algunas de 
estas condiciones. Más del 70 por 
ciento no tiene aire acondicionado, y 
las temperaturas en el verano alcan-
zan más de 100 grados”.

“Estas condiciones son el resultado 
del sistema capitalista de lucro”, dijo 
Kennedy. “Para que vean una alterna-
tiva, instaremos a las personas a unir-
se a la próxima Brigada Internacional 
del Primero de Mayo a Cuba para que 
puedan ver por sí mismos cómo una 
revolución cambió a toda la sociedad”.

Henry Clay Dennison será el candi-
dato del PST para el Consejo Municipal 

en Seattle. Dennison, obrero ferrovia-
rio y miembro del sindicato SMART, 
ha apoyado activamente a los traba-
jadores agrícolas en el valle de Skagit 
que lucharon y ganaron el reconoci-
miento de su sindicato y un contrato 
con uno de los mayores productores de 
bayas del estado. 

Unir a conductores de taxi
El Partido Socialista de los 

Trabajadores en Nueva York postulará 
a Seth Galinsky, redactor del Militante, 
para defensor público de la ciudad. Las 
condiciones deplorables que enfrentan 
más de 100 mil choferes, desde com-
pañías como Uber y Lyft hasta taxis 
amarillos tradicionales y otros servicios, 
son un gran tema en la ciudad. El año 
pasado ocho conductores se suicidaron 
agobiados por sus elevadas deudas.

Los capitalistas dueños del taxi y 
las compañías basadas en aplicaciones 
intentan enfrentar a unos trabajadores 
contra otros”, dijo Galinsky. “Los pa-
trones han logrado atar a los conduc-
tores con deudas y el prolongamiento 
de la jornada laboral de decenas de 
miles de personas que se ven obliga-
das a subsistir”.

“Lo que se necesita es una campaña 
de sindicalización para organizar a to-
dos los choferes para luchar por salarios 
más altos y mejores condiciones de tra-

Militante

Luis Antonio, un mecánico desempleado, habla con miembros del PST Lea Sherman y John 
Staggs (der.), en Lebanon, Pensilvania, 19 de diciembre. “Todos los políticos son corruptos por 
el capitalismo y la única forma de cambiar esto es haciendo una revolución” dijo Antonio.

bajo para todos”, dijo.
Anthony Dutrow será el candidato 

del PST para Comisionado Municipal 
en Miami. El partido hizo campaña para 
que los trabajadores votaran a favor de la 
Enmienda 4, que restableció el derecho 
a votar de los ex reos. La enmienda fue 
aprobada con abrumador apoyo en no-
viembre. “Esa victoria está teniendo un 
impacto a nivel nacional, incluso dando 
estímulo a la reciente aprobación de la 
‘Ley del Primer Paso’”, dijo Dutrow. La 

ley, firmada por el presidente Donald 
Trump, reduce las sanciones mínimas 
obligatorias de “three strikes” por de-
litos de drogas y limita de manera re-
troactiva la disparidad en las sentencias 
entre los delitos de cocaína en polvo y 
crack, lo cual puede reducir las senten-
cias de 2 mil presos.

Póngase en contacto con la rama del 
PST más cercana para obtener más in-
formación y para participar. Vea la lista 
de candidatos en la página 9.
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