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Voluntarios reconstruyen casas
tras tornado en La Habana
— Página 10
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‘Urge partido Cesa huelga en Wabtec,
obrero para acuerdan negociaciones
luchar por el Sigue lucha contra demandas patronales
poder estatal’

por Roy Landersen
Alyson Kennedy, candidata del
Partido Socialista de los Trabajadores
para alcalde de Dallas, hizo campaña
de puerta en puerta en el noroeste de la
ciudad el 11 de marzo, acompañada por
Hilda Cuzco y Joseph, un electricista
y miembro del sindicato de trabajadores electricistas IBEW, quien se enteró
de la campaña cuando Kennedy tocó a
su puerta. Conocieron a Shonta Dixon,
una conductora de autobús de DART y
miembro del Local 1338 del sindicato de
transportistas ATU.
Su vecindario, explicó Dixon, “siempre ha sido conocido como la comunidad negra de Elm Thicket y es de clase
trabajadora”. Ahora personas más ricas
han comprado al otro lado de la carretera, han construido casas caras y los
impuestos han subido. Ellos “nos menosprecian. Hasta cambiaron el nombre
del área a Preston Hollow”, dijo.
Kennedy le mostró ¿Son ricos porque son inteligentes? Clase, privilegio y
aprendizaje en el capitalismo por el seSigue en la página 9

Sindicato de electricistas UE

Piquetes en Erie, febrero 26. Con amplio apoyo 1 700 sindicalistas de la unión de electricistas
salieron en huelga contra demandas impuestas por Wabtec. Acuerdo la suspendió por 90 días.

POR CHRIS HOEPPNER
ERIE, Penssylvania — Una huelga de
nueve días en la antigua planta de la empresa GE Transportation terminó aquí
el 6 de marzo después de llegar a un

Feria del libro de Bagdad: ‘El
terrorismo no nos detendrá’

acuerdo de entablar negociaciones para
un contrato. Los patrones de Wabtec —
Westinghouse Air Brake Technologies
Corp. — que se hizo cargo de GE
Transportation el 25 de febrero redujeron en un 38 por ciento los salarios de
nuevos empleados y de los trabajadores
cesanteados que sean restituidos a sus
puestos. También dijeron que subcontratarían hasta el 20 por ciento de los
puestos, establecerían horas extras obligatorias y otros ataques. Los locales 506
y 618 del sindicato electricista UE, que
representa a los 1 700 trabajadores en la
fábrica, establecieron líneas de piquetes.
“Esta es una verdadera educación”,
me dijo el huelguista Mike Sadler en la
línea de piquetes antes de que se llegara
Sigue en la página 9
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Celebrar cese
de ejercicios
de guerra de
EUA en Corea

POR TERRY EVANS
El 1 de marzo, Washington anunció
que el Pentágono terminaría permanentemente los anuales “juegos” de guerra
de gran escala que ha organizado en
Corea durante décadas, involucrando a
decenas de miles de tropas.
“La decisión de parar de forma permanente los ejercicios de guerra Key
Resolve y Foal Eagle debe ser celebrada por los trabajadores en todas partes”, dijo Seth Galinsky, candidato del
Partido Socialista de los Trabajadores
para Defensor Público de la ciudad de
Nueva York, el 6 de marzo. “Llevaron
una amenaza de guerra constante a la
península coreana y fueron una barrera
a la desnuclearización.
“El PST ha hecho campaña para detener estas provocaciones militares desde
su inicio. “La decisión de terminarlos
crea mejores condiciones para que los
trabajadores y agricultores en Corea,
Asia y en todo el mundo promuevan
sus intereses”, agregó Galinsky. “Ahora es el momento de redoblar nuestros
esfuerzos para poner fin a las onerosas
sanciones económicas de Estados Unidos contra Corea del Norte”.
La cancelación de los inflamatorios
ejercicios sigue la suspensión de los ensayos de armas nucleares y balísticas por
parte del gobierno de Corea del Norte.
El gobierno de Estados Unidos también planea reducir o cancelar los ejercicios militares más pequeños que realiza
en Corea. El presidente Donald Trump
ha admitido que los ejercicios militares
eran “provocativos”.
El anuncio se produjo pocos días desSigue en la página 10

Ganar acceso a libros en cárceles de
NY, parte de lucha por derechos de reos

Militante/ Ögmundur Jónsson

Miles asisten a la feria del libro de Bagdad en febrero. A la izquierda está la foto de Alaa
Mashzoub, conocido novelista iraquí que fue asesinado solo días antes del inicio de la feria.

POR ÖGMUNDUR JÓNSSON
BAGDAD, Iraq — Miles de personas
acudieron a la 46 Feria Internacional del
Libro de Bagdad, que comenzó el 7 de
febrero, en busca de literatura iraquí y
mundial, y libros desde ciencia y tecnología, idiomas y arte, hasta religión, historia, filosofía y política. Durante años,
los organizadores de la feria del libro
han luchado para mantener el evento a
pesar de la represión política, los con-

flictos regionales y la intervención imperialista norteamericana.
Estos conflictos incluyen la guerra de
1980-88 contra Irán iniciada por el tiránico régimen de Saddam Hussein en
Iraq, con el doble objetivo de aplastar
la revolución de los trabajadores, agricultores y jóvenes iraníes de 1979, y la
ocupación y anexión de los ricos yacimientos petrolíferos y vías fluviales esSigue en la página 11

por seth galinsky
NUEVA YORK — Los casi 9 mil
trabajadores presos en la ciudad de
Nueva York tienen poco o ningún acceso a libros o periódicos.
La lucha por cambiar esto es parte
de una lucha nacional más amplia para
que los trabajadores que se encuentran
tras las rejas puedan obtener los libros
y periódicos de su elección, para tener
acceso a la cultura y a literatura política.
Una audiencia del Concejo Municipal el 26 de febrero reveló algunos de
los hechos durante un debate sobre un
proyecto de ley sometido por el concejal Daniel Dromm que permitiría
mayores servicios bibliotecarios en las
cárceles. Pero ni un solo periódico, radio o estación de televisión se molestó
en informar sobre este, a excepción del

Gothamist por Internet.
Solo dos de las 16 cárceles y salas
hospitalarias para presos de la ciudad
tienen una biblioteca permanente. La
primera apenas abrió sus puertas en
2016. Están abiertas solo un día a la semana y a los presos solo se les permite
entrar una vez cada dos semanas.
Estos son los afortunados. Para el
resto, el personal de la Biblioteca Pública de Nueva York en Manhattan,
Brooklyn y Queens colabora para
mandar carritos de libros, a menudo
operados por voluntarios. Los presos
solo pueden sacar dos libros a la vez.
Es peor para aquellos en confinamiento solitario. Según el antojo de los
carceleros, a algunos en las llamadas
Unidades Especiales de Alojamiento
se les permite presentar por escrito una
Sigue en la página 9

‘Terrorismo no nos detendrá’

Viene de la portada
tratégicas e instalaciones portuarias del
país. La guerra coincidió con los ataques
criminales contra el oprimido pueblo
kurdo en Iraq.
Encima de esa guerra devastadora,
que costó cientos de miles de vidas en
ambos lados, han tomado lugar las invasiones de 1990-91 y 2003 por parte de las
coaliciones lideradas por Washington; el
aplastamiento de sublevaciones kurdas
por sus derechos nacionales; la campaña
terrorista de 15 años de duración de Al
Qaeda en Iraq y otros, que culminó con
el colapso del ejército iraquí en 2014 y la
toma de gran parte del país por la secta
reaccionaria Estado Islámico; y la continua actividad y ataques contra áreas
sunitas y kurdas por parte de milicias
respaldadas por el gobierno iraní, sobre
todo Hashd al-Shaabi.
Mohammed Zaki Ahmed, uno de los
organizadores de la feria y copropietario
de la casa editorial Al-Aref, explicó al
Militante que la empresa se hizo cargo
de organizar la feria en 2012, junto con
la Asociación de Editoriales Iraquíes.
“En 2015, las editoriales temían venir, y
el transporte fue difícil debido a la guerra con Daesh. No pudimos hacerlo”,
dijo Zaki. “Pero en 2016 insistimos en
que se celebrara. Fue pequeña, pero enviamos el mensaje de que el terrorismo
no nos iba a detener”.
Feria ha crecido desde 2016
Desde entonces, la feria ha florecido, dijo. “La feria del libro en 2018
fue la más grande en la historia moderna de Iraq, y este año es un 30 por

ciento más grande. Hay 15 países árabes y otros 10 países extranjeros representados. Más de 300 editoriales
participan directamente, con libros de
700 editoriales en total”.
Al inaugurar la feria del libro, el presidente iraquí, Barham Salih, condenó
el asesinato del destacado novelista y escritor Alaa Mashzoub días antes. La feria misma se convirtió en un homenaje
a Mashzoub, cuyo retrato fue expuesto
de forma prominente en la plaza central
de la sala.
Libros Pathfinder en Londres participó por primera vez en la feria del
libro. Los voluntarios provenientes
del Reino Unido y Estados Unidos en
el stand fueron recibidos con aprecio
por las personas, jóvenes y mayores,
interesados en las lecciones de las luchas de la clase trabajadora en todo el
mundo y de la historia, en busca de un
curso para reconstruir su país y poner fin a las condiciones económicas
y sociales desoladoras que enfrentan
los trabajadores iraquíes.
Hasta el 12 de febrero, se habían
vendido 798 libros de Pathfinder, incluidos 200 de los seis títulos de Pathfinder traducidos al árabe. Los libros
sobre luchas y política de la clase trabajadora en Estados Unidos tienen una
gran demanda, entre ellos ¿Son ricos
porque son inteligentes? Clase, privilegio y aprendizaje en el capitalismo y
Malcolm X, la liberación de los negros
y el camino al poder obrero, ambos
por el secretario nacional del Partido
Socialista de los Trabajadores, Jack
Barnes, así como el título más reciente

Militante/Pat Nixon

Catharina Tirsén discute libros de líderes del Partido Socialista de los Trabajadores con jóvenes
iraquíes en feria del libro de Bagdad, que atrajo a miles tras años de guerras y represión.

de Pathfinder, En defensa de la clase
trabajadora norteamericana por la dirigente del PST Mary-Alice Waters.
Muchos van directamente a los títulos sobre las raíces de la opresión
de la mujer y la lucha para acabar con
ella: Is Biology Woman’s Destiny? de
Evelyn Reed, encabeza la lista.
El número 1 de la revista Nueva
Internacional ha generado mucho
interés. Su artículo principal, “Los
cañonazos iniciales de la tercera guerra mundial: el ataque de Washington
contra Iraq”, de Jack Barnes, describe
la campaña de clase obrera del PST
en contra de la invasión de Iraq por
Washington en 1990-91. También
describe la creciente inestabilidad y
los conflictos entre y dentro de los

Iraq: Protestas condenan asesinato de novelista

POR ÖGMUNDUR JÓNSSON
BAGDAD, Iraq — El asesinato del
destacado escritor y novelista iraquí
Alaa Mashzoub el 2 de febrero ha provocado amplia indignación aquí. Fue
abatido a tiros cuando iba a su casa en
bicicleta después de un encuentro con
escritores en Karbala, donde él residía.
Aunque la policía no tardó en anunciar
una investigación, hasta el momento nadie se ha responsabilizado por la muerte
o ha sido detenido.
Mashzoub era conocido por su oposición a la intervención extranjera en Iraq
y a la política sectaria y corrupta en el
país, así como por sus escritos sobre la
historia de su ciudad, Karbala, uno de
los centros más sagrados del Islam Chiita. También escribió sobre la que fuera
una próspera comunidad judía en Iraq.
El ataúd de Mashzoub fue cargado
por una calle muy transitada de Karbala
el día después de su muerte. El mismo
día escritores y artistas realizaron una
sentada en la ciudad. Decenas de personas participaron en una manifestación
el 6 de febrero hasta la Plaza Tahrir en
el centro de Bagdad convocada por la
Unión de Escritores Iraquís, portando
fotos de Mashzoub junto a banderas iraquíes.
Poco antes de su asesinato Mashzoub había denunciado la interferencia
en Iraq por el régimen dominado por el
clero en Irán, señalando que su principal
dirigente, el Ayatola Jomeini, vivió 13
años de su exilio en Karbala antes de la
revolución iraní de 1979. Mashzoub recibió 13 balazos, un hecho señalado por
muchos aquí.
La muerte ha provocado una lucha
faccional dentro de las milicias Hashd
al-Shaabi auspiciadas por Teherán. Aws
al-Khafaji, comandante de una de las
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brigadas, y pariente de Mashzoud, fue
detenido por otras fuerzas de Hashd alShaabi y su cuartel saqueado después de
declarar que el asesinato fue realizado
por “los que defienden a Irán en este
país”.
Estos acontecimientos reflejan la continua lucha por dominio en Iraq entre el
imperialismo estadounidense y el régimen contrarrevolucionario en Irán. El
gobierno de Iraq se ha negado a acatar
las demandas arrogantes de Washington de dejar de comprar electricidad y
gas natural a Irán, su único abastecedor extranjero, a fin de cumplir con las
sanciones impuestas por Washington.
Bagdad teme que una interrupción en
el abastecimiento de energía reavive las

protestas de trabajadores, como las que
estremecieron la ciudad sureña de Basora en 2108 por la falta de agua potable
y contra la interferencia iraní en el país.
Alaa Mashzoub había participado en
esas protestas.
Muchos escritores iraquís han denunciado el asesinato. “Uno tiene que
ser realmente un cobarde para disparar
contra alguien que solo tiene palabras
y sueños”, escribió el novelista Ahmed
Saadawi, autor del libro internacionalmente aclamado Frankenstein in Baghdad (Frankenstein en Bagdad). “Vergüenza para los asesinos y vergüenza
también para las autoridades si no los
encuentran y los llevan ante la justicia
de inmediato”.

ESPECIALES: $5 cada libro con suscripción al Militante

Malcolm X, la liberación de los
negros y el camino al poder obrero
por Jack Barnes
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$10 para
suscriptores
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países capitalistas en todo el Medio
Oriente y en todo el mundo surgidos
tras la guerra.
Ex soldados visitan el stand
Ex soldados que visitaron el stand
estaban sorprendidos y contentos de
que hay personas en Estados Unidos y el Reino Unido que divulgan
la verdad sobre la brutal masacre
organizada por los gobernantes de
Estados Unidos. Varios dijeron que
ellos o sus padres habían estado en la
carretera de Kuwait a Basora, en el
sur de Iraq, en febrero de 1991, cuando decenas de miles de soldados y
civiles que huían fueron masacrados
en lo que Washington llamó un “tiro
al blanco”. La dictadura de Saddam
Hussein invadió Kuwait y envió las
tropas al combate sin ninguna preparación contra la embestida de los
gobernantes estadounidenses.
Otro título popular es The Jewish
Question de Abram Leon, que explica cómo el antisemitismo es generado por un capitalismo plagado en
crisis. Leon propone un camino de
lucha de clases para acabar con las
constantes acusaciones y persecución de los judíos. También hay un
gran interés en la declaración “Por el
reconocimiento de un estado palestino y de Israel” emitida por el PST en
diciembre de 2017.
Durante siglos, Iraq fue hogar de
una próspera comunidad judía, pero
la mayoría se fue en 1948-52, cuando se intensificó la persecución organizada por los gobernantes iraquíes
tras el establecimiento del estado de
Israel. Todos menos un puñado de judíos abandonaron el país después del
golpe del Partido Baaz de Saddam
Hussein en 1963, cuyo “socialismo
árabe” anti obrero incluía el virulento
odio contra los judíos.
Al igual que muchos en la feria,
Dina Al-Aoube, de Sulaymaniyah en
el Kurdistán iraquí, le gustó haber podido conversar sobre la lucha contra
el antisemitismo y el curso político
planteado en la declaración del PST.
“Los judíos son bienvenidos a regresar a Iraq”, dijo a los voluntarios en el
stand de Pathfinder.
Otros señalaron que era reconfortante escuchar un “punto de vista diferente” opuesto a la demagogia antijudía propagada durante décadas por
los gobiernos burgueses y las fuerzas
políticas en el Medio Oriente. Un puñado de personas en la feria hicieron
eco de estos puntos de vista reaccionarios.
La feria concluyó el 18 de febrero.

Voluntarios reconstruyen casas
tras tornado en La Habana
por Róger calero
LA HABANA — Un tornado asoló
cinco distritos de la ciudad aquí el 27 de
enero, destruyendo cientos de hogares y
edificios. Hoy se están entregando apartamentos nuevos a los residentes que
perdieron sus hogares, y están en marcha las reparaciones de cientos de otros.
Una semana después de la tormenta, reporteros del Militante que se encontraban en Cuba se sumaron a voluntarios cubanos en el barrio Luyanó
en el distrito Diez de Octubre en las
labores de reconstrucción. (Vea artículo en Militante del 18 de febrero).
Regresamos el 23 de febrero para hablar con los trabajadores que conocimos durante nuestra primera visita
sobre cómo iban las cosas.
Recorrimos la cuadra buscando la
casa de Bárbara Borrego, una trabajadora de hospital jubilada cuya casa fue
destruida por el tornado. Ella nos había
mostrado la destrucción durante nuestra primera visita.
Ahora, en lugar de las tres paredes
de madera sin techo apenas en pie, una
brigada de obreros de la construcción
ya le había construido una casa nueva
con bloques de concreto y estaba terminando la tubería y el piso. A lo largo
de su calle, otras brigadas trabajaban
intensamente en otras casas dañadas.
El tornado dañó unas 3 500 casas,
junto con hospitales, clínicas, escuelas
y otras instalaciones. Las organizaciones de masas cubanas, apoyadas por el
gobierno, dirigieron el trabajo de cientos de residentes y otros voluntarios
que entraron de inmediato en acción.
Despejaron los escombros, preparando
el camino para las brigadas especializadas que restauraron la electricidad, líneas telefónicas y el suministro de agua,
y luego comenzaron la reconstrucción.
Le preguntamos a Borrego cómo
se estaba pagando la construcción.
“Nadie me ha dicho nada sobre eso”,
dijo. “Simplemente vinieron y comenzaron a trabajar”.
Reconstrucción en curso
“¡Esto es un hervidero!”, dijo Carlos
Antonio de Dios Oquendo, secretario general del Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Construcción
(SNTC), a Trabajadores, en referencia
a los obreros constructores y los residentes participando en el esfuerzo. Las
brigadas comienzan muy temprano y
trabajan hasta tarde en la noche.
Además del trabajo de las brigadas
de construcción, los residentes están
haciendo sus propias reparaciones utilizando materiales comprados a precios descontados a través de préstamos
de bajo interés o entregados gratuitamente. Para responder a la apremiante
necesidad de viviendas —tanto como
resultado del tornado como de una
escasez crónica en La Habana— se
le pidió a las instituciones gubernamentales que entregaran instalaciones
que no están siendo utilizadas o poco
utilizadas para acondicionarlas como
viviendas.
“Tenemos un gran problema de vivienda”, dijo Alexander Ochoa, de 40
años, fisioterapeuta en el Policlínico
de Luyanó. La clínica sufrió grandes
daños por el tornado y las secciones
afectadas están siendo prácticamente
totalmente reconstruidas. Ochoa estaba ayudando a cargar en un camión

paneles de techado que habían sido
removidos del policlínico, e iban a ser
reutilizados en un proyecto de vivienda en Arroyo Naranjo, otro distrito de
La Habana, uno que no fue golpeado
por el tornado.
Muchos de los residentes con los
que hablamos sabían del desastre social que enfrentan los trabajadores
en Puerto Rico desde que el huracán
María devastó la isla hace un año y
medio. En contraste con la reacción
del gobierno revolucionario de Cuba
al tornado, Washington y el gobierno
colonial de Puerto Rico dejaron a los
trabajadores sin electricidad y agua
durante meses y miles no han podido
reconstruir sus casas.
Se conmocionaron al escuchar que
muchas personas —enfermos, ancianos y discapacitados, así como los desamparados— murieron durante una
ola de frío este invierno en Estados
Unidos por la negligencia del gobierno.
Les explicamos que así es como funciona el sistema capitalista. Si algo no
genera ganancias para los gobernantes
capitalistas, ellos simplemente te dan
la espalda. Esta inmoralidad es extremadamente difícil de concebir para los
trabajadores y agricultores criados en
la Cuba revolucionaria.

Militante/Jonathan Silberman

Arriba, Bárbara Borrego habla con Róger Calero en lo que quedó de su casa tras el tornado.
Abajo, casi finalizada nueva casa reconstruida por brigadas de obreros de construcción.

Celebrar cese de ejercicios de guerra de EUA en Corea

Viene de la portada
pués de una cumbre de dos días entre el
presidente Trump y el líder norcoreano
Kim Jong Un en Hanoi, Vietnam. La
reunión terminó el 28 de febrero sin un
acuerdo.
Las negociaciones continúan. El secretario de estado Michael Pompeo dijo
a la prensa el 4 de marzo que esperaba
que Washington enviaría otra delegación a Pyongyang en las próximas semanas.
Las autoridades norcoreanas dijeron
que ofrecieron destruir las instalaciones
de armas nucleares de Yongbyon a cambio de que se eliminaran algunas de las
sanciones, pero que Washington esperaba más.
La suspensión de los ejercicios de
guerra se puede usar para fortalecer la
lucha contra las sanciones económicas,
financieras y comerciales de Estados
Unidos contra Corea del Norte. Las sanciones han acelerado el descenso de las
exportaciones del país, aumentando la
escasez y empeorando las condiciones
que enfrentan millones de trabajadores
allí.
Los gobernantes norteamericanos
han instalado decenas de miles de tropas en Corea del Sur desde la primera
división del país después de la Segunda Guerra Mundial. Instalaron allí a la
dictadura de Syngman Rhee y ahogaron
en sangre una serie de levantamientos
de trabajadores y agricultores. Durante
la Guerra de Corea de 1950-53, las fuerzas lideradas por Washington utilizaron
bombardeo masivo y napalm, matando
a más de 4 millones de personas. Ciudades enteras fueron aplanadas. Fue la
primera vez que los gobernantes de Estados Unidos perdieron una guerra, y
desde entonces se han negado a firmar
un tratado para ponerle fin. Todavía
quedan alrededor de 28 500 tropas estadounidenses en Corea del Sur.
Sucesivas administraciones norteamericanas, tanto demócratas como

republicanas, han mantenido el dominio
político y militar de Washington sobre Corea del Sur. Desplegaron armas
nucleares en Corea del Sur durante 33
años, desde 1958 hasta 1991, y desplegaron barcos y aviones con capacidad
nuclear en la región.
Desde 2006, cuando Pyongyang probó su primera arma nuclear, Washington ha orquestado 11 rondas de sanciones contra Corea del Norte, inclusive a
través de Naciones Unidas.
Después de la cumbre de Hanoi, el
gobierno de Corea del Sur dijo que aceptaría la petición de Trump de continuar
conversaciones con funcionarios de la
RPDC. Están de acuerdo con la decisión
de Washington de poner fin a los masivos ejercicios de guerra anuales.
Para avanzar en sus conversaciones con la RPDC, el gobierno de Corea del Sur busca iniciar proyectos
económicos conjuntos con Corea del
Norte con la aprobación de Washington, a pesar de las continuas sanciones del gobierno de Estados Unidos.
Seúl ha discutido una red ferroviaria
común con el Norte y le gustaría reabrir un parque industrial conjunto en
Kaesong, Corea del Norte.
Terminar con las sanciones abriría
más oportunidades para que los trabaja-

dores y agricultores luchen para terminar con la división de Corea.
Los opositores liberales del presidente Trump gritaron que la última cumbre
fue un desastre. En su edición del 28 de
febrero, los editores del New York Times
acusaron que “las adulaciones de Trump
hacia dictadores como el Sr. Kim continúan erosionando la base moral que
durante generaciones ha apoyado la diplomacia norteamericana”.
Un acuerdo que libere a toda la península coreana de armas nucleares sería bienvenido por los trabajadores allí y
por todo el mundo.
Los capitalistas de Estados Unidos
mantienen un arsenal nuclear masivo de
alrededor de 6 450 ojivas. La única vez
que se han usado armas nucleares fue
cuando Washington bombardeó las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki en 1945, aniquilando a unas 100 mil
personas solo en Hiroshima. Los pasos
para erradicar estas armas benefician a
todos los trabajadores.
“Debemos exigir que el gobierno
de Estados Unidos firme inmediatamente un tratado de paz que ponga fin
a la guerra contra el pueblo coreano”,
dijo Galinsky, “además de poner fin a
las sanciones”.

Serie del Militante sobre Corea

Ahora disponible en formato fácil de imprimir en www.themilitant.com
El Militante 25 de marzo de 2019

10

Partido para tomar el poder

Viene de la portada
cretario nacional del Partido Socialista
de los Trabajadores, Jack Barnes. “Este
libro describe por qué las capas de meritócratas de clase media alta que conforman el personal de la burocracia del
gobierno, las organizaciones sin fines
de lucro y los grandes puestos docentes
universitarios realmente creen que son
la élite inteligente que merece avanzar
encima de los trabajadores.
“Usan las escuelas a las que asistimos
para inculcarnos la idea de que solo somos trabajadores mansos que debemos
ser obedientes y no causar problemas”,
dijo Kennedy. “Pero realmente nos temen, porque ven más señales hoy de
que nos vamos a rebelar contra esta situación”. Citó ejemplos de trabajadores
que están luchando por cambiar las cosas, como los “chalecos amarillos” en
Francia y los maestros y trabajadores escolares en Virginia Occidental que han
salido en huelga en los últimos dos años.
“La campaña del Partido Socialista
de los Trabajadores dice que debemos
seguir protestando para que la policía
que mató a Botham Jean en su propio
apartamento sea procesada y encarcelada”, dijo Kennedy. “No soy política. Soy
más religiosa”, respondió Dixon, pero
dijo que estaba de acuerdo en que se obtenga justicia para Botham Jean.
“A los políticos no les importa la
clase trabajadora. Debe haber alguien
que exprese nuestras necesidades.
Tienes mi voto “, le dijo a Kennedy.
Compró un ejemplar del Militante y
le dijo a Kennedy que regresara para
comprar algunos de los libros que había visto y una suscripción.
George Chalmers y Hilda Cuzco conocieron a Melody Lawrence mientras
hacían campaña de puerta en puerta en
Bedford, Texas, el 8 de marzo.
Lawrence dijo que pensaba que
los trabajadores inmigrantes deberían tener la oportunidad de ganarse
la vida como todos los demás. “La
campaña del Partido Socialista de los

Trabajadores”, dijo Cuzco, “explica
que los trabajadores debemos luchar
por la amnistía de los trabajadores indocumentados”. Al luchar por los derechos de los más vulnerables, dijo,
la clase trabajadora puede unirse en
la lucha en torno a nuestros intereses
en común.
Lawrence estuvo de acuerdo. “Los
superamos en número. Eso les asusta mucho”, dijo. “Necesitamos tener
nuestro propio partido que hable por
nosotros”. Preguntó qué podía hacer
para apoyar la campaña y compró una
suscripción al Militante.
Las ramas del Partido Socialista de
los Trabajadores en todo el país, como
las de las hermanas Ligas Comunistas
en Australia, Canadá, Nueva Zelanda
y el Reino Unido, presentan el partido y sus campañas a trabajadores en
las puertas de sus hogares en ciudades, grandes y pequeñas, así como en
áreas rurales.
El PST está postulando una lista de
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Bill Scholl, un chofer de camión, compra En defensa de la clase trabajadora norteamericana
y suscripción al Militante de Samantha Hamlin, candidata del PST para alcalde de Troy, NY.

candidatos en 12 ciudades y está haciendo campaña a su favor por todo el
país. Hablan en defensa de los intereses de todos los explotados y oprimidos por el gobierno capitalista.
Para participar con el PST para ha-

Cesa huelga en Wabtec, acuerdan negociaciones
Viene de la portada
al acuerdo. “He pasado por las fogatas
de los trabajadores cuando estaban en
huelga sin pensar en lo que estaba pasando, ahora sé lo que significa”.
Según los términos del acuerdo,
el sindicato acepta no hacer huelga y
Wabtec acepta que no habrá despidos
permanentes ni cierres de la planta
en los próximos 90 días. Los patrones mantendrán los salarios para los
empleados existentes, desisten en imponer las horas extras y congelarán
la contratación de nuevos empleados
durante este periodo, así que la cuestión de una escala salarial de dos niveles no está planteada por ahora.
Los locales de la UE salieron en
huelga para preservar los salarios y las
condiciones de trabajo ganadas en lucha
durante más de 70 años. Sus logros ayu-

daron a crear empleos y mejorar las condiciones en plantas de la zona. La huelga
ganó amplio apoyo de los trabajadores.
Otros trabajadores y pequeños comerciantes de la zona contribuyeron alimentos, madera para las fogatas y otros
suministros para las líneas de piquetes
en solidaridad con los huelguistas.
Este corresponsal trabaja en
Walmart en Filadelfia. Cuando fui a
la línea de piquetes con un cartel que
decía “¡Trabajadores de Walmart apoyan a los huelguistas del UE!” recibí
una cálida bienvenida.
“La patronal y los medios de comunicación nos pintan como codiciosos
y egoístas”, dijo el huelguista Sam
Hill cuando me pidió que tomara una
foto. “Pero estamos en huelga contra
las horas extras obligatorias cuando
muchos de nuestros hermanos y her-

Lucha por acceso a libros para reos en Nueva York

Viene de la portada
solicitud por lectura. Aún así no se les
permite solicitar un libro específico,
solo el género preferido. Y luego quizás reciban algo o no.
Cuando le preguntaron a una funcionaria penal al respecto, respondió
insensiblemente que los presos pueden
obtener libros si sus parientes los compran y se los envían. “¿Y si no tienen
parientes?”, preguntó un concejal. La
oficial solo se encogió de hombros.
Hay más restricciones aún. Los libros no deben ocupar más de un pie
cúbico en la celda.
El proyecto de ley de Dromm requeriría que los funcionarios penitenciarios otorguen a los presos acceso diario
a una biblioteca de las 8 a.m. a las 9
p.m., excepto cuando estén en “confinamiento”. Pero el proyecto no incluye
fondos para libros o bibliotecarios, ni
sanciones si los carceleros no cumplen.
Hasta esto es demasiado para los
funcionarios penitenciarios. Una declaración de los funcionarios del Departamento de Corrección, Becky
Scott y L. Patrick Dail, leída durante
la audiencia cínicamente afirmó que
los carceleros están “dispuestos a expandir los esfuerzos actuales”, pero se
oponen al proyecto de ley.
Libro Por Las Rejas, representantes
de la Biblioteca Pública de Nueva York
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cer campaña de puerta en puerta, o en
protestas sindicales y sociales, o para
obtener más información, comuníquese con una de sus ramas o de la
Liga Comunista más cercana. Vea el
directorio en la página 4.

y otros grupos se declararon a favor del
proyecto de ley, argumentando que un
acceso más amplio a los libros sería un
paso adelante.
Beena Ahmad de Libros Por Las
Rejas, dijo que el proyecto de ley permite que las autoridades penitenciarias censuren cualquier publicación
que crean “puede comprometer la seguridad del centro”. Esto “puede ser
algo que se puede aplicar de manera
arbitraria”, dijo Ahmad, y “ser empleado para impedir que los libros políticos ingresen en las cárceles, como
los que tratan sobre los derechos civiles o critican al gobierno”.
El Gothamist entrevistó a Camilla,
ex prisionera de Rikers, quien no quiso que se publicara su apellido. Ya que
solo le permitían dos libros cada dos
semanas, “Yo me los acababa rápido”,
dijo.
La familia de Camilla le enviaba libros. Pero cuando los guardias encontraron su mini biblioteca, dijeron que
era demasiado grande y la obligaron a
devolver los libros a su casa.
¿Y periódicos? Camilla dijo que el
personal les permitía a las mujeres en
su edificio solo un periódico. “A menudo casi estaban hechos trizas con
las noticias sobre arrestos, cargos y
Rikers Island literalmente recortadas”, dijo el Gothamist.
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Nili Ness, la primera y única bibliotecaria de servicios correccionales de
la Biblioteca de Queens, fue una de las
que se pronunciaron a favor del proyecto de ley. Tres veces a la semana
trae libros al complejo de 10 cárceles
de Rikers Island.
“Cuando trabajas en Rikers Island,
te das cuenta de la magnitud de la necesidad”, dijo a los medios el año pasado. “Todavía hay grandes áreas del
complejo carcelario que no reciben
ningún tipo de servicio bibliotecario,
aparte quizás del acceso a la biblioteca jurídica”.

Ofertas para presos
La editorial Pathfinder ofrece libros
con un descuento del 50% para
presos. Envíe su pedido pre-pagado
y $2.75 para cubrir el envío a:
Pathfinder Press, PO Box 162767
Atlanta GA 30321-2767
u ordénelos en
pathfinderpress.com
Suscripciones al Militante para
prisioneros por $6 por 6 meses. Los
presos que no puedan pagar pueden
solicitar una suscripción gratuita.
Envíe cheques o giros postales a
The Militant, 306 W. 37th St, 13th Fl,
New York, NY 10018

manas están siendo cesanteados. Es
más rentable para los patrones que
trabajemos horas extras en lugar de
contratar a otro trabajador con beneficios. Ellos son los codiciosos”.
“Luchamos por la próxima generación; no queremos dos niveles”, dijo.
“Y cuando ustedes se organicen en
Walmart, estaremos allí con ustedes”.
Este es el tipo de solidaridad que todos necesitamos.
Este corresponsal y otros miembros
del Partido Socialista de los Trabajadores
que vinieron a dar apoyo a la lucha fueron de puerta en puerta en Erie y en pueblos aledaños. Había opiniones variadas
sobre la huelga.
“Quién gana 35 dólares la hora estos
días. ¿Por qué no están satisfechos?”
preguntó Amanda Orsefski. Respondí
que los trabajadores salieron en huelga para que otros que fueran contratados no trabajaran por menos, lo que
nos arrastraría a todos hacia abajo. Le
dije que en Walmart recortaron muchas horas de trabajo después de dar
un aumento de sueldo.
“No deberían cortar sus horas. Ya
es bastante difícil sobrevivir”, dijo
Orsefski.
Cuando llamamos a la puerta de
Adam Rekitt el 8 de marzo, nos dijo,
“Comencé a hablar con mis compañeros de trabajo sobre cómo hacer para
que nuestro sindicato, el SEIU, junte un
grupo de nosotros para ir a la línea de
piquetes y mostrar apoyo, pero al día siguiente, terminó la huelga”.
Le dijimos a Rekitt que muchos de los
trabajadores que conocimos apoyaban
la huelga, pero algunos dijeron que no
entendían por qué hacían huelga cuando
ganaban tanto dinero.
“No solo luchan por sí mismos, sino
que luchan por las generaciones futuras”, dijo Rekitt.
Las cosas han cambiado para los
trabajadores, dijo. “Mis padres y los
padres de mi esposa tenían familias
grandes, más de 10 niños y solo el padre trabajaba. Ahora tenemos tres hijos
y estamos luchando para sobrevivir”,
dijo. “Mi esposa trabaja como gerente
en un restaurante de comida rápida y
yo tengo un trabajo relativamente bueno en una oficina del gobierno, pero
apenas podemos con los gastos”.
Esto es lo que realmente está detrás
de la huelga y el apoyo que recibió.

