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

Adentro

Celebrar vida de veterano
comunista en Reino Unido
— Página 10

un semanario socialista publicado en defensa de los intereses del pueblo trabajador

vol. 83/no. 13

Llevamos la ¡No a ataques a mezquitas,
campaña del musulmanes en N. Zelanda!
PST a pueblos,
áreas rurales
POR ROY LANDERSEN
Al centro del trabajo político cotidiano del Partido Socialista de los
Trabajadores y de las Ligas Comunistas en Australia, Canadá, Nueva
Zelanda y el Reino Unido, está ir
fuera de las ciudades lo más lejos y
ampliamente posible para hablar con
trabajadores en las puertas de sus casas en pueblos y áreas rurales. Nos
presentamos, presentamos nuestro
partido, nuestros candidatos y nuestro programa y les hablamos sobre
las luchas obreras que deberían apoyar junto a nosotros.
Discutimos con trabajadores, agricultores y jóvenes lo qué se puede
hacer para cambiar las condiciones
de trabajo y de vida que enfrentamos
hoy en día, un producto del brutal
sistema capitalista. En el transcurso
de las discusiones presentamos el
Militante y los libros de dirigentes
del PST.
Como dice Linda Harris, candidata de la Liga Comunista para la
asamblea legislativa de Nueva Gales
Sigue en la página 10

Marcha en Melbourne, Australia, 15 de marzo, condena ataque armado antiinmigrante
contra dos mezquitas en Nueva Zelanda que mató a 50 feligreses.

A continuación publicamos la declaración emitida el 16 de marzo por
la Liga Comunista en Nueva Zelanda.
La Liga Comunista condena enérgicamente la masacre derechista en las
mezquitas de Al Noor y Linwood en
Christchurch, que dejó 50 muertos y
50 heridos. El tiroteo tuvo lugar cuando cientos de feligreses se encontraban
reunidos para orar. Instamos a los trabajadores, agricultores y todos los defensores de los derechos democráticos
a que condenen este brutal ataque.

Protesta en Nueva York exige
licencias para inmigrantes

Militante/Peter Thierjung

Marcha en Riverhead, Long Island, 12 de marzo, fue una de varias en Nueva York, Nueva Jersey
y otros estados para exigir licencias para inmigrantes, lo que fortalecería a la clase trabajadora.

por seth galinsky
RIVERHEAD, Nueva York —
“¿Qué queremos? Licencias de conducir. ¿Por qué las queremos? ¡Para
conducir sin miedo!”, corearon en inglés y español las casi 170 personas
que marcharon el 12 de marzo en este
pueblo de 14 mil habitantes.
Los manifestantes eran en su mayoría inmigrantes de México y América Latina, entre ellos obreros de la
construcción, jardineros, cocineros,

pintores de casas y trabajadores de
granjas de frutas y hortalizas, viñedos y viveros.
Exigen que la legislatura de Nueva
York apruebe una ley que permita a
los inmigrantes sin los documentos
aceptados por el gobierno, obtener
licencias de conducir. El mismo día
hubo una manifestación similar de
casi mil personas en Albany. Hay
cientos de miles de trabajadores indoSigue en la página 11

Este y otros ataques contra los musulmanes y las mezquitas es una cuestión que debe ser retomada por la clase trabajadora. Debemos actuar según
el principio del movimiento obrero de
que “un ataque contra uno es un ataque contra todos”. La defensa de los
que son utilizados como chivos expiatorios y convertidos en víctimas —ya
sean musulmanes, judíos, inmigrantes u otros— es esencial para forjar la
unidad política de la clase trabajadora
y para actuar sobre la base de la solidaridad con todos los explotados y
oprimidos.
Estos ataques son un resultado de
las políticas y acciones de los capitaSigue en la página 10
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Se agrava crisis
en Venezuela
¡Manos de
EEUU fuera!

por róger calero
En medio de una creciente crisis política y social miles de personas participaron en manifestaciones en Venezuela el
9 de marzo en respuesta a las convocatorias contrapuestas del presidente Nicolás
Maduro y del líder opositor preparado
por Washington Juan Guaidó.
Guaidó, quien encabeza la Asamblea Nacional controlada por fuerzas
burguesas de oposición, se proclamó
presidente del país el 23 de enero, alegando que la reelección de Maduro el
año pasado fue fraudulenta.
El 23 de febrero, con el apoyo de los
gobiernos de Colombia y Brasil, Washington y Guaidó intentaron meter a Venezuela cuatro camiones con “ayuda
humanitaria” pretendiendo dividir las
fuerzas armadas del país y provocar la
expulsión forzosa de Maduro.
Las marchas tuvieron lugar durante
un apagón eléctrico que sumió a la población del país en la oscuridad durante días y paralizó el metro, hospitales,
escuelas, oficinas gubernamentales y
negocios, dejando a muchos con dificultades para obtener agua y alimentos.
Hay una profunda crisis económica
y social en Venezuela hoy día, producto
del funcionamiento del capitalismo y del
Sigue en la página 11

¿Hay un alza en los ‘crímenes
de odio’ y el racismo en EEUU?
por terry evans
Los demócratas, los medios de comunicación liberales y la izquierda de
clase media dicen que hay una alza en
los “crímenes de odio” en Estados Unidos. Esto, lo cual no es cierto, lo basan
en su convicción de que la clase trabajadora se está volviendo más y más
intolerable, racista y reaccionaria y que
debe ser controlada. Esta línea también
es impulsada por la clase dominante,
que teme cada vez más a la clase trabajadora y a nuestra capacidad de luchar
contra sus ataques a nuestros niveles de
vida, como lo han hecho en Francia las
protestas de los chalecos amarillos.
Los liberales y la izquierda también
afirman que hay una creciente amenaza fascista alentada por Donald Trump
en la Casa Blanca.
Estas acusaciones están siendo utilizadas para propugnar leyes contra
la libertad de pensamiento en nombre
de combatir un supuesto aumento de
los delitos de odio. El New York Times
publicó un artículo de opinión el 22
de febrero por Thomas Cullen, fiscal
del Distrito Occidental de Virginia,
titulado “Las graves amenazas de la
supremacía blanca y el fanatismo de

extrema derecha: los delitos de odio
están aumentando. La policía y los
fiscales necesitan mejores herramientas para luchar”.
Los lamentos sobre la “creciente intolerancia” alcanzaron un nuevo tono
en la ceremonia de los Oscars de este
año. Cuando el cineasta israelí Guy
Nattiv recibió un premio, dijo: “Mis
abuelos son sobrevivientes del Holocausto. La intolerancia que experimentaron en el Holocausto, la vemos en todas partes hoy día”.
Pero no hay un movimiento fascista
significativo hoy en día. Lo que los trabajadores enfrentan en Estados Unidos
no se parece en nada a la matanza de 6
millones de judíos por el régimen nazi
en Alemania.
El hecho es que debido a sus experiencias en luchas durante décadas
—desde el movimiento popular que
derrocó la segregación racial de Jim
Crow hasta las acciones de los trabajadores para defender a sus compañeros
de trabajo y vecinos indocumentados
de las redadas de la policía de inmigración— hay menos racismo, menos sentimiento antiinmigrnate y menos odio
Sigue en la página 11

¡Manos de EEUU fuera!

Viene de la portada
fallido curso político de los gobiernos de
Hugo Chávez y Maduro.
Washington ha empeorado la situación que enfrentan los trabajadores y
campesinos, al imponer sanciones económicas que bloquean el acceso del gobierno venezolano a miles de millones
de dólares en valores e ingresos. Las políticas del gobierno de Maduro y de su
predecesor, Chávez, al pretender “manejar” el capitalismo, han socavado la
autoconfianza, la conciencia política y
el espíritu de lucha del pueblo trabajador
venezolano, el cual tiene una larga historia de lucha.
El ministro de comunicaciones Jorge
Rodríguez, Maduro y otros funcionarios dijeron que la causa del apagón fue
un “ataque cibernético” contra el sistema de monitoreo electrónico en la planta
hidroeléctrica Guri. La central eléctrica
suministra el 80 por ciento de la electricidad del país.
Los cortes de electricidad forman
parte de la crisis en Venezuela. En 2013,
una interrupción afectó a Caracas y 17
de los 23 estados del país durante seis
horas, y en 2018 otro apagón dejó a ocho
estados sin electricidad durante 10 horas. Pero el reciente fue sin precedentes.
La falla de energía ha intensificado la
presión sobre Maduro por parte de los
trabajadores, quienes son los más afectados por la creciente crisis del país.
Raíces de la crisis
Los intentos de los gobiernos de
Chávez y Maduro de “administrar” las
relaciones capitalistas estaban condenados a fallar desde el principio. El resultado inevitable fue la colaboración con
sectores de la burguesía nacional e internacional que se beneficiaban del flujo
de los ingresos del petróleo hasta que los
precios colapsaron, lo que llevó a la crisis actual.
Los trabajadores y agricultores venezolanos han demostrado una gran
capacidad de lucha. Lo demostraron en
las batallas obreras en los años 80 y 90
que precedieron la elección de Chávez
en 1998, y en las movilizaciones que
derrotaron un golpe militar derechista
contra Chávez y en las acciones de los
trabajadores petroleros para reiniciar la
producción cuando los patrones paralizaron la industria en 2002.
También han habido numerosas luchas por tierra, derechos de pesca, por
mayor control de la producción y la seguridad, y otras luchas sociales. El Militante ha dado cobertura y apoyo a todas
ellas a lo largo de los años.
Pero en lugar de liderar un curso que
aumentara la conciencia y la acción de
la clase trabajadora contra la explotación
capitalista y la corrupción gubernamental, Chávez y Maduro han actuado como
“líderes fuertes” por encima de la contienda que pretenden “servir al pueblo”,
brindándoles programas de asistencia
social. Esto ha bloqueado las movilizaciones de los trabajadores y los ha mantenido al margen. La “mala gestión” y la
“corrupción” de la que acusan a Maduro
es producto del mantenimiento de las relaciones capitalistas.
Esto quedó reflejado en los comentarios hechos por Julio Escalona, miembro
de la Asamblea Nacional Constituyente
de Venezuela, en diciembre pasado.
Cuestionó la política del Ministerio de la
Alimentación que transfiere cantidades
masivas de capital a grandes monopolios capitalistas, y deja a los pequeños
agricultores y las cooperativas incapa-
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ces de comprar suministros.
“[Funcionarios del gobierno] nos dicen que las cooperativas y las granjas
medianas y pequeñas no tienen la capacidad productiva de las grandes empresas, que supuestamente pueden entregar
resultados inmediatos” al aumentar la
disponibilidad de alimentos, dijo Escalona. “¿Pero dónde están los resultados?”
“Con todos los dólares que han recibido y siguen recibiendo, deberíamos
estar muy bien abastecidos”, dijo. Pero
todo el mundo sabe que eso no es cierto.
Estaba sacando a la luz el acaparamiento y la especulación de estas empresas
capitalistas.
Washington intensifica la presión
Washington ha aprovechado la crisis
para aumentar la presión económica
con el fin de reemplazar al gobierno de
Maduro con uno más a su gusto. Están
apostando a que el pueblo trabajador se
canse del rumbo sin salida mantenido
por las fuerzas políticas y militares que
constituyen el chavismo. Al menos por
ahora, no ven la necesidad de arriesgar
los costos de una intervención militar.
Al mismo tiempo, un gran número
de trabajadores desconfían profundamente de la oposición, la cual ha organizado protestas violentas, apoyan las
sanciones de Washington y han pedido la invasión de tropas norteameri-

Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora

Campesinos de Barinas, Venezuela, marchan en Caracas, agosto 2018, para exigir que el gobierno detenga expulsión por jueces y terratenientes de pequeños agricultores de tierras obtenidas durante presidencia de Chávez. La crisis producida por el capitalismo y las políticas
del gobierno de Chávez y Maduro continúan azotando a pequeños agricultores y trabajadores

canas. Los líderes de la oposición no
han podido convencer a los trabajadores y agricultores que sus intereses
están al centro de la campaña para derrocar a Maduro. ¡Y no lo están!
Un sentimiento común entre muchos
en Venezuela —incluso entre ex partidarios de Chávez y Maduro— se refleja
en la opinión expresada a menudo: “No
votaría por la oposición, y mucho menos
por Maduro”, si hubiera una elección.
A pesar de que llamaron a su curso
“el socialismo del siglo XXI”, Chávez y

Maduro decidieron conscientemente no
organizar a los trabajadores y agricultores en Venezuela para seguir el ejemplo
de Fidel Castro y la Revolución Cubana:
tomar el poder, derrocar al capitalismo y
transformar a la sociedad sobre una base
socialista.
El pueblo trabajador en Estados Unidos puede extender solidaridad exigiendo que Washington mantenga sus
manos sangrientas fuera de Venezuela,
para que el pueblo trabajador tenga el
tiempo y espacio para forjar un camino.

Protestas exigen licencias de conducir para inmigrantes

Viene de la portada
cumentados en el estado.
Este corresponsal, candidato del
Partido Socialista de los Trabajadores
para Defensor Público de la Ciudad
de Nueva York, participó en la marcha para respaldar la lucha por las
licencias de conducir y para exigir
amnistía para todos los trabajadores
indocumentados en Estados Unidos.
Este no es un pequeño problema
para los trabajadores, especialmente
en pueblos pequeños y áreas rurales
donde hay poco o ningún transporte
público. Todos los trabajadores sin licencias, si son detenidos por la policía, enfrentan una multa de hasta 300
dólares, la confiscación de su automóvil y hasta cárcel, así como los elevados costos de remolque y la “factura
de depósito”. Los trabajadores inmigrantes enfrentan un riesgo adicional:
posible deportación.
“Una amiga me recoge para ir a trabajar todos los días”, dijo al Militante
una trabajadora agrícola que no dio
su nombre. “Para hacer las compras
tengo que tomar un taxi y eso puede
costar 60 dólares”.
Diana, una ama de casa que nos
pidió que solo usáramos su primer
nombre, dijo que la primera vez que la
policía detuvo a su esposo fue cuando
ella estaba en el hospital durante el
nacimiento de uno de sus hijos. “Entre las multas y el costo para sacar el
auto del depósito fue de más de 800
dólares”, dijo. Diana nació en Estados Unidos, pero su esposo nació en
Ecuador. Han estado casados por más
de una década y sus hijos nacieron
aquí.
Después que detuvieron a su esposo por segunda vez, ella renunció a su
trabajo. “Llevo a mi esposo al trabajo.
Luego a los niños a la escuela. Más
tarde en el día, lo recojo del trabajo y
a los niños de la escuela”, dijo. “Si él
pudiera obtener una licencia, yo po-
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dría volver a trabajar. Haría una gran
diferencia en nuestras vidas”.
Un proyecto de ley presentado ante
la legislatura estatal crearía una licencia especial para inmigrantes sin
un número de seguro social, la cual
no puede ser utilizada como documento legal, excepto para manejar.
Cuenta con el respaldo de decenas de
asambleístas y senadores estatales. El
gobernador Andrew Cuomo dijo que
firmará el proyecto de ley si es aprobado, pero no ha hecho nada para promoverlo.
Desde por lo menos el año 2017,
el New York State Farm Bureau, que
agrupa a muchos de los agricultores
capitalistas del estado, ha respaldado
medidas similares. Estos agricultores
están preocupados por la escasez de
mano de obra agrícola que acepte los
salarios que pagan.
Varios gobiernos municipales y
funcionarios a través del estado están
respaldando la propuesta, incluyendo
el Consejo Municipal de la Ciudad de
Nueva York, el Fiscal del Distrito de
Brooklyn Eric González y el Jefe de
Policía de Riverhead, David Hegermiller. La candidata presidencial del
Partido Demócrata y senadora federal Kirsten Gillibrand, quien se ha
opuesto a otorgarle a los inmigrantes
licencias de conducir durante la mayor parte de su carrera política, ahora
respalda este proyecto de ley.
Pero el apoyo está lejos de ser universal. Un comité bipartidista de la legislatura del condado de Oswego votó
en enero en contra de la legislación.
“El estado de Nueva York actualmente suspende o revoca las licencias de
conducir por varios actos ilegales,
incluyendo el impago de la manutención, impuestos morosos y negarse a
someterse al examen del alcoholímetro, no obstante, esta ley recompensaría la entrada ilegal a Estados Unidos
con una licencia de conducir”, dice la

resolución del comité.

En interés de la clase trabajadora.
Muchos trabajadores nacidos en
Estados Unidos acogerían favorablemente que se entregue licencias a los
trabajadores indocumentados. Al lograrlo se ampliaría la posibilidad de
eliminar otras restricciones antiobreras para las licencias, como las mencionadas en la resolución de Oswego.
Y derribaría las barreras entre los
trabajadores nacidos aquí y los inmigrantes y ayudaría a unificar a la clase trabajadora para la lucha contra los
ataques de los patrones y su gobierno.
Doce estados, el Distrito de Columbia y Puerto Rico ya permiten que los
inmigrantes indocumentados obtengan licencias de conducir.
Víctor Cortez, un obrero agrícola
cerca de Rochester quien ha vivido
en Estados Unidos por 15 años, dijo
en la protesta en Albany que tuvo que
esperar dos días para que alguien lo
llevara al médico cuando se lesionó
gravemente en el trabajo porque no
tenía una licencia.
“No estamos pidiendo favores”,
dijo a la multitud. “Solo estamos pidiendo un poco de lo que le damos a
este estado”.

Crímenes de odio
Viene de la portada
a los judíos entre los trabajadores que
nunca antes.
El odio anti judío es un rasgo permanente del dominio capitalista. Expresarse en su contra cada vez que asoma
su horrible cabeza es esencial para promover la unidad entre los trabajadores,
esté aumentando o no.
La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, la prensa
liberal y otros están tan determinados a
Sigue en la página 10

Llevar campaña a pueblos
Viene de la portada
del Sur en Australia, en su folleto de
campaña, “A través de nuestro trabajo, el pueblo trabajador en este país
y en todo el mundo produce más que
suficiente riqueza para brindar educación, atención médica, vivienda
y jubilación a cada ser humano en
la tierra, por toda una vida. Nuestra
campaña es parte de la batalla de la
clase trabajadora para reconocer que
somos capaces de actuar independientemente de los patrones en el ámbito político, luchar para arrancar el
poder de manos de una minoría rica
gobernante y comenzar a organizar la
sociedad en base a las necesidades y
los derechos del pueblo trabajador”.
Discutimos los grandes desafíos que
enfrenta el pueblo trabajador, como la
necesidad de que nuestros sindicatos
luchen por el control obrero sobre la
producción y las condiciones laborales para evitar desastres como el de los
dos aviones Boeing 737 MAX. Fueron
el producto del afán de los patrones capitalistas por ganancias.
Ofrecemos libros de dirigentes del
partido y por revolucionarios cubanos
(ver anuncio con precios especiales).
También ofrecemos más de 200
otros títulos sobre la historia de las
luchas sindicales y políticas y las lecciones de revoluciones anteriores.
Explicamos que sí hay un ejemplo
en el mundo actual donde los traba-

jadores y agricultores lucharon con
éxito para tomar control de su propio
destino: la Revolución Cubana.
Junto a otros, estamos promoviendo la Brigada Internacional de Trabajo Voluntario del Primero de Mayo
que viajará a Cuba del 21 de abril al
5 de mayo. La brigada brinda una
oportunidad para que los trabajadores y jóvenes extiendan solidaridad
y compartan sus propias experiencias de lucha de clases en el mundo
capitalista, así como para conocer de
primera mano la revolución y sus 60
años de historia.
Para ir con nosotros a las puertas
de trabajadores y para obtener más
información sobre la Brigada Primero de Mayo, contacte a la rama del
PST o de la Liga Comunista más cercana a usted (consulte el directorio en
la página 8).

Militante/Dan Fein

Fidelina Santos compra ¿Es posible una revolución socialista en EEUU? de Tom Ricci y Naomi
Craine en Chicago, 12 de marzo. Estaban haciendo campaña con Dan Fein, candidato del PST
para alcalde. Ricci, un obrero ferroviario, dijo, “Fue lo contrario” a cuando hizo campaña para
demócratas hace varios años. La gente estaba “entusiasmada sobre la literatura comunista”.
Los trabajadores con quienes hablaron compraron tres libros y una suscripción al Militante.

Celebrar vida de veterano comunista en Reino Unido
POR JONATHAN SILBERMAN
LONDRES — Jim Spaul, dirigente
de la Liga Comunista, falleció en esta
ciudad el 6 de marzo, tras combatir una
enfermedad debilitante relacionada a
su trabajo en las minas. Como veterano
del movimiento comunista durante tres
décadas, Spaul asumió una serie de responsabilidades de liderazgo, incluyendo
como miembro del comité central del

partido desde mediados de los 90 hasta
principios de la década de 2000, y en el
trabajo de masas de la Liga Comunista.
Los suscriptores del Militante en Europa, África y Medio Oriente tienen que
agradecer a Spaul el haber recibido el
periódico: él se encargaba de organizar
el correo semanal. Antes de eso, era responsable de las finanzas.
Spaul se integró a la Liga Comunista

No a ataques contra musulmanes, mezquitas
Viene de la portada
listas y su gobierno. Utilizan el prejuicio anti musulmán para justificar su
participación en guerras y el espionaje
por parte de sus agencias policiales, no
solo contra mezquitas y musulmanes,
sino contra muchos otros.
Durante más de 25 años, el gobierno
de Nueva Zelanda ha sido participante

Crímenes de odio
Viene de la página 11
dotar de credibilidad sus afirmaciones
sobre el “alza de la intolerancia” que
se apresuraron a condenar el supuesto
ataque racista y homofóbico contra el
actor Justin Smollett, quien es negro
y homosexual, sin molestarse en comprobar primero los hechos. La prensa
repitió ampliamente la afirmación de
Smollett de que dos asaltantes le habían atado una soga al cuello y le dijeron: “Este es territorio MAGA [Make
America Great Again; Hacer a Estados
Unidos Grandioso de Nuevo]”.
Pero las dos personas arrestadas
por el ataque le dijeron a la policía de
Chicago que Smollett les había pagado
para fingir el ataque para incrementar
sus intentos para conseguir un aumento
salarial. Ahora Smollett enfrenta múltiples cargos por mentir a las autoridades.
Los argumentos de que los “delitos
de odio” están “en auge” son utilizados
para reforzar el impulso por nuevas leyes y sentencias más severas para los
acusados de estos ataques. Esto significa que puede pasar más tiempo en prisión, no por lo que alguien haga, sino
por lo que piense. Leyes de control del
pensamiento como esta son peligrosas. Los gobernantes siempre terminan
usándolas para atacar al pueblo trabajador y los que luchan contra la explotación y la opresión.

en las interminables guerras imperialistas en Afganistán, Iraq y Siria. A
medida que la crisis económica capitalista mundial continúa sin que se
vislumbre un final, habrá más ataques
contra los derechos democráticos y políticos y contra los trabajadores y nuestros sindicatos, así como más guerras
comerciales y conflictos armados en el
extranjero.
El llamado de los líderes de los partidos Laborista y Nacional a la unidad
nacional tras la masacre es lo opuesto
a la solidaridad obrera. Pretenden convencernos a que apoyemos el curso de
los gobernantes dentro y fuera de país.
El gobierno ya ha indicado que responderá a la masacre reforzando los poderes de sus espías, policías de inmigración y otros instrumentos represivos
del poder estatal. Tales pasos apuntan
a los trabajadores y nuestros derechos.
No hay un gran crecimiento de las

corrientes derechistas o fascistas en
Australia, Nueva Zelanda, Estados
Unidos o cualquier otro país en la actualidad. Los propietarios de la industria y los bancos no sienten la necesidad de recurrir a las bandas fascistas
para preservar su dominio de clase.
Hay menos racismo, menos sentimiento antiinmigrante entre los trabajadores hoy día, como lo demuestran las
expresiones de solidaridad de los trabajadores en todo el país.
La Liga Comunista se compromete
no solo a denunciar este cruel ataque,
sino plantear este tema ante los trabajadores de todos orígenes.
Exigimos: No a los ataques contra
musulmanes y mezquitas. ¡Contra los
ataques a los derechos democráticos
y políticos! ¡Retirar todas las fuerzas
armadas de Nueva Zelanda del Medio Oriente y de otros lugares en el
extranjero!

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

Para aprovechar las ofertas especiales comuníquese con una rama del
Partido Socialista de los Trabajadores
o Liga Comunista, vea lista en pág. 8.

Nuevo!
$5

en 1989 cuando era minero del carbón
en Yorkshire. Entró en contacto con
miembros del Partido Socialista de los
Trabajadores de Estados Unidos que
habían venido al Reino Unido a raíz de
la huelga de mineros de 1984-85. Spaul,
que había sido dirigente de la huelga en
su región, ayudó a promover la campaña
que luchó por la restitución de mineros
despedidos durante esa lucha.
Su larga historia como luchador de la
clase trabajadora lo ayudó a ver rápidamente lo que estaba detrás de los cargos
falsos de la policía en 1988 contra el
miembro del PST y obrero de la carne
Mark Curtis. Spaul podía explicar con
presteza que Curtis era “culpable” de
ser un luchador sindical y político eficaz, no de los delitos de violación y allanamiento por los que las autoridades lo
encarcelaron. Se insertó en la campaña
de defensa y a través de ella conoció a la
Liga Comunista.
Después de unirse a la Liga, Spaul
ayudó a dirigir el trabajo de defensa de
Mark Curtis en el Reino Unido y el trabajo internacional junto con el PST para
ampliar el alcance del movimiento comunista entre los mineros.
Spaul viajó a Estados Unidos en 1989
para divulgar la defensa de Curtis y para
brindar junto a miembros del PST solidaridad a los mineros en huelga contra
Pittston Coal Company.
En 1992, ayudó a dirigir el trabajo
internacional para defender al minero y
miembro de la Liga Comunista Paul Galloway, quien había sido agredido físicamente mientras trabajaba en una mina
subterránea. Spaul escribió para el Militante y para el Yorkshire Miner, periódico del sindicato minero NUM en esa
región. Sus artículos incluían reseñas de
títulos de Pathfinder sobre la Revolución
Cubana, de la cual era un firme defensor. En 1993 participó en una brigada de
trabajo a Cuba, brindando solidaridad,
aprendiendo de primera mano sobre la
revolución, e introduciendo la Liga Comunista a sus compañeros de brigada.
A mediados de la década de 1990,
Spaul aceptó una propuesta de la dirección del partido para mudarse a Londres. Asumió importantes responsabilidades en la distribución de libros de
Pathfinder, y obtuvo un empleo como
trabajador ferroviario, involucrándose
en el sindicato ferrocarrilero RMTU.
La Liga Comunista celebrará un evento el 30 de marzo en Londres para celebrar las contribuciones de Spaul a la
construcción del movimiento comunista.

El Militante 1 de abril de 2019

10

