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

Alto el fuego
podría abrir
espacio político
en Israel, Gaza

por terry evans
El gobierno israelí y Hamás, el partido palestino gobernante en la Franja
de Gaza firmaron el 25 de marzo un
acuerdo de alto el fuego que fue negociado por el gobierno militar egipcio. Fue acodado después del ataque
de Hamás con cohetes a Israel y la
respuesta de las fuerzas israelíes con
bombardeos aéreos en Gaza.
El intercambio tuvo lugar después de
un año de acciones provocadoras dirigidas por Hamás contra Israel en la frontera, a las que los gobernantes israelíes
han respondido con ataques mortíferos.
Cualquier paso para disminuir los choques armados crearía mejores condiciones para el pueblo trabajador tanto en
Gaza como en Israel.
Tras el acuerdo, el gobierno israelí reabrió los cruces fronterizos hacia
Gaza, permitiendo la entrada de alimentos y combustible, y extendió las áreas
de acceso para pescadores palestinos en
el mar Mediterráneo. Por su parte, Hamás dijo que mantendría sus marchas
lejos de la cerca fronteriza con Israel y
Sigue en la página 10
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¡Derecho a voto Protestan contra redada
para ex reos! de fábrica en Texas
¡Fin al encierro ‘Trabajadores indocumentados no son criminales’
solitario!
A continuación publicamos la declaración emitida el 3 de abril por Seth Galinsky, candidato del Partido Socialista
de los Trabajadores para Defensor Público de Nueva York.

declaración del pst
El llamado sistema de justicia penal
de los gobernantes capitalistas y sus
prisiones no tienen absolutamente nada
que ver con la “rehabilitación”. Tienen
todo que ver con romper el espíritu de
los presos y enviar un mensaje a todos
los trabajadores que debemos “permanecer en nuestro lugar”.
Pero a medida que se intensifica la
crisis del sistema capitalista, los gobernantes temen cada vez más a la clase
trabajadora, y los destellos que ven de
las explosiones obreras y sociales que
estallarán en el futuro. Es por eso que
hay más prisioneros en Estados Unidos
que en cualquier otro lugar del mundo.
Y es por eso que uno escucha a los
prisioneros, tanto los actuales como los
anteriores, decir que las autoridades
Sigue en la página 10

PST sale para extender más
el alcance político del partido
POR BETSEY STONE
REEDLEY, California — Miembros
y partidarios del Partido Socialista de
los Trabajadores en el área de la bahía
y de Los Angeles visitaron el corazón
agrícola de California, el Valle Central,
el 6 y 7 de abril. Fueron a las puertas de
los hogares para conocer a trabajadores
aquí y en Kingsburg y Raisin City.
Tuvieron discusiones con los trabajadores y repartieron volantes con el programa del partido. Siete personas compraron libros de dirigentes del Partido
Socialista de los Trabajadores y dos se
suscribieron al Militante.
Miembros y partidarios del PST y
de las Ligas Comunistas en Australia,
Canadá, Nueva Zelanda y el Reino
Unido, están enfocados en un esfuerzo de siete semanas para ampliar el
alcance político del partido, del periódico y los libros que divulgan, y para
recaudar 115 mil dólares para cubrir
los gastos de operación del Militante.
Están interesados en intercambiar opiniones y compartir experiencias con
trabajadores y agricultores, pequeños
productores y otros, en ciudades, pueblos y comunidades agrícolas, y establecer contactos duraderos.
“Estoy aquí para conocer sobre lo
que están pasando los trabajadores en
el Valle Central”, le dijo el miembro
del PST Joel Britton a Vince, quien
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trabajó en la enlatadora Del Monte y
ahora es maestro.
Vince dijo que su padrastro tiene un
rancho de uvas de 20 acres que ha estado en la familia por cinco generaciones.
Actualmente los ingresos no les permiten sustentarse.
“Nuestra campaña plantea que los
trabajadores deben defender al pequeño agricultor”, dijo Britton. “En Cuba,
como resultado de la revolución, los
agricultores no pueden perder sus tierras
si trabajan en ellas”.
Se encontraron con Burl Holley, un
electricista y ex agricultor. Estaba arando un campo de pasto. Cuando supo que
Britton era un miembro del PST, apagó
su tractor para hablar.
“Creo que nuestro problema son los
abogados y los políticos. Estoy a favor
del capitalismo. ¿Para que está haciendo
campaña?”, preguntó.
“Tanto los políticos demócratas como
republicanos sirven los intereses de los
ricos”, dijo Britton. “Nuestro partido
está a favor de unir a los trabajadores
y agricultores, donde sea que vivamos,
para luchar por nuestros propios intereses. Podemos construir un movimiento
lo suficientemente fuerte como para establecer un gobierno de trabajadores y
agricultores”.
Britton señaló el ejemplo del moSigue en la página 10

Kera News/Anthony Cave

Manifestantes frente a fábrica en Allen, Texas, durante redada de la migra el 3 de abril. Los policías rodearon la planta y detuvieron a 284 trabajadores; la redada más grande en una década.

POR GEORGE CHALMERS
ALLEN, Texas—Doscientos policías del Servicio de Inmigración
y Control de Aduanas y policías locales rodearon la fábrica del CVE
Technology Group el 3 de abril y
arrestaron a 284 trabajadores.
Los patrones “no avisaron nada”, dijo
Amalia Martínez, una trabajadora de la
planta, a Univision. “Es como si estuvieran de acuerdo. Tantos años trabajando
para mejorar la compañía. No es justo”.
Mientras se realizaba la redada, varias decenas de personas vinieron de
toda el área para protestar fuera de la
planta. Algunos de los carteles decían,
“Ningún ser humano es ilegal” y “ICE:
deja de aterrorizar a nuestras comunidades”.
CVE repara productos, incluyendo
teléfonos celulares Samsung vendidos
por T-Mobile y AT&T. Emplea varios
cientos de trabajadores. También se realizaron órdenes de registro en cuatro
compañías que contratan personal para
CVE. El salario inicial es de solo ocho
dólares la hora.
Los trabajadores detenidos, 80 por
ciento de ellos mujeres, provienen de
15 países, incluyendo 112 de México,
48 de Nigeria y 38 de El Salvador. Al
final del día, 174 habían sido puestos
en libertad por razones “humanitarias”
—como ser padre soltero con hijos—

Marchar
el 1 de Mayo
por licencias y
amnistía para todos
los inmigrantes
Más información en
la página 9

y habían sido citados para una audiencia de deportación.
“Es una locura agarrar a personas que
trabajan para ganarse la vida”, dijo al
Dallas Morning News Valerie Trevino,
de 24 años, mientras esperaba que su
madre, Graciela Velázquez, fuera puesta en libertad. “Mi mamá ha trabajado
aquí toda su vida. Aparte de eso, ¿cuál
es realmente su crimen?” Velázquez
vino de México hace 25 años.
Defender a trabajadores sin papeles
En una conferencia de prensa
después de la redada, la agente de
Investigaciones de Seguridad Nacional,
Katrina Berger, intentó avivar las divisiones entre los trabajadores nacidos en
Estados Unidos y los nacidos en otros
países diciendo que el propósito de las
detenciones era “garantizar que los
ciudadanos estadounidenses y los residentes legales de Estados Unidos sean
contratados para trabajar en Estados
Unidos”. Cínicamente dijo que también
era para “garantizar que los trabajadores
ilegales no sean victimizados o les paguen menos que el salario vigente o que
sean obligados o engañados o sometidos
a condiciones de trabajo inseguras sin
ningún manera de quejarse”.
En realidad, una de las razones principales por las que la clase patronal depende de los trabajadores sin papeles es
para reducir las condiciones de todos los
trabajadores, con la esperanza de que
se sientan demasiado intimidados para
luchar contra los bajos salarios y la aceleración del ritmo del trabajo.
Alyson Kennedy, candidata del
Partido Socialista de los Trabajadores
para alcalde de Dallas, denunció la redada y la amenaza de deportaciones.
“Mi campaña lucha por los derechos
de los trabajadores que no cuentan con
los documentos que el gobierno exige.
Sigue en la página 10

Jim Spaul: 30 años forjando
el movimiento comunista
por PETE CLIFFORD
LONDRES — “Jim Spaul reconoció que para emancipar a la clase trabajadora era necesario mucho más que
el sindicalismo combativo, por importante que este sea”, dijo el miembro del
Comité Central de la Liga Comunista,
Jonathan Silberman, en un evento aquí
el 31 de marzo para celebrar la vida
política de Spaul, quien murió el 6 de
marzo a los 76 años.
Spaul, un veterano de la Liga por
30 años, fue minero subterráneo del
carbón durante 36 años. Participó en
cuatro grandes luchas nacionales del
sindicato nacional de mineros NUM,
incluida la huelga de un año de 150
mil mineros en 1984-85.
Spaul se afilió a la Liga Comunista a
raíz de esa batalla, al convencerse que la
liberación de los trabajadores “requiere
una lucha política para derrocar el dominio capitalista”, dijo Silberman.
Entre las 50 personas que asistieron
se encontraban miembros y partidarios
de la Liga Comunista, otros que habían
trabajado con Spaul, nueve familiares y
algunos que no lo habían conocido pero
querían conocer sobre sus actividades
sindicales y políticas y sobre su partido.
Vinieron del Reino Unido, Noruega,
Francia, Bélgica y Estados Unidos. Julio
Pujol, consejero político de la Embajada
de Cuba en Londres, también asistió.
Una exposición de unas 35 fotos y
recortes de periódicos ilustró la lucha de clases y la actividad de la Liga
Comunista durante las tres décadas en
que Spaul fue miembro. Los asistentes al evento pudieron ver cómo Spaul
“respondió a las grandes cuestiones
políticas del momento, cómo se mantuvo apegado a la política comunista a
la que fue reclutado, cómo desempeñó
cualquier tarea que se le pidiera y lo bien
que realizó su actividad política”, dijo
Silberman. Spaul asumió una serie de
responsabilidades para la Liga, incluso
como miembro de su Comité Central
por varios años.

Captado por el internacionalismo
Paul Mailhot, quien habló en nombre
de la dirección del Partido Socialista de
los Trabajadores en Estados Unidos,
describió cómo Spaul y Paul Galloway,
también minero del carbón y miembro
de la Liga, fueron a Virginia en 1989
para brindar solidaridad a los mineros
del carbón de la compañía Pittston. “Jim
Spaul fue atraído y convencido a integrarse al movimiento comunista por el

internacionalismo”, dijo Mailhot. “Vio
que las luchas de los trabajadores en el
Reino Unido tenían cosas en común con
la lucha de los trabajadores en otras partes del mundo”.
Mailhot leyó de un mensaje del
miembro del Comité Nacional del
PST, Norton Sandler, quien ha trabajado durante muchos años con la Liga.
“Los gobernantes multimillonarios
en Gran Bretaña, como sus homólogos en todo el mundo, actúan con la
convicción de que los trabajadores
son basura con poca capacidad”, escribió Sandler. “Pero durante la huelga, los mineros del carbón como Jim
demostraron determinación para luchar, gran dignidad y mucha imaginación política que ganó el apoyo de
sindicalistas de todo el mundo”.
“Su reclutamiento se realizó a través
de una colaboración internacional de
la cual la Liga Comunista y el Partido
Socialista de los Trabajadores pueden
estar orgullosos”, dijo Sandler.
Pat Nixon, quien organiza la dirección del proyecto de impresión responsable de la producción de los libros
de Pathfinder, describió en un mensaje cómo conoció a Spaul —quien aún
no sabía sobre la Liga— cuando ella
viajó al Reino Unido como parte de
una delegación de mujeres mineras y
otros trabajadores de Estados Unidos
en 1987. Después de asistir a la Gala
de Mineros de Yorkshire, una celebración de miles de mineros auspiciada
por el sindicato, conoció a Spaul en un
autobús rumbo a la mina Kellingley
en Yorkshire Occidental, donde trabajaba Spaul. Inmediatamente se interesó en la perspectiva obrera del
Militante y compró una suscripción.
Ella le envió información sobre la
campaña contra los cargos amañados de violación y robo contra Mark
Curtis, miembro del PST. Curtis había sido arrestado y golpeado por la
policía de Des Moines, Iowa, cuando
estaba en medio de una lucha para defender a trabajadores inmigrantes en
la planta empacadora de carne donde
trabajaba.
Jim inmediatamente se dedicó a
apoyar la campaña de Curtis en su
trabajo. En un tributo a Spaul enviado al evento, Curtis escribió:
“Aprendí lo que realmente significa
‘Trabajadores de todos los países,
¡uníos!’ a través de hombres como
Jim Spaul. Jim demostró por qué
los mineros del carbón como él se

Militante/Jonathan Silberman

Jim Spaul haciendo campaña por la Liga Comunista en Dalston durante los comicios de 2015.
Un evento en Londres el 31 de marzo celebró la vida política de Spaul como dirigente del
partido y miembro del sindicato minero. Spaul fue “un hombre del partido”, dijeron oradores.

unirían a los empacadores de carne
como yo, aunque estuviéramos a miles de kilómetros de distancia”.
Afectado por la política mundial
“Acontecimientos gigantescos estaban dando forma a la política mundial
y estaban teniendo impacto en los trabajadores conscientes” cuando Spaul se
interesó en la política comunista, dijo
Silberman. Señaló el impacto combinado de la caída del mercado de valores
de 1987, las aperturas brindadas por la
aplastante derrota del ejército invasor
del apartheid de Sudáfrica en 1988 por
fuerzas cubanas, angolanas y namibias;
y el colapso de los regímenes estalinistas contrarrevolucionarios en Europa
central y oriental en 1989.
La exposición destacó cómo Spaul
respondió a estos cambios. Se unió a
una brigada de solidaridad en 1993 para
conocer de primera mano sobre la revolución socialista de Cuba. Su periódico
sindical, el Yorkshire Miner, publicó
su reseña de ¡EE.UU. fuera del Medio
Oriente! por Fidel Castro y Ricardo
Alarcón, un libro que Pathfinder se apresuró a imprimir en 1990 para responder
a la propaganda belicista de Washington
antes de invadir Iraq.
“A Jim lo inspiró la exitosa lucha del
Congreso Nacional Africano para derrocar al odiado régimen del apartheid”,
escribió Alan Harris, un dirigente de la
Liga Comunista en el Reino Unido desde hace mucho tiempo, “y estaba orgulloso de su identificación con los mineros sudafricanos que jugaron un papel
importante en la victoria”.
En los últimos años Spaul asumió res-

ponsabilidades que iban desde la organización de las finanzas de la Liga hasta
la distribución del Militante en el Reino
Unido y en Europa, África y el Medio
Oriente. Mendoza describió lo entusiasmado que estaba Spaul con la campaña de la Liga de ir de puerta en puerta.
Cuando hablaba con trabajadores, Spaul
les mostraba el libro ¿Son ricos porque
son inteligentes? por el secretario nacional del PST, Jack Barnes, y les preguntaba qué pensaban del último párrafo
del libro —Para la clase trabajadora, “la
mayor de todas las batallas en los años
que vienen” es “la batalla para deshacernos de la imagen que nos inculcan
los gobernantes y para reconocer que
somos capaces de tomar el poder y organizar la sociedad”.
Después del programa, los participantes disfrutaron de un banquete y continuaron la discusión. “Descubrí mucho
sobre las luchas antes de mi época”,
dijo Oliver Jones, un joven trabajador de
Manchester quien ha estado haciendo
campaña con la Liga.
Jamie, el hijo de Jim, quien envió un
mensaje describiendo cómo su padre se
había “mantenido en las primeras filas
de las luchas sindicales”, describió cómo
acompañaba frecuentemente a Spaul a
las protestas de minerosJack, el nieto de
Spaul, de 17 años, quien tomó un paquete de Militantes con un artículo sobre la
vida política de Spaul, dijo que le gustó
el evento y que aprendió mucho sobre la
Revolución Cubana y sobre las batallas
de los trabajadores en Estados Unidos.
En honor a Jim Spaul se recaudaron
2 590 libras esterlinas (3 380 dólares)
para el trabajo de la Liga.

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
Miembros del sindicato minero NUM y partidarios protestan en Nottinghamshire, mayo
1984, durante huelga que duró un año. Jim Spaul, un minero subterráneo por 36 años, fue
reclutado al movimiento comunista internacional en base “a las grandes cuestiones políticas”.
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Para aprovechar las ofertas especiales comuníquese con una rama del
Partido Socialista de los Trabajadores
o Liga Comunista, vea lista en pág. 4.
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Derechos para ex reos

Viene de la portada
“nos tratan como animales”.
Esto no es una exageración.
Los trabajadores son encarrilados a la
cárcel, ya sean culpables o no. Aproximadamente el 90 por ciento de los que
están tras las rejas nunca tuvieron un
juicio, pero fueron presionados a aceptar acuerdos bajo la amenaza de recibir
sentencias más largas.
Hay un promedio de 60 mil o más
prisioneros en confinamiento solitario al
año, a veces durante décadas, como Albert Woodfox y sus otros dos compañeros reos y miembros de las Panteras Negras, conocidos como Los 3 de Angola.
Los trabajadores tras las rejas reciben comida podrida y atención médica inadecuada. Son golpeados por los
guardias. Hay intentos constantes de
censurar lo que leen, incluido el periódico el Militante. Carecen de libros y
cultura. Y les imponen tarifas y pre-

cios exorbitantes por cualquier cosa
que puedan obtener.
Aquí, en Nueva York, cientos de
personas protestaron durante los días
más fríos de este invierno cuando se
supo que las autoridades de la prisión
no habían hecho nada para restaurar la
calefacción y la luz en la cárcel federal
de Brooklyn.
Y cuando nuestros hermanos y hermanas tras las rejas salen de la cárcel,
enfrentan la discriminación en empleos,
vivienda, educación y le niegan sus derechos.
Pero los gobernantes capitalistas y sus
directores de prisión nos subestiman.
Cuando Woodfox ganó su libertad después de casi 44 años de confinamiento
solitario, estaba orgulloso, intacto y decidido a que se supiera la verdad. Es lo
que está haciendo, recorriendo el país
y promocionando su nuevo libro sobre
las condiciones de las cárceles y la lucha

Militante/Seth Galinsky

De la izq., Ismael Nazario, quien estuvo en confinamiento solitario en Rikers Island
cuando era un adolescente; Albert Woodfox; y David Rothenberg, fundador de Fortune
Society, hablan en evento el 28 de marzo en Nueva York.

por la dignidad tras las rejas. Los insto a
que lo vayan a escuchar o a leer su libro.
Lo hice y valió mucho la pena.
Las prisiones son una “reproducción
grotescamente magnificada de las relaciones sociales, los valores y las ‘prácti-

Cese el fuego podría abrir espacio político en Israel, Gaza
Viene de la portada
que impediría que se lancen cometas incendiarios que han quemado cultivo en
el sur de Israel.
Durante esas protestas, Hamás ha
instado a los participantes a violar
la frontera. Cuando el ejército israelí responde con fuerza letal, Hamás
utiliza las muertes para ganar apoyo
contra Israel en la opinión pública
burguesa. Desde que Hamás inició
los enfrentamientos, alrededor de 260
palestinos han muerto y 7 mil han
resultado heridos, en su mayoría por
disparos de francotiradores israelíes.
Cuatro palestinos fueron abatidos
el 30 de marzo, cuando más de 40 mil
personas se congregaron para celebrar
el primer aniversario de las protestas semanales de la Marcha del Retorno. Los
agentes de Hamás impidieron en gran
medida que los manifestantes se acercaran a la cerca fronteriza.
Hamás, con raíces en la Hermandad
Musulmana y a veces aliado de los gobernantes en Teherán tomó control de
Gaza en 2007. Desde entonces, ha librado tres guerras con Israel. Su objetivo
declarado es expulsar a los judíos de Israel y Palestina.
Pero el odio anti-judío de Hamás, las
provocaciones y el desdén hacia las vidas de los palestinos lo han dejado aislado. El grupo enfrenta hoy descontento
dentro de Gaza a medida que hace pagar
a los trabajadores por la crisis económica. El desempleo entre los jóvenes es
del 65 por ciento. Las dificultades que
enfrentan los trabajadores y los agri-

Redada de ICE
Viene de la portada
Exigimos amnistía para los 11 millones de trabajadores indocumentados en
Estados Unidos”, dijo Kennedy. “Para
evitar que luchen juntos, el gobierno
busca dividir a los trabajadores promoviendo la mentira de que los trabajadores inmigrantes ‘quitan’ puestos de
trabajo a los trabajadores de Estados
Unidos. Los trabajadores deben decirse
entre sí: ‘No nos importa dónde naciste,
qué idioma hablas, qué papeles tienes
o no tienes. Unámonos para luchar por
mejores salarios y condiciones de trabajo para todos’”.
“Les insto a todos a unirse a las próximas protestas del Primero de Mayo en
su área”, dijo Kennedy.

cultores son agudizadas por el bloqueo
impuesto por los gobiernos de Israel y
Egipto. Cuando Hamás aumentó los
impuestos sobre los alimentos y los cigarrillos, los trabajadores y jóvenes protestaron en varias áreas de Gaza el 14 de
marzo y los días siguientes.
Los manifestantes portaban carteles
que decían: “Abajo las alzas de los precios” y “Quiero vivir con dignidad”. La
policía dispersó a los manifestantes y
arrestaron a más de mil personas.

Teherán ordena ataques a Israel
El día que se acordó el alto el fuego,
otro cohete fue disparado desde Gaza
que alcanzó Mishmeret, al norte de Tel
Aviv, hiriendo a siete personas. Funcionarios de Hamás y de Egipto dijeron que
el ataque fue realizado por la Yihad Islámica Palestina con base en Gaza, bajo
órdenes del gobierno iraní. En los últimos años, los gobernantes en Irán han
disminuido su financiamiento de Hamás
y han incrementado los fondos para Yihad Islámica, considerando a sus dirigentes más obedientes en la ejecución
de ataques contra Israel. Teherán espera
estropear cualquier acuerdo de paz entre
Hamás y Tel Aviv.
En la década de 1980 los capitalistas
iraníes a través de la represión consolidaron el dominio de la clase capitalista
y derrotaron las luchas de trabajadores,
granjeros, mujeres, kurdos y otras nacionalidades oprimidas que se abrieron
paso durante la Revolución Iraní de
1979 que derrocó al shah, que era respaldado por Washington. Los gobernantes iraníes han buscado durante décadas
aumentar su influencia en toda la región,
extendiendo en el extranjero la contrarrevolución que llevaron a cabo contra
el pueblo trabajador en su país.
Un ejemplo es la intervención de Teherán en Siria. Los gobernantes en Irán
se aprovecharon de la guerra conducida
por el dictador sirio Bashar al-Assad
para desplegar tropas en ese país, que
fueron usadas para salvar el régimen de
Assad.
La intervención de Teherán en la región es un obstáculo para que el pueblo
trabajador avance en la defensa de sus
intereses. Una declaración del comité
nacional del Partido Socialista de los
Trabajadores emitida en diciembre de
2017 explica que las negociaciones para
reconocer tanto a Israel como a un estado palestino independiente “deben

reconocer el derecho de los judíos en
todas partes del mundo a refugiarse en
Israel frente al aumento global del odio
anti-judío y de la violencia antisemita,
así como el derecho incondicional del
desposeído pueblo palestino a una patria soberana con territorio contiguo en
las tierras (incluida Jerusalén Oriental)
conquistadas y ocupadas por el gobierno israelí durante la guerra de 1967”. La
declaración completa está disponible en
el sitio web del Militante.
El presidente Donald Trump reconoció la soberanía israelí sobre los Altos
del Golán el 21 de marzo. El ejército israelí ha ocupado el área desde el final de
la Guerra de los Seis Días en 1967.

cas empresariales’ capitalistas de ‘sálvese quien pueda’ que han engendrado al
sistema de ‘justicia’” de Estados Unidos,
explica la dirigente del Partido Socialista
de los Trabajadores, Mary-Alice Waters
en su introducción a “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.
Un número creciente de trabajadores
está buscando formas de luchar contra
la explotación y la opresión de los gobernantes capitalistas y extender solidaridad a otros trabajadores. Los trabajadores presos son una parte importante
de esta batalla y merecen nuestro apoyo.
Es por eso que mi campaña denuncia
los intentos del gobierno en Florida para
socavar la implementación de la Enmienda 4 de la constitución estatal, que
fue aprobada de manera abrumadora el
noviembre pasado, y restablece el derecho al voto para más de un millón de ex
presos.
¡Derecho al voto para todos los ex
presos! ¡Fin al barbarismo del confinamiento solitario!

PST sale para extender su alcance

Viene de la portada
vimiento de los chalecos amarillos en
Francia, donde la gente golpeada por la
crisis del capitalismo en los pueblos pequeños y áreas rurales han estado protestando durante semanas. “Creo que
algo similar está comenzando a ocurrir
aquí”, agregó.
“Deberían hablar con los agricultores
a lo largo de este camino”, instó Holley
a los trabajadores socialistas. “Son personas amistosas”.
A lo largo del camino bordeado de
frutales y huertos, Britton conversó con
el trabajador agrícola Oscar Unanzor,
quien volaba un cometa con su hijo.
Unanzor dijo que su mayor preocupación era obtener un aumento para pagar
el alquiler, que ha subido de 750 a 950
dólares al mes en los últimos años.
La hija de Unanzor, Nicole, que está
en la secundaria, se unió a la conversación. Ella dijo que quiere estudiar agricultura y permanecer en el área. “Me
gusta aquí porque es tranquilo y la gente
se ayuda. Hay una comunidad”, dijo.
Unanzor decidió suscribirse al Militante.
El partido tiene la meta de vender
1 050 suscripciones y 1 055 libros en
un esfuerzo internacional que dura
hasta el 28 de mayo. Todos los libros
se ofrecen con un 20 por ciento de
descuento. También hay ofertas adicionales en los títulos que aparecen
en el anuncio en la página 11.
El Fondo de Lucha del Militante ha
tenido un buen comienzo, con un total
de 4 493 dólares colectados en los primeros días del esfuerzo. Esto es clave

para recaudar los fondos necesarios para
cubrir los gastos del periódico.
Con los partidos demócrata y republicano preparándose para la elección
presidencial de 2020, los candidatos del
PST —quienes están presentando una
alternativa obrera a los partidos gemelos
del gobierno capitalista— están encontrando receptividad.
Cuando las partidarias del PST
Maggie Trowe y Jacquie Henderson tocaron a la puerta de Mickale Hensley en
Williamstown, Kentucky, le mostraron
el folleto de la campaña de Amy Husk
y Samir Hazboun, candidatos del PST
para gobernador y vice gobernador.
“He estado pensando mucho sobre estas
cuestiones, pero no he tenido con quien
conversar sobre ellas”, dijo.
“Durante años he odiado cómo el capitalismo enfrenta a todos contra otros”,
dijo Hensley, una enfermera. “Estaba
más o menos a favor de Bernie Sanders,
pero tampoco veo mucho allí”.
Trowe señaló las experiencias que
los trabajadores y agricultores vivieron
en el curso de la Revolución Cubana
como un ejemplo para los trabajadores
aquí. Hensley dijo que quería aprender
más y obtuvo una suscripción y cuatro
libros, entre ellos Cuba y la revolución
norteamericana que viene del secretario
nacional del PST, Jack Barnes.
Para participar en este esfuerzo, o
para obtener más información, comuníquese con la rama más cercana (vea el
directorio en la página 4.
Terry Evans contribuyó a este artículo.
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