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

un semanario socialista publicado en defensa de los intereses del pueblo trabajador                       vol. 83/no. 18    6 de mayo de 2019

Revolución Cubana ‘nos puso en mejor 
posición para confrontar el racismo’ 

Luchadores de hoy pueden aprender 
de la revolución argelina de 1962-65 
Lecciones sobre la cuestión judía; convergencia de Malcolm X 
y PST son discutidas en Militant Labor Forum de NY 

¡Únase a 
las protestas 
del Primero 
de Mayo!

Adentro
Campaña para aumentar lectores 

del Militante, colectar fondos.  
— Página 10

Sigue en la página 11

por roy LanderSen
NUEVA YORK — El 2 de abril re-

nunció el presidente de Argelia Abde-
laziz Bouteflika, después de varias se-
manas de masivas protestas. Decenas 
de miles de personas han continuado 
protestando contra el presidente interino 
y otras figuras asociadas con el régimen.

Estos sucesos y su trasfondo fueron 
tema de un evento del Militant Labor 
Forum celebrado aquí el 13 de abril. El 
orador fue Martín Koppel, miembro del 
Partido Socialista de los Trabajadores en 
Nueva York.

Koppel describió la intensidad de la 
lucha popular en Argelia, encabezada 
por el Frente de Liberación Nacional 
(FLN), que derrotó al dominio colonial 
francés en 1962. En Argelia, a diferen-
cia de otras luchas por independencia 
en la región, la profundización de la re-
volución llevó al establecimiento de un 
gobierno de trabajadores y agricultores, 
“un gobierno independiente de la clase 

capitalista”, dijo.
Desde el principio, el Partido Socia-

lista de los Trabajadores y sus organiza-
ciones hermanas a nivel internacional 
hicieron suya la revolución argelina, 
dijo Koppel. Promovieron la solidaridad 
obrera internacional a través del Mili-
tante y otras publicaciones como World 
Outlook, editada por el dirigente del 
PST Joseph Hansen. El gobierno de tra-
bajadores y agricultores de Argelia, así 
como su derrocamiento en 1965, ofrece 
lecciones importantes para el pueblo tra-
bajador en todas partes.

El gobierno revolucionario, cuyo diri-
gente central fue Ahmed Ben Bella, mo-
vilizó a cientos de miles de trabajadores 
y comenzó a infringir en los privilegios 
de los capitalistas y terratenientes, tanto 
extranjeros como nacionales, dijo Kop-
pel.

Los campesinos se movilizaron para 
apoyar una profunda reforma agraria 

son naturales”, dijo Arandia. “No se 
puede hablar de discriminación racial 
sin hablar del colonialismo, y especial-
mente de África, donde la gente fue 
forzada a la esclavitud en las condicio-
nes más brutales. Cuando analizamos 
las raíces de la discriminación racial, 
el colonialismo y el capitalismo la mol-
dearon en Cuba”.

Los esclavos africanos y sus des-
cendientes fueron parte integral de las 
guerras de los trabajadores y campesi-
nos cubanos por la independencia de 
España, que se desarrolló entre 1868 
y 1898. “Cuando el ejército mambí 
estaba a punto de obtener la indepen-
dencia, Estados Unidos apareció para 
‘ayudar’,” dijo Arandia con sarcasmo. 
El régimen que ellos impusieron fue 
prejuicioso, especialmente para el 60 
por ciento de los soldados y oficiales 
de la guerra de independencia que eran 

Sigue en la página 10

por naomi Craine
CHICAGO — Los avances hechos 

por la Revolución Cubana contra la 
discriminación racial heredada del le-
gado de la esclavitud, el colonialismo 
y el capitalismo, y los continuos retos 
para superar el prejuicio y la desigual-
dad racial que aún persisten fueron 
debatidos en un evento auspiciado por 
la Coalición sobre Cuba de Chicago el 
7 de abril.

Unas 35 personas escucharon a 
Gisela Arandia y Tomás Fernández 
Robaina. Arandia es la presidenta del 
capítulo cubano de Articulación Re-
gional Afrodescendiente de América 
Latina y el Caribe. Fernández es in-
vestigador en la Biblioteca Nacional 
José Martí y profesor en la Universi-
dad de La Habana. Ambos pertenecen 
a la Unión de Artistas y Escritores de 
Cuba (UNEAC).

“Las ideas y divisiones raciales no 

Trabajadores cesan huelga en 
Stop & Shop, debaten acuerdo
31 mil trabajadores ganaron amplia solidaridad

Sigue en la página 10

por brian wiLLiamS
BRIDGEPORT, Connecticut — 

La huelga de 31 mil trabajadores 
en 240 tiendas de Stop & Shop en 
Massachusetts, Connecticut y Rhode 
Island terminó el 22 de abril después de 
11 días tras un acuerdo tentativo entre 
la empresa y el sindicato de la alimen-
tación UFCW. Los miembros de cinco 
locales del UFCW comenzarán a votar 
sobre el contrato esta semana.

Los sindicalistas salieron en huelga en 
respuesta a las demandas de los patrones 
de reducir los pagos mensuales de jubi-
lación, aumentar las contribuciones de 
los trabajadores al seguro médico y eli-
minar el pago de horas extras los domin-
gos. Los huelguistas recibieron un am-
plio apoyo de los clientes, del sindicato 
Teamsters y de otros sindicalistas, que 

Militante/Brian Williams

Piquetes en tienda de Stop & Shop en Bridgeport, 20 de abril. Huelguistas lucharon contra medidas 
patronales que buscan dividir a trabajadores a tiempo completo y parcial, aumentar costos médicos.  

resultó en estacionamientos casi vacíos 
en las tiendas de toda la región.

“El acuerdo preserva los beneficios 
médicos y de jubilación, provee aumen-
tos salariales y mantiene el pago de tiem-
po y medio para los miembros actuales”, 
según un comunicado del sindicato.

El día después que terminó la huel-
ga, Sharadee Lawrence English, cajera 
a tiempo parcial en la tienda de Stop & 
Shop en Windsor, le dijo al Militante 
que la descripción del acuerdo por parte 
del sindicato suena bien, pero que ella 
quiere ver los detalles.

por Terry eVanS
Los candidatos del Partido Socialista 

de los Trabajadores están haciendo cam-
paña por todo el país, difundiendo su 
programa proletario en ciudades, pue-
blos y áreas rurales. Encuentran un am-
plio debate entre los trabajadores sobre 
lo que se puede hacer para defender a los 
trabajadores y agricultores del impacto 
de la crisis económica y las guerras de 
los gobernantes capitalistas.

Un trabajador y sindicalista, Kevin 
Bartolotto, habló con Samantha Hamlin, 
candidata del PST para alcalde de Troy, 
Nueva York, y Arlene Rubinstein, so-
bre lo que enfrentan los trabajadores. 
Hablaron sobre la caída en la membre-
sía sindical y las continuas guerras de 
Washington, en Prosperity, un pequeño 
pueblo en la región minera del carbón al 
sur de Pittsburgh, el 13 de abril.

“Estos jóvenes regresan de las gue-
rras muy mal. Les dan una pastilla y 
los envían a casa”, dijo Bartolotto. “Las 
guerras en el Medio Oriente son una ex-
tensión de los ataques de los patrones a 
los trabajadores aquí”, dijo Rubinstein. 
Los candidatos del PST exigen que 
Washington retire inmediatamente sus 
tropas de Siria, Afganistán y Corea.

Le mostraron a Bartolotto Burocracia 
Teamster por el dirigente del PST Farrell 
Dobbs, y compró el libro

“Lo que provocó la Segunda Guerra 
Mundial fue la competencia por mer-
cados entre pandillas capitalistas 
rivales”, escribe Dobbs. “Más con-
flictos de esta naturaleza son inevita-

A continuación publicamos la de-
claración emitida el 24 de abril por 
Seth Galinsky, candidato del Partido 
Socialista de los Trabajadores para 
Defensor Público en Nueva York. Él 
participará en la protesta del Primero 
de Mayo en Perth Amboy, Nueva 
Jersey, para exigir licencias de condu-
cir para todos.

El Partido Socialista de los 
Trabajadores insta a todos los que quie-
ran luchar contra las miserables condi-
ciones que el capitalismo nos impone a 
sumarse a las protestas del Primero de 
Mayo para exigir la amnistía y licen-
cias de conducir para los inmigrantes 
indocumentados.

Estamos en medio de una supuesta 
recuperación económica. Ha sido una 
recuperación principalmente para los 
ricos. El número de desamparados ha 
llegado a un nivel crítico. Los peque-
ños agricultores están perdiendo sus 
granjas y su sustento. Muchos jóvenes 
no ganan lo suficiente para formar una 
familia, comprar un carro o tener su 
propio lugar para vivir. Millones de 
personas no tienen suficientes ahorros 
en caso de una crisis inesperada.

¿Y qué pasará cuando llegue la 
próxima recesión?

No obstante, la tasa oficial de des-
Sigue en la página 10

Sigue en la página 11

‘Guerras son 
extensión de 
ataques de 
patrones aquí’
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Luchadores pueden aprender de la revolución argelina de 1962-65 

En venta ya - precio especial 

Un tribuno del pueblo sabe usar toda 
manifestación de opresión capitalista 
para explicar por qué los trabajadores 
y sus aliados sentarán las bases a través 
de luchas sindicales y otras, para un 
mundo basado no en la violencia y la 
competencia sino en la solidaridad entre 
los trabajadores mundialmente.

$8

que nacionalizó las propiedades ca-
pitalistas más productivas. También 
fueron nacionalizados varios cientos 
de empresas, aunque no la industria 
petrolera, los bancos u otros sectores 
clave de la economía.

La dirección de Ben Bella colaboró 
con Ernesto Che Guevara y otros di-
rigentes revolucionarios cubanos para 
apoyar las luchas antiimperialistas en 
África y en otros lugares.

Pero la dirección revolucionaria co-
menzó a vacilar y hacer concesiones in-
necesarias a las fuerzas pro capitalistas. 
El postergamiento de una segunda etapa 
más profunda de la reforma agraria, des-
alentó y desmovilizó a los campesinos.

“El principal reto en la revolución ar-
gelina fue la falta de un partido obrero 
con un liderazgo comunista”, dijo Kop-
pel. Ese liderazgo era necesario para 
que los trabajadores y campesinos en 
Argelia hicieran frente a la oposición 
de los capitalistas y terratenientes, para 
derrocar las relaciones de propiedad ca-
pitalistas y establecer un estado obrero. 
Esa fue la lección de las exitosas revo-
luciones socialistas en Rusia en 1917 y 
Cuba en 1959.

“Una cosa que debilitó políticamen-
te a la revolución”, señaló, “fue la ley 
de 1963 que efectivamente excluyó 
a los no musulmanes de la ciudada-
nía argelina”, incluyendo a 1.4 millo-
nes de franceses nacidos en Argelia, 
los conocidos como Pieds-Noirs, así 
como a 130 mil judíos argelinos.

Aunque la mayoría de estas capas se 
habían opuesto a la lucha por la indepen-
dencia, la dirección del FLN “perdió la 
oportunidad de convencer a la mayor 
cantidad de ellos posible” para contri-
buir a la construcción de una nueva Ar-
gelia. Esto no fue una cuestión menor 
dado que, después de un siglo de subde-
sarrollo colonial, Argelia enfrentaba una 
escasez de personal técnico calificado.

La exclusión de los no musulmanes 
fue un obstáculo para el desarrollo de la 
conciencia de clase y la prohibición de 
la ciudadanía para los judíos reforzó el 

prejuicio antisemita.
Koppel observó que las restricciones 

a la ciudadanía argelina eran incluso 
más drásticas que las que fueron im-
plementadas en Israel después de su 
establecimiento en 1948. Allí, dijo, se 
concedió la ciudadanía a todos los ju-
díos basada en la descendencia y a una 
minoría substancial de árabes basada en 
la residencia, a lo cual se opuso fuerte-
mente una facción sionista de derecha 
del liderazgo israelí que creía que esta-
ban “regalando la granja” al permitir la 
ciudadanía a árabes.

Koppel dijo que en 1963 el dirigen-
te revolucionario cubano Fidel Castro 
tenía programado visitar Argelia. Pero 
que canceló su visita después de que el 
gobierno cubano, el cual mantenía rela-
ciones diplomáticas con Israel, declaró 
tres días de luto tras la muerte del presi-
dente israelí, Itzhak Ben Zvi, por lo cual 
Ben Bella declaró públicamente que 
“cualquiera que respete de tal manera 
a un israelí muerto no tiene derecho de 

venir a tierra árabe”.
En junio de 1965 el gobierno de tra-

bajadores y agricultores fue derrocado 
en un golpe de estado encabezado por 
el coronel Houari Boumediene, con el 
respaldo del entonces ministro de rela-
ciones exteriores Bouteflika.

Dirección comunista necesaria hoy
Koppel señaló las actuales protestas 

masivas en la región, desde Sudán has-
ta Mali, en respuesta a las condiciones 
generadas por la crisis económica capi-
talista mundial. Ante esta crisis, “todos 
estos regímenes han agotado histórica-
mente su capacidad de proporcionar un 
mínimo de progreso”, dijo.

Esto se explica en un artículo en el 
número 6 de la revista marxista Nueva 
Internacional, dijo Koppel. Señala el 
“agotamiento de las dirigencias nacio-
nalistas burguesas que, en el transcurso 
de unos 80 años, llegaron al poder sobre 
los hombros de luchas antiimperialistas 
en las que participaron cientos de millo-
nes de trabajadores, campesinos y jóve-
nes en Asia, África, y América”.

“Eso es lo que vimos en la Primave-
ra Árabe” en 2011, dijo Koppel, donde 
hubo rebeliones “contra regímenes que 
afirmaban representar los intereses de 
la mayoría contra el imperialismo, pero 
que eran responsables de condiciones 
cada vez más intolerables.

“Las convulsiones y la guerra conti-
nuarán, incluso en países donde las fuer-
zas yihadistas han llenado el vacío que 

existe” hasta que se pueda forjar un lide-
razgo proletario a través de las luchas y 
experiencias del pueblo trabajador, dijo.

Malcolm X y el PST
Koppel también se enfocó en el im-

pacto que la revolución argelina tuvo en 
el pueblo trabajador y la juventud de todo 
el mundo, incluidos los que se unieron al 
Partido Socialista de los Trabajadores en 
esa época. Tuvo un impacto particular 
en el dirigente revolucionario Malcolm 
X, quien frecuentemente se refería a las 
revoluciones argelina y cubana como 
ejemplos de lo que debía hacerse aquí.

Malcolm explicó en una entrevista al 
Young Socialist en 1965 realizada por 
Jack Barnes, actual secretario nacional 
del PST, cómo su pensamiento evolu-
cionó tras sus conversaciones con di-
rigentes revolucionarios en África . La 
entrevista fue reimprimida en el libro 
Malcolm X, la liberación de los negros y 
el camino al poder obrero.

Malcolm describió su discusión en 
1964 con el embajador argelino en 
Ghana, “un revolucionario en el ver-
dadero sentido de la palabra”. Cuando 
hablaron sobre el nacionalismo negro, 
dijo Malcolm, el revolucionario arge-
lino respondió, “¿Pues, eso dónde lo 
situaba a él? Porque él era blanco. … 
Me demostró que yo estaba alienando 
a personas que eran verdaderos revo-
lucionarios dedicados a derrocar, por 
cualquier modo necesario, el sistema 
de explotación”. Así es que Malcolm 
le dijo a Barnes, “Eso me dio mucho 
que pensar y reevaluar sobre mi defi-
nición del nacionalismo negro”.

La revolución argelina y otras expe-
riencias similares llevaron a Malcolm a 
ampliar y profundizar su visión revolu-
cionaria internacionalista. Lo llevaron a 
una mayor colaboración política y con-
vergencia con el Partido Socialista de 
los Trabajadores, explicó Koppel.

En Malcolm X, Barnes explica en 
ese libro, podemos ver el hecho de que 
“en la época imperialista, el liderazgo 
revolucionario de la más alta capacidad 
política, valentía e integridad converge 
con el comunismo, no solo se encamina 
hacia el movimiento comunista.

“Esa verdad tiene un peso aún ma-
yor en la actualidad, en tanto la vio-
lenta expansión del capitalismo mun-
dial arroja a miles de millones por el 
mundo, en las ciudades y el campo, 
desde China hasta Nigeria y Brasil, a 
la lucha de clases moderna”.

En Nueva Internacional no. 6 
Ha comenzado el invierno 

largo y caliente del 
capitalismo 
por Jack Barnes  

pathfinderpress.com

Prensa Latina

Dirigente revolucionario argelino Ahmed Ben Bella (izq.), se reune con Che Guevara (cen-
tro), y Fidel Castro durante visita a Cuba en 1962. El gobierno de trabajadores y agricultores 
dirigido por Ben Bella no siguió el curso de la Revolución Cubana de derrocar el capitalis-
mo. Su gobierno fue derrocado por un golpe militar contrarrevolucionario en 1965.
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Guerras y ataques de capitalistas
bles” bajo el capitalismo. Describe las 
condiciones requeridas para una revo-
lución socialista y el tipo de partido 
obrero necesario para liderarla.

¡Licencias, amnistía para todos!
Un tema que surge frecuentemente es 

sobre qué representa la inmigración hoy 
para la clase trabajadora.

“Tengo sentimientos encontrados 
sobre la inmigración”, dijo la enfer-
mera Alexis Tate, en New Castle, 
Texas. Alyson Kennedy, candidata del 
PST para alcalde de Dallas y George 
Chalmers tocaron a su puerta el 12 de 
abril y mencionaron que su campaña se 
opuso a la redada de inmigración en una 
fábrica en Allen, Texas.

“Es importante que los trabajado-
res nativos y los inmigrantes luchen 
juntos por mejores condiciones”, dijo 
Kennedy. “Ganar una amnistía para 
trabajadores sin papeles ayudaría a 
lograr la unidad que necesitamos”. 
Tate quería conocer más sobre el PST 
y las luchas obreras hoy y compró una 
suscripción al Militante y tres libros.

Los partidarios socialistas Susan 
Lamont y Rachel Fruit conocieron a 
Alejandro Garza el 6 de abril cuan-
do se detuvieron en su restaurante en 

Eatonton, Georgia. “He vivido aquí 
más de 20 años, mis hijos nacieron 
aquí”, dijo. “Tengo este restaurante y 
aún así no puedo obtener una licencia 
de conducir”. Después hablaron sobre 
las marchas para exigir licencias de 
conducir para todos, y compró una 
suscripción al Militante.

Fondo de Lucha del Militante
Los trabajadores socialistas están 

hablando con trabajadores sobre el 
Fondo de Lucha del Militante para re-
caudar fondos necesarios para el pe-
riódico. Esta es una parte integral de 
la campaña de siete semanas del PST 
para difundir el Militante y libros re-
volucionarios.

Las contribuciones en las primeras 
dos semanas de la campaña han supe-
rado 27 mil dólares, un buen comien-
zo. Pero el esfuerzo para recaudar 115 
mil dólares en siete semanas necesita 
aumentar su ritmo. Las próximas dos 
semanas ofrecen una buena oportuni-
dad para poner la campaña de recau-
dación de fondos de nuevo en curso.

Usted puede unirse al esfuerzo ha-
ciendo una contribución en línea en 
www.themilitant.com o contactando a 
la rama del partido más cercana a usted, 
de las listadas en la página 8.



Cuba y la lucha contra el racismo

Huelga de Stop & Shop ganó amplia solidaridad
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misma que en la esclavitud”.
“Es imposible decir que las cosas 

no son diferentes a las anteriores. Esa 
es una tontería”, respondió Arandia. 
“Por ejemplo, hay un gran número de 
mujeres negras en la ciencia, en el de-
sarrollo de vacunas, trabajando como 
médicos. Eso no existe en ningún otro 
lugar del mundo”.

La Revolución Cubana puso la lucha 
por los derechos de los afrocubanos en 
su agenda desde el principio y convirtió 
la solidaridad con África en una piedra 
angular de su labor internacionalista, 
desde la ayuda a las luchas revoluciona-
rias desde Argelia hasta Angola y contra 
el apartheid en Sudáfrica, hasta el envío 
de médicos en todo el continente.

“La sangre de África corre abundante 
por nuestras venas”, dijo Fidel Castro en 
un acto de más de un millón de perso-
nas en La Habana en 1975. “Y de Áfri-
ca, como esclavos, vinieron muchos de 
nuestros antecesores a esta tierra. Como 
esclavos lucharon mucho. Y mucho 
que lucharon los esclavos, y mucho que 
combatieron en el Ejército Libertador de 
nuestra patria ¡Somos hermanos de los 
africanos y por los africanos estamos 
dispuestos a luchar!” 

‘En Cuba lo combatimos’ 
“Es cierto que ha habido errores, 

muchos negros viven en condiciones 
más pobres, y la revolución debe ha-
cer más. Pero dígame, ¿en qué país del 
mundo no hay racismo?”, dijo Arandia. 
“El colonialismo fue muy eficaz en la 
creación de divisiones. ¿Por cuál otro 
motivo los españoles crearon el con-
cepto de ‘mulatos’?”, la división del 
pueblo en función de las gradaciones 
del color de la piel.

“Si es solo un problema con el socia-
lismo, ¿por qué esto no se ha resuelto 
en Estados Unidos? En Cuba hay un 
esfuerzo político, social y económico 
para confrontar esto”.

afrodescendientes”. Las leyes racistas, 
las tradiciones del sistema norteameri-
cano de Jim Crow y la super explota-
ción capitalista de los afroamericanos 
fueron trasplantados al suelo cubano.

Para 1959, cuando los trabajadores 
y agricultores cubanos dirigidos por 
Fidel Castro y el Movimiento 26 de 
Julio lograron derrocar a la dictadura 
de Fulgencio Batista respaldada por 
Estados Unidos, “había parques segre-
gados, playas, todo”, dijo Fernández.

El gobierno revolucionario prohibió 
la discriminación racial. Movilizacio-
nes como la campaña de alfabetiza-
ción de 1961, en la que 100 mil jóvenes 
enseñaron a otros a leer y escribir por 
todo el país, beneficiaron especialmen-
te a los más oprimidos, incluidos los 
negros y las mujeres.

“Se inició la práctica de contratar a 
los negros a trabajar en lugares como 
bancos, donde antes habían sido exclui-
dos”, dijo Fernández. “Pero el prejuicio 
no simplemente desaparece”. Cuando 
comenzamos a hablar sobre los retos 
pendientes, “algunas personas dije-
ron que eso era contrarrevolucionario. 
Pero no, hay que ser honesto. Necesi-
tamos usar la revolución para mejorar 
nuestra sociedad”, dijo Fernández.

En respuesta a una pregunta sobre 
la policía en Cuba, Fernández dijo, “A 
menudo, la policía solo le pide iden-
tificación a los negros. Aplaudo a los 
raperos. Comenzaron a cantar sobre 
esto, haciendo que las personas sean 
más conscientes de sus derechos como 
ciudadanos cubanos”.

Un afrocubano en el público con-
frontó a los oradores por su apoyo a 
la revolución. “Cuba es un país mul-
tirracial, pero todas las decisiones son 
tomadas por cubanos blancos”, dijo. 
“Esa es la razón principal por la que 
vine aquí hace muchos años. La situa-
ción de los cubanos negros es casi la 

La mayoría de los trabajadores de 
Stop & Shop son empleados a tiem-
po parcial y la compañía, al igual 
que otros dueños de supermercados y 
tiendas minoristas, ha estado tratando 
de dividir a los trabajadores de tiem-
po parcial y los de tiempo completo, y 
ha establecido sistemas de dos escalas 
para dividir a los empleados actuales 
y a los futuros.

“Todos los que están trabajando allí 
van a recibir todo lo que tenían”, dijo 
a Bloomberg News el presidente del 
Local 1445 del UFCW, Jeff Bollen. 
Pero admitió que según el contra-
to propuesto, futuros trabajadores a 
tiempo parcial no tendrán garantizado 
el pago de tiempo y medio los domin-
gos durante los primeros tres años de 
empleo.

“No estoy contento de tener que sen-
tarme frente a un grupo de miembros y 
decirles: ‘Bueno, les prometimos que no 
habría recortes ni devoluciones ni con-
cesiones”, dijo Richard Libby, un dele-

gado sindical en la tienda, 
a Bloomberg. “Pero si los 
habrán para los nuevos em-
pleados, lo siento”.

“Es muy importante 
defender a los trabajado-
res a tiempo parcial”, dijo 
Madonna Moreau, quien 
ha trabajado 39 años en las 
tiendas de Stop & Shop y 
su predecesora, a este co-
rresponsal en el piquete en 
Norwalk el 20 de abril. “Es 
importante apoyar a quie-
nes necesitan beneficios y 
pago de vacaciones”, dijo 
Sean Dwyer, de 17 años, 
quien ha estado trabajando 
ahí a tiempo parcial du-
rante seis meses. “Todos 
hacemos el mismo trabajo 
aunque somos a tiempo 
parcial y no nos garantizan 
lo mismo por hacer el mis-
mo trabajo”.

Los patrones intentaron 
mantener algunas tiendas 
abiertas con personal de 
administración, pero en-
frentaron grandes proble-
mas. “La carne y las ver-
duras están desapareciendo 
rápidamente de los estantes 
y no están siendo reempla-
zadas porque los choferes 
de camiones del sindicato 
Teamsters se niegan a cru-
zar las líneas de piquetes”, 
informó el Boston Globe. 

Los choferes sindicalistas también se 
negaron a recoger la basura de las tien-
das.

Los huelguistas dijeron que la solida-
ridad de otros trabajadores en la comu-
nidad ayudó a ejercer presión sobre la 
compañía.

Las tiendas que normalmente esta-
rían llenas la semana anterior a las pas-
cuas estaban notablemente vacías.

“Cualquier alimento comprado cru-
zando una línea de piquetes o de rompe 
huelgas no es considerada kosher para la 

pascua”, dijo el Rabino Jon-Jay Tilsen, 
de la congregación conservadora Beth-
El Keser Israel en New Haven, al New 
Haven Register, explicándole a su con-
gregación a que no compraran en Stop 
& Shop en huelga.

“El apoyo de los clientes fue estupen-
do”, dijo David Alderman al Militante el 
23 de abril en Pittsfield, Massachusetts

Los dueños de Stop & Shop, Ahold 
Delhaize, con sede en Holanda, obtuvie-
ron ganancias el año pasado de 2.1 mil 
millones de dólares.

Marchar el 1 de Mayo
Viene de la portada

Militante/Janet Post

Acto en Bridgeton, Nueva Jersey, marzo 17, auspiciado por Cosecha para exigir licencias 
de conducir para inmigrantes indocumentados. La lucha por esta necesidad básica impul-
sa la batalla por la amnistía, lo cual fortalecería a toda la clase trabajadora.

empleo ha bajado. Los salarios, han 
aumentado un poco, para algunos. 
Muchos patrones capitalistas, desde 
las empresas agrícolas hasta la cons-
trucción, se quejan de que no pueden 
encontrar suficientes trabajadores.

Si nos organizamos para luchar y 
extender la solidaridad, los trabajado-
res podríamos aprovechar esta coyun-
tura para extraer algunas concesiones 
de la clase patronal. Y dar pasos para 
impulsar la unidad de la clase trabaja-
dora en preparación para mayores ba-
tallas venideras. Vimos el potencial en 
la amplia solidaridad extendida a los 
huelguistas de Stop & Shop.

La clase capitalista aprovecha la 
competencia por empleos para pagar 
lo menos posible por nuestra fuerza la-
boral y aumentar sus ganancias a cos-
ta nuestra. Fomentan divisiones: entre 
empleados y desempleados, hombres y 
mujeres, negros y caucásicos, y entre 
los nacidos en Estados Unidos y los 
nacidos en el extranjero.

Superar estas divisiones a través de 
la lucha y la solidaridad es el mayor 
reto que enfrenta el pueblo trabajador 
si vamos a defendernos de los ataques 
de los patrones y su gobierno y trazar 
un curso obrero independiente para to-
mar el poder político en nuestras ma-
nos.

Está en los intereses de todos los 
trabajadores luchar por la amnistía 
para los más de 11 millones de inmi-
grantes indocumentados en Estados 
Unidos. Los capitalistas dependen de 
esta fuente de trabajadores superexplo-
tados para ser más competitivos contra 
sus rivales en todo el mundo. Tratan 
de confrontarnos unos contra otros, de 
reducir los salarios y las condiciones 
laborales de todos.

Los trabajadores indocumentados 
enfrentan desafíos adicionales. En los 
estados donde se les prohibe obtener 

licencias de conducir, ni siquiera pue-
den manejar al trabajo, a la tienda, a 
salir por la noche, sin correr el riesgo 
de multas, arresto o deportación.

Otros trabajadores a quienes se les 
niegan las licencias de conducir, como 
los ex presos u otras personas que de-
ben multas y tarifas judiciales, sufren 
dificultades similares.

Organizarse para poner fin a las 
deportaciones de nuestros hermanos 
y hermanas indocumentados es clave 
para construir un movimiento sindical 
combativo.

¡Licencias de conducir para todos! 
¡Amnistía para los inmigrantes indo-
cumentados ya! ¡Únase a las protestas 
del Primero de Mayo!

País
Susc. 
cuota

Susc. 
venta

Libros 
cuota

Libros 
ventas

Fondo 
cuota  Recibido

ESTADOS UNIDOS
Albany 65 15 65 21 $5,600 $1,250
Atlanta 70 21 70 15 $9,750 $1,450
Chicago 85 31 110 46 $11,400 $3,424

Dallas 40 14 40 10 $2,500 $200
Lincoln 14 8 16 10 $250 $75
Los Angeles 85 38 185 148 10,800 $860
Louisville 50 17 50 13 2,000 $500
Miami 25 4 25 5 $3,500 $500
Nueva Jersey 40 15 50 41 $3,500 $1,190
Nueva York 80 20 80 41 $14,000 $2,830
Oakland 70 24 70 35 $13,000 $5,340
Filadelfia 25 5 25 3 $3,000 $0
Pittsburgh 15 3 15 0 $1,200 $0
Seattle 70 17 70 28 $10,000 $1,443
Minneapolis 35 11 35 11 $4,750 $1,960
Washington 40 10 40 14 $5,000 $955
Total EE.UU. 809 253 946 441 $100,250 $21,977

Prisioneros 25 15 0 0 0 0

REINO UNIDO
Londres 50 18 80 70 $2,500 $25
Manchester 35 15 45 25 $1,300 $161
Total 85 33 125 95 $3,800 $186

CANADÁ 70 8 80 19 $8,200 $83

NUEVA 
ZELANDA 20 3 20 6 $3,400 $1,350

AUSTRALIA 20 13 30 22 $500 150

Total 1,029 325 1,201 583 $116,150 $23,746
DEBE SER 1,050 305 1,050 305 $115,000 $33,350

Abril 6 - Mayo 28 (semana 2)

Campaña para expandir alcance 
del ‘Militante’, libros, fondo  
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