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

Manifestantes
compran el
‘Militante’ y
libros del PST

por terry evans
Los candidatos del Partido
Socialista de los Trabajadores en
Kentucky —Amy Husk para gobernadora y Samir Hazboun para
vice gobernador— y partidarios de
la campaña se unieron a 150 manifestantes frente a la corte federal en
Louisville para protestar contra los
crecientes ataques contra el derecho
de la mujer a elegir un aborto. El acto
el 21 de mayo fue uno de los centenares realizados por todo el país.
Muchos de los manifestantes jóvenes, estimulados por la protesta, se
quedaron después de la manifestación
para ondear sus carteles y suscitar
apoyo de los transeúntes. En el acto
se vendieron seis suscripciones al
Militante y cuatro libros sobre política
revolucionaria.
Un conteo rápido e incompleto indica que el total de suscripciones y
libros de dirigentes del partido y otros
revolucionarios vendidos en las protestas fue de 48 y 33, respectivamente.
“Nos unimos a los que han estado
defendiendo el derecho de la mujer a
elegir un aborto por todo el mundo”,
dijo la miembro del PST Deborah
Liatos a las 200 personas reunidas
en una de las protestas en Van Nuys,
California. Dos jóvenes se le acercaron después de su discurso para comprar una suscripción y el libro ¿Es
posible una revolución socialista en
Estados Unidos? de la dirigente del
PST Mary-Alice Waters.
Los libros vendidos en las protestas son parte de los centenares de títulos ofrecidos a precio especial duranSigue en la página 10
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Choferes de Decenas de miles exigen el
Uber exigen derecho de la mujer al aborto
salarios,
Estallan protestas contra nuevas restricciones
respeto, unión

por brian williams
En vísperas de la muy anunciada primera oferta pública de acciones de Uber
el 10 de mayo, los choferes de Uber y
Lyft en por lo menos 10 ciudades de Estados Unidos, y en varias en Australia,
el Reino Unido y Brasil, desconectaron
sus aplicaciones y se unieron a protestas
el 8 de mayo.
Aunque modestas en tamaño, las
huelgas demuestran que los trabajadores de las dos compañías están buscando formas de luchar por mejor pago y
respeto. Demuestra la necesidad de un
sindicato para todos los choferes: los de
servicios de aplicaciones, taxis amarillos y otros.
Un elemento central de la “estrategia” de las compañías basadas en aplicaciones es convencer a los choferes
de que son “operadores-propietarios”
independientes, contratistas, en vez de
trabajadores que necesitan un sindicato.
De esa manera, todos los costos, desde
el mantenimiento o alquiler del auto,
combustible, multas, seguros y atención
médica, recaen sobre el chofer, y no en
las compañías.
Algunos choferes son “dueños” de su
auto. Otros los alquilan de propietarios
de flotas. Los patrones se benefician enfrentando a los choferes entre sí de muchas maneras, incluyendo a los de taxis
amarillos contra los de plataformas. Un
mayor reto que están discutiendo los
choferes es cómo superar estas divisiones y por qué no pueden depender de las
regulaciones del gobierno.
Las demandas de los choferes incluyen mejor pago y con más “transparencia” y el cese de las desactivaciones
Sigue en la página 10

Combates recientes muestran necesidad
del reconocimiento de Israel y Palestina
Por SETH GALINSKY
El tenue alto el fuego acordado el 6 de
mayo entre el gobierno israelí y Hamas
y la Yihad Islámica Palestina, ambas basadas en Gaza, no acaba con el interminable ciclo de violencia. Los combates
entre Tel Aviv y los dos grupos reaccionarios, comprometidos con la destrucción de Israel, son un obstáculo para
unir al pueblo trabajador, independientemente de su religión o nacionalidad
y para avanzar sus intereses contra las
clases dominantes capitalistas de ambos
lados de la frontera.
Al centro de los recurrentes combates
está el rechazo de Hamas, que gobierna
la Franja de Gaza, y Yihad Islámica, de
reconocer la existencia de Israel. Y el
rechazo del gobierno israelí de aceptar
la creación de un estado palestino inde-
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pendiente, un territorio nacional contiguo y soberano que incluya a Gaza y
Cisjordania.
La tregua puso fin a dos días de
bombardeos que dejaron cuatro muertos en Israel y 25 en Gaza, la mayoría civiles, en el combate más intenso
desde 2014. Hamas y Yihad Islámica,
quienes reciben fondos del régimen
contrarrevolucionario de Irán, lanzaron 690 cohetes desde Gaza hacia Israel, de los cuales solo 240 fueron interceptados por la defensa antimisiles
de Israel. Las fuerzas armadas israelíes atacaron 320 objetivos en Gaza.
Numerosos ceses al fuego en los que
Hamas a acordado detener sus ataques
contra Israel y el gobierno israelí a relajar su embargo económico contra el
Sigue en la página 11
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Protesta en St. Paul, Minnesota, una de cientos el 21 de mayo en defensa del derecho al aborto.

POR Janet post
Decenas de miles de personas protestaron en cientos de manifestaciones
por todo el país el 21 de mayo para
apoyar el derecho de la mujer a elegir
un aborto. Fue la concentración más
grande de personas que se tomaron las
calles para defender el derecho al aborto en más de una década.
Con carteles que decían “Mi cuerpo,
mi decisión”, y “Defienda el derecho de
la mujer a elegir” mujeres y hombres de
todas las edades protestaron con entusiasmo en pueblos pequeños, grandes
ciudades y áreas rurales de costa a costa.
Las protestas comenzaron poco
después que la legislatura del estado

de Alabama, aprobó una ley que criminaliza casi todos los abortos el 14
de mayo. “Estoy enojada, con rabia, y
estaré aquí cuánto tiempo sea necesario”, dijo Brynleigh Davis, estudiante
de 20 años, en una manifestación el
19 de mayo frente al capitolio estatal
en Montgomery. Miles marcharon por
todo el estado ese mismo día.
La ley prohibiría todos los abortos,
excepto en casos de peligro inminente
para la madre, y convertiría en un delito
grave que los médicos realicen un aborto, punible con penas de hasta 99 años
de prisión.
“No creo que deban llamarme criSigue en la página 11

‘No es la gran cosa’ dice comandante
tras homicidio policial de Eric Garner

por john studer
“No se preocupen, no es la gran
cosa”, dijo el comandante de la policía Christopher Bannon cuando los
policías en la escena le informaron
que era probable que habían matado
a Eric Garner cuando lo arrestaron
por vender cigarrillos individuales en
2014. El comentario causó asombro
cuando se hizo público durante la audiencia disciplinaria del 16 de mayo
de Daniel Pantaleo, el policía que asfixió a Garner.
Mientras moría en el piso, Garner
gritó “No puedo respirar” once veces.
Esto se convirtió en grito de lucha
para las protestas en Nueva York y
por todo el país.
Pantaleo nunca fue instruido de
ningún cargo. El estatuto de limitación se vence el 17 de julio, el quinto
aniversario de la muerte de Garner.
“¿No es la gran cosa?” dijo enojada
Gwen Carr, la madre de Garner, a reporteros frente al cuartel de la policía

donde se está realizando la audiencia.
El 15 de mayo, la médico forense
Floriana Persechino declaró que la
llave de estrangulamiento aplicada
por Pantaleo tuvo suficiente fuerza
como para provocar una “sucesión
letal” que mató a Garner. Fue un “homicidio” dijo.
El policía Justin D’Amico, quien
se encontraba con Pantaleo, explicó
en el estrado que el había presentado cargos de delito grave contra
Garner después de su muerte para
justificar su arresto. Dijo que los dos
policías encubiertos habían visto a
Garner vendiendo cigarrillos desde
una distancia de 100 a 200 pies. “¿Te
sorprendería saber que la verdadera distancia es 328 pies?, preguntó
Suzanne O’Hare, una abogada de la
Junta de revisión de quejas civiles de
Nueva York, a D’Amico. “¿Más que
un campo de futbol?” El policía admitió que eso podría ser correcto.
Sigue en la página 10

Reconocer Israel, Palestina

Viene de la portada
territorio, se han desmoronado en varias
ocasiones.
Durante los últimos combates, ambas
partes fueron cuidadosos de evitar acciones que pudieran llevar a una guerra
abierta, como ocurrió en 2008–09, 2012
y 2014. Miles de residentes de Gaza y
unos cien israelíes murieron en el curso
de esas guerras.
Los combates comenzaron el 3 de
mayo, cuando francotiradores de Yihad Islámica en Gaza hirieron a dos
soldados israelíes y el gobierno israelí
tomó represalias.
El gobierno israelí gobernó la Franja
de Gaza durante 38 años, después de
ocuparla, junto con Cisjordania y los
Altos del Golán, en la guerra de 1967.
En septiembre de 2005, tras el levantamiento de los palestinos en Cisjordania
y Gaza que duró cinco años, Tel Aviv
devolvió Gaza al control palestino.
En marzo de 2006, Hamas ganó
el control del gobierno de Gaza y en
junio de 2007 derrotó militarmente a
las milicias aliadas con la Autoridad
Palestina liderada por Fatah, que gobierna Cisjordania.
Al extender Hamas su dominio y
curso reaccionario, incluyendo sus provocaciones armadas contra Israel, las
autoridades israelíes cerraron la frontera
prohibiendo la entrada de miles de residentes de Gaza que trabajaban en Israel.
Esto tuvo un impacto devastador. Actualmente el 80 por ciento de los 1.9 millones de habitantes de Gaza dependen
de la ayuda de Naciones Unidas y de
otra asistencia internacional. El desempleo es más del 50 por ciento.
Los dirigentes de Hamas defienden
sus ataques contra civiles, casas y fábricas en Israel. Mientras Yihad Islámica
llama a la destrucción de Israel.
El camino proletario para avanzar
Dada la última ronda de combates, la
declaración del Partido Socialista de los
Trabajadores “Por el reconocimiento de
un estado palestino e Israel” es más valiosa que nunca. La declaración “subraya la necesidad política de que los gobiernos israelí y árabes y los liderazgos
de las organizaciones palestinas inicien
conversaciones inmediatas para reconocer tanto a Israel como a un estado palestino independiente”.
“Las negociaciones para llegar a
ese acuerdo deben reconocer el derecho de los judíos en todas partes del
mundo a refugiarse en Israel ante el
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aumento global del odio anti-judío y
la violencia antisemita, así como el
derecho incondicional del desposeído
pueblo palestino a una patria soberana con territorio contiguo”.
Señala la historia de la dominación
imperialista y la explotación capitalista de la región, que incluye “la brutal
opresión colonial y nacional en todos los
países árabes y musulmanes, así como
los crímenes genocidas del Holocausto,
de los pogromos asesinos que lo precedieron en Europa oriental y central y en
Rusia, y la realidad perdurable del odio
anti-judío en el actual mundo capitalista
plagado de crisis”.
La declaración del Partido Socialista
de los Trabajadores explica que el punto de partida debe ser “los intereses de
clase y la solidaridad de los trabajadores
y pequeños agricultores en todo el Medio Oriente —ya sean palestinos, judíos,
árabes, kurdos, turcos, persas o de otra
nacionalidad y cualesquiera que sean
sus creencias religiosas— y los del pueblo trabajador en Estados Unidos y en

Fábrica de cemento en Ashkelon, sur de Israel, tras ataque de misiles, mayo 5. Tres israelíes
murieron, incluyendo un trabajador beduino en la fábrica. Los ataques de Hamas, que cuenta
con el apoyo de Teherán, y la Yihad Islámica y las brutales represalias de Tel Aviv muestran
la necesidad de negociaciones para reconocer a Israel y un estado palestino independiente.

todo el mundo”.
Concluye diciendo: “Estamos a favor de todo lo que ayude al pueblo trabajador a organizarse y tomar acción

conjuntamente para impulsar nuestras
demandas y luchas contra los gobiernos
capitalistas y las clases dominantes que
nos explotan y oprimen”.

Decenas de miles exigen derecho al aborto
Viene de la portada
minal por hacer algo que es parte de la
atención integral de la salud de la mujer”, dijo la ginecóloga y obstetra Sarah
Dillie a la prensa en la marcha de 2 mil
personas en Birmingham.
Después de la aprobación de la ley
de Alabama y de otras aprobadas este
año que restringen el aborto, la Organización Nacional para la Mujer (NOW)
y otros grupos de derechos de la mujer
convocaron protestas en todo el país
para el 21 de mayo.
Los estudiantes de secundaria en Auburn, Alabama, han convocado una protesta bajo el lema “Levántate, deja oír tu
voz” frente al capitolio el 25 de mayo a
las 10:30 a.m.
Al firmar la ley, la gobernadora de
Alabama, Kay Ivey, dijo que era poco
probable que entraría en vigencia porque va en contra de la decisión de la
Corte Suprema que legalizó el aborto
en 1973. El objetivo de la ley, dijo, es
ser punta de lanza en los esfuerzos para
anular esa decisión.
‘¡Sigamos marchando!’
“Insto a todos los que apoyan los derechos de la mujer a que se unan a las
protestas del 21 de mayo y que continúen organizando protestas”, dijo al Militante el 19 de mayo Alyson Kennedy,
candidata del Partido Socialista de los
Trabajadores para alcalde de Dallas.
“Necesitamos seguir organizando y
movilizando el apoyo mayoritario para
el derecho de la mujer a decidir entre el
pueblo trabajador”.
La última encuesta de Pew muestra
que el 58 por ciento de la población favorece el derecho de la mujer al aborto,
tanto entre hombres como mujeres, en
todos los grupos de edad, y que este
apoyo ha estado creciendo.
Estas manifestaciones son lo que ha
hecho falta durante más de una década
para luchar para defender el derecho de
la mujer a elegir.
Como resultado de las crecientes
restricciones, en Alabama solo hay tres
clínicas que ofrecen abortos. Seis estados —Kentucky, Mississippi, Missouri,
Dakota del Norte, Dakota del Sur y Virginia del Oeste— ¡tienen solo una!
Alabama es el octavo estado este año
que ha aprobado restricciones al aborto.
Las legislaturas de Georgia, Kentucky,
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Mississippi y Ohio aprobaron las llamadas leyes de latidos cardíacos que prohibirían el aborto cuando se detecte un
latido del feto, que generalmente sucede
alrededor de seis semanas, a menudo
antes de que una mujer se dé cuenta de
que está embarazada.

Curso político independiente
Después del fallo de Alabama, Staci
Fox, presidenta de Defensores del Sureste de Planned Parenthood, dijo: “En los
próximos días, estaremos organizando
la lucha de nuestras vidas: llevaremos
esto a los tribunales y garantizaremos
que el aborto siga siendo seguro y legal”.
Fox está correcta al afirmar que esta
es la “lucha de nuestras vidas”, pero el
garantizar el aborto seguro y legal no se
puede ganar confiando en los tribunales
o, en este caso, eligiendo a demócratas
“en los que podemos confiar”.
Los políticos capitalistas, con la cooperación de los tribunales, han impuesto
períodos de espera, consejería obligatoria, pruebas de ultrasonido, normas de
consentimiento para menores de edad,
reglas innecesarias con respecto al acceso de los médicos a los hospitales y
requisitos de diseño de clínicas que han
cerrado muchas instalaciones.
El “carácter y contenido” del fallo de
la Corte Suprema de 1973 ha facilitado
estos ataques, explicó Jack Barnes, secretario nacional del Partido Socialista
de los Trabajadores, en El historial antiobrero de los Clinton: Por qué Washington le teme al pueblo trabajador.
“Roe v Wade no se basó en el derecho
de la mujer a la igualdad de ‘protección
ante la ley’ garantizada por la Enmienda
14 de la constitución, sino en criterios
médicos.... Al mismo tiempo, el tribunal permitió que los gobiernos estatales
prohibieran la mayoría de los abortos
después del punto de ‘viabilidad’ …
algo que gracias a los avances médicos
inevitablemente sucede cada vez más
temprano durante el embarazo”.
La Enmienda 14 dice: “Ningún estado debe promulgar o hacer cumplir ninguna ley ... que prive a ninguna persona
dentro de su jurisdicción de la igual de
protección ante la ley”. La enmienda fue
una conquista de la segunda revolución
norteamericana para abolir la esclavitud.
El derecho al aborto es esencial para

la capacidad fundamental de las mujeres de controlar nuestros propios cuerpos y nuestras vidas. Es crucial que las
mujeres tengamos el derecho de elegir si
deseamos o no tener hijos, y el acceso al
control de la natalidad y la planificación
familiar, a fin de lograr la igualdad en
el acceso a los empleos, la educación y
en la sociedad en general. Esta es una
condición para la unidad en acción de la
clase trabajadora.
Solo a través de la movilización masiva de trabajadores en las calles, y en defensa de las clínicas de planificación familiar — independiente de los partidos
demócrata y republicano— se puede
reforzar el apoyo mayoritario al derecho
de la mujer a elegir y ganar una victoria.
El liderazgo liberal de clase media
de NOW y otros grupos han insistido
en un curso diferente —elegir a los
candidatos del Partido Demócrata;
formar parte de la “resistencia antiTrump”; aprobar estado por estado las
consagraciones del fatalmente defectuoso fallo de Roe v Wade. No tienen
confianza en la clase trabajadora, la
gente que Hillary Clinton llamó “deplorables”, por lo que dicen que debemos guardar silencio para no molestar
a los que están en el poder. Este curso
ha llevado al desastre.
Podemos aprender del ejemplo de las
decenas de miles de mujeres y hombres,
que aprovechando los logros de la lucha
para derrocar la segregación Jim Crow
y en contra de la guerra de Washington
en Vietnam, organizaron reuniones,
círculos de discusión y protestas en los
años 60 y 70 que logró la legalización
del derecho de la mujer al aborto. En
los años 1990 miles se movilizaron en
Wichita, Kansas; Buffalo, Nueva York;
y en otras partes para mantener abiertas
las clínicas de planificación familiar, y
derrotaron a los matones derechistas
anti-aborto dirigidos por la Operación
Rescate.
La defensa del derecho al aborto es
una lucha internacional. Podemos ganar inspiración de las movilizaciones
exitosas que obtuvieron el apoyo de la
mayoría y que llevaron a la reciente revocación de prohibiciones al aborto en
Irlanda y Corea del Sur.
Tomemos el impulso de las protestas
del 21 de mayo y hagamos de esto una
lucha, una lucha que podemos ganar.

Huelga de choferes de Uber

Viene de la portada
arbitrarias, el equivalente en Uber a ser
suspendido o despedido. Hay alrededor
de tres millones de choferes de Uber en
todo el mundo. En la ciudad de Nueva
York hay más de 100 mil choferes de
plataformas y hay una cantidad similar
en Los Ángeles, además de miles de
taxistas “tradicionales”.
Los medios capitalistas apoyaron los
esfuerzos de los patrones de exprimir
más a los choferes con el fin de que las
compañías sean realmente rentables.
“Hagan todas las huelgas que quieran,
Uber no pagará un salario mínimo”,
proclamó una columna de Sarah Jeong,
miembro del consejo editorial del New
York Times. Su columna tenía el subtitulo: “Las opciones son pagarle menos a
los choferes y remplazarlos con robots”.
USA Today secundó la afirmación de
Uber de que las protestas no tuvieron
impacto en sus operaciones diarias.
Pero en su primer día de transacciones públicas el 10 de mayo, las acciones
de Uber cayeron más del 7 por ciento
por debajo de su precio de oferta de 45
dólares, un “revés excepcional para una
OPI de alto perfil”, señaló el Wall Street
Journal.
Varios cientos de choferes y partidarios de Uber y Lyft protestaron en la
sede de Uber en San Francisco el 8 de
mayo. “Gano menos del salario mínimo
trabajando de las 7 de la noche a las 5 de
la mañana, sin pago por tiempo extra”,
dijo la chofer Erica Mighetto al Militante. Los choferes dijeron que el movimiento apenas empieza y que más trabajadores verán que pueden luchar juntos.
En Los Angeles, cientos de choferes
de Uber y Lyft apagaron sus aplicaciones por 24 horas y establecieron líneas
de piquetes en el aeropuerto durante
todo el día. “Estamos luchando por salarios dignos”, dijo Karim Bayumi en
la línea de piquetes. “Que uno utilice su
propiedad y pague el 90 por ciento de
los gastos y se quede con el 50 por ciento
o menos del pago de los viajes, ese no
fue el acuerdo cuando fui contratado”.
Desactivando a los choferes
En Atlanta, la recién formada Rideshare Drivers United Georgia (Choferes
de transporte unidos de Georgia) realizó
dos manifestaciones, una en el centro
de Uber y otra en el centro de Lyft, a
los que asistieron aproximadamente 50
choferes y partidarios. Varios denunciaron las desactivaciones arbitrarias de las
aplicaciones por las empresas. “Si un
cliente le da al chofer una calificación de
una estrella, la compañía lo desactiva”,
dijo Seiko Conte, conductor para Uber
desde 2016. “No hay apelación, uno no
puede dar su versión de lo que pasó”.

Nuevo libro

Los tribunos del pueblo
y los sindicatos

Carlos Marx, V.I. Lenin,
León Trotsky, Farrell
Dobbs, Jack Barnes

Un tribuno del pueblo
usa toda manifestación
de la opresión
capitalista para explicar
por qué los trabajadores
y sus aliados — en el
transcurso de luchas
— podremos crear y
crearemos los cimientos
de un mundo basado,
no en la violencia y
competencia, sino en la
solidaridad entre el pueblo trabajador a
nivel mundial. $8
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Decenas de choferes de Uber y Lyft
en Chicago, y algunos taxistas, realizaron una protesta en el ayuntamiento.
“Los choferes de plataforma, de alquiler y amarillos, todos están tratando de
ganarse la vida”, dijo el taxista Nnamdi Uwazie a los manifestantes. “Necesitamos estar unidos por los choferes,
no por las corporaciones”. Uwazie es
miembro de Taxistas Unidos, la cual
está afiliada al sindicato de empleados
públicos AFSCME.
Una protesta en el aeropuerto internacional de Seattle-Tacoma en el estado
de Washington de unas 60 personas fue
auspiciada por el Local 117 del sindicato
Teamsters y la Asociación de Choferes
de Aplicación que está afiliada al sindicato.
En Nueva York, más de 200 choferes
se unieron a las protestas en las oficinas
centrales de Uber y Lyft en Long Island
City, una por la mañana auspiciada por
el Gremio de Choferes Independientes y
una por la tarde organizada por la Alianza de Trabajadores de Taxi de Nueva
York. La mayoría de los choferes eran
inmigrantes de todo el mundo, incluyendo de Bután, Burkina Faso, China,
India, Malí, Marruecos, Nepal, Nigeria,
Rusia y Tíbet.
A pesar de los intentos patronales de
enfrentar a los choferes entre sí, choferes
de taxis amarillos y de limusinas vinieron a las protestas a brindar solidaridad.
“No tengo seguro médico, ni hay
pago por enfermedad. Uber no nos da
nada”, dijo el chofer Reza Saifan al Militante en la protesta de la tarde.
‘Somos empleados, no contratistas’
“Uber debe dejar de llamarnos contratistas independientes”, agregó. “Deben llamarnos empleados porque trabajamos para ellos. Y no deberíamos tener
que trabajar más de ocho horas para
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Como parte de huelga nacional, choferes de Uber y Lyft en Los Angeles apagaron por 24 horas sus
aplicaciones y protestaron en el aeropuerto, mayo 8. “Luchamos por un salario que nos permita
vivir”, dijo el chofer Karim Bayumi. Cartel dice, “Todos merecemos derechos como empleados”.

tener más tiempo para descansar y cuidar a nuestras familias. Formar un solo
sindicato, tiene mucho sentido”.
En el Reino Unido, los choferes en
varias ciudades, incluyendo Londres,
Birmingham y Glasgow, apagaron sus
aplicaciones desde las 7 a.m. a las 4 p.m.
y realizaron líneas de piquetes en la sede
de Uber en el este de Londres. “Somos
más de 100 mil choferes privados en
Londres. Si todos tomamos acción tendrá un gran impacto”, dijo el chofer Ahmed Hussein.
Uber y Lyft mantienen las tarifas bajas y por ahora optan por prescindir de
las ganancias con la esperanza de eliminar a las compañías rivales. En 2018,
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Uber reportó una pérdida de 3 mil millones de dólares en ingresos de 11.3 mil
millones y su deuda alcanzó casi 8 mil
millones.
Lyft lanzó su propia oferta pública en
marzo, pero sus acciones han seguido
cayendo. Los inversionistas están escépticos ante la capacidad de las empresas
de aplicaciones de sacar ganancias.
“A medida que buscamos reducir los
incentivos para los choferes con el fin de
mejorar nuestro rendimiento financiero,
anticipamos que la insatisfacción de los
choferes en general aumentará”, admitió
Uber en su presentación ante la Comisión de Valores y Comercio de Estados
Unidos.
Eso seguro pasará.
Betsey Stone en San Francisco, Deborah Liatos en Los Angeles, Janice Lynn
en Atlanta, Naomi Craine en Chicago,
Edwin Fruit en Seattle y Dag Tirsén en
Londres contribuyeron a este artículo.

Manifestantes compran Militante y libros del PST
Viene de la portada
te la campaña del PST y de las Ligas
Comunistas en Australia, Canadá,
Nueva Zelanda y el Reino Unido, para
aumentar el número de lectores de literatura revolucionaria y del Militante. En
sus campañas, los miembros del partido
explican que la clase trabajadora es capaz de forjar un movimiento que haga
una revolución socialista y reclute a
otros para la construcción de un partido
capaz de hacerlo.
El 28 de mayo es la fecha límite
para que miembros del partido y otros
lectores del Militante cumplan con
éxito la campaña de esta primavera.
¡Amnistía para inmigrantes!
“El Partido Socialista de los
Trabajadores exige amnistía para todos los inmigrantes indocumentados
en Estados Unidos —para ayudar a
unificar a la clase trabajadora y crear
mejores condiciones para organizar a

Eric Garner

Viene de la portada
Con respecto a los cargos de felonía, O’Hare le preguntó a D’Amico,
“¿Usted sabe que para ser acusado de
esto es necesario que uno tenga 10 mil
cigarrillos, o 20 mil puros, o 4 400
libras de tabaco?” El policía, quien
había declarado que encontró cuatro
cajetillas de Newport en la bolsa de
Garner, admitió que esa es la ley.

los no sindicalizados y fortalecer los
sindicatos”, dijo Alyson Kennedy,
candidata del PST para alcalde de
Dallas, al obrero de la construcción
Everardo Guerrero cuando tocó a su
puerta en Venus, Texas.
Le mostró a Guerrero el libro El
historial antiobrero de los Clinton:
Por qué Washington le teme al pueblo trabajador del secretario nacional
del PST Jack Barnes. “El mantener a
los inmigrantes como ciudadanos de
segunda clase es una de las formas en
que los patrones fomentan la competencia y los conflictos entre los trabajadores para reducir los salarios y
empeorar las condiciones de toda la
clase trabajadora, y dividir y debilitar
aún más los sindicatos”, dice Barnes.
Guerrero describió los bajos salarios que recibía cuando trabajó en un
rancho al llegar a Estados Unidos de
México hace muchos años. Él compró
el libro y una suscripción al Militante.
También contribuyó nueve dólares al
Fondo de Lucha del Militante.

fondo anual, el cual cubre los gastos
del periódico, alcanzando un total de
87 409 recaudados hasta ahora. Esto
nos pone en buena posición para recaudar en la próxima semana los 27
591 necesarios para cumplir la meta
de 115 mil dólares ¡y sobrepasarla!
Usted puede hacer una contribución a
través del sitio web www.themilitant.
com.
Si quiere ayudar a completar con
éxito la campaña de suscripciones y
libros y el fondo, contacte a la rama
del partido más cercana a usted de las
listadas en la página 8.

Fondo financia el periódico
Esta contribución es una de centenares recibidas por distribuidores alrededor del país cuando van de puerta en
puerta haciendo campaña. Estas contribuciones —de quienes aprecian el
reportaje único de las luchas obreras y
la perspectiva que presenta— son pieza central de las finanzas del periódico.
La última semana se recibieron 16
mil dólares en contribuciones para el

Sábado, junio 1
12pm a 2 p.m.

Ciudad de Nueva York

¡EEUU manos
fuera de Cuba!
¡EEUU manos
fuera de Venezuela!
Union Square Park
South (14th St.)
Auspicia Coalición Cuba Sí
de Nueva York-Nueva Jersey
Tel.: (917) 887-8710

El Militante 3 de junio de 2019

10

