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

Casi la mitad
en EUA viven
de ‘cheque en
cheque’

por brian williams
Según las cifras del gobierno, la economía de Estados Unidos ha estado
creciendo por más de una década, el repunte más largo en la historia del país,
con la bolsa de valores a niveles sin precedentes y la taza oficial de desempleo
más baja en 50 años. Pero la mayoría
de los trabajadores no ha visto claros
beneficios.
Cuatro de cada 10 trabajadores en
Estados Unidos enfrentarían una crisis con un gasto de emergencia de 400
dólares, según una encuesta del banco
UBS. Un 25 por ciento de los residentes
decidió no ir al médico en 2018 porque
no podían pagar el costo.
“No paro de oír que esta es una de
las mejores economías que hemos tenido y que el desempleo es bajo, especialmente entre los africano americanos, lo
cual yo soy”, dijo Sommer Johnson,
quien vive en Douglasville, Georgia, al
Washington Post. “Miro a mi alrededor
y me digo, ‘¿Dónde está este boom?’
Según yo lo veo, esta no luce como la
mejor economía nunca vista”.
Los trabajadores en Estados Unidos
Sigue en la página 10
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Campaña del PST entre mineros,
trabajadores en Kentucky

29 de julio de 2019

‘Luchar por la
amnistía para
inmigrantes
en EEUU’

La siguiente declaración de Lea Sherman, candidata del Partido Socialista
de los Trabajadores para la asamblea
general de Nueva Jersey, fue emitida el
17 de julio.

Declaración del PSt

Militante/Dean Hazlewood

HAZARD, Kentucky — La dirigente del Partido Socialista de los Trabajadores Alyson Kennedy, y Malcolm Jarrett, candidato del PST para el concejo municipal de Pittsburgh, están en una gira de campaña nacional para promover
el partido. La primera parada fue Kentucky. Arriba desde la izquierda, Samir
Hazboun, candidato del PST para vicegobernador de Kentucky; Kennedy;
Lisa Melton; el minero jubilado James Melton; y la agricultora Jessica Ison.
“Estamos acostumbrados a que las compañías del carbón como Blackjewel,
usen las cortes de bancarrota para estafar a los trabajadores”, dijo Ison,
una agricultora de 26 años, de una familia minera del carbón, a Kennedy
y Hazboun en un mercado de agricultores en Whitesburg. “Se declaran en
bancarrota, cambian de dueño, cambian de nombre y la vuelven a abrir
como ‘otra compañía’”, dijo. Blackjewel cerró su mina la semana anterior,
robándole a los trabajadores sus salarios.
Kennedy y Jarrett están promoviendo la necesidad de que los trabajadores
y agricultores rompan con los demócratas y los republicanos.
—MAGGIE TROWE

El 13 de julio el New York Times publicó un editorial titulado —“Todos
los presidentes son Deportadores en
Jefe”— admitiendo lo que el Partido
Socialista de los Trabajadores y el periódico el Militante han señalado durante
décadas: los ataques del gobierno contra los inmigrantes indocumentados son
una política bipartidista.
El PST exige la amnistía para los 11
millones de trabajadores sin papeles en
Estados Unidos. Esta es la única vía
para unir a la clase trabajadora, organizar y construir el movimiento sindical y
luchar por los intereses de todos los explotados y oprimidos.
Bill Clinton deportó a más inmigrantes que cualquier presidente en la historia de Estados Unidos: 1.8 millones durante su último año en el cargo. Barack
Sigue en la página 11

Trabajadores de Amazon protestan Washington intensifica su guerra
aceleración del trabajo, hostigamiento económica contra Cuba y Venezuela

Glen Stubbe/Star Tribune via AP

Trabajadores del almacen de Amazon en Shakopee, Minnesota, protestan en ‘Prime Day’ julio 15.

POR HELEN MEYERS
SHAKOPEE, Minnesota. “Estoy
luchando para mejorar las cosas para
mis compañeros de trabajo”, dijo Meg
Brady en una protesta frente al centro
de Amazon aquí el 15 de julio. Decenas de trabajadores de Amazon fueron
acompañados por unos 300 partidarios,
muchos de ellos sindicalistas del área de
Minneapolis.

La protesta fue convocada después
que Amazon anunciara un servicio de
entrega en un día.
La entrega en un día significa un
aumento en la carga de trabajo y en
las lesiones, dijeron los trabajadores
a miembros del Partido Socialista de
los Trabajadores y otros que se unieron a la protesta.
Sigue en la página 10

POR janet post
El 3 de julio, el departamento del
tesoro de Estados Unidos añadió a la
empresa estatal Cubametales a su creciente lista negra. Cubametales se encarga de las importaciones de combustibles y petróleo a Cuba, incluidas las
provenientes de Venezuela. Esta es la
última medida de Washington para intensificar su embargo de décadas contra Cuba, como parte de sus esfuerzos
para derrocar al gobierno de Nicolás
Maduro en Venezuela.
Associated Press señaló que “si bien
las nuevas sanciones tendrán poco impacto directo en la empresa estatal cubana”, dadas las estrictas sanciones de
Washington contra Cuba ya vigentes,
aumentarán la presión sobre los trabajadores y agricultores allí, y podrían
intimidar a las empresas navieras, entre
otras, que “compren y vendan petróleo
de Cubametales, por temor a atraer la ira
del departamento del tesoro”.
AP señaló el ejemplo de la empresa
italiana PB Tankers, que fue puesta en
la lista negra en abril por transportar
petróleo de Venezuela a Cuba. Cuando
sancionaron a Cubametales, las autoridades estadounidenses removieron a PB
Tankers de la lista, alegando que había
interrumpido sus relaciones con la empresa importadora-exportadora cubana.

Más de 200 empresas, ministerios,
hoteles y otros negocios cubanos que
se encuentran en la lista de Estados
Unidos enfrentan estrictas sanciones
de Washington.
“Maduro se aferra a Cuba para mantenerse en el poder, pagando por asesores militares y de inteligencia a cambio
de petróleo”, declaró el secretario del
tesoro Steven Mnuchin el 3 de julio. Es
la misma mentira que Washington ha
divulgado por años, declarando falsamente que más de 20 mil doctores, enfermeros y maestros voluntarios internacionalistas cubanos en Venezuela son
en realidad soldados y espías.
El contrato inicial por petróleo entre Cuba y Venezuela se firmó el 30
de octubre de 2000, por “53 mil barriles al día por un periodo de cinco
años” a Cuba, lo que equivale al “33
por ciento del consumo nacional”, informó Granma en 2002.
Aunque el petróleo se le vende a precios más bajos que el precio en el mercado mundial, el gobierno cubano ha
pagado millones de dólares por este,
informó Granma.
Sanciones contra países Petrocaribe
En 2005 Venezuela inició el programa Petrocaribe. Fue creado para abasteSigue en la página 10

Conferencia del PST discute perspectivas para forjar el partido hoy
Aborda crisis del imperialismo, traza camino para el avance de la clase trabajadora
(SEGUNDA PARTE)
Por Terry Evans
y John Studer
Un enfoque de la Conferencia de Trabajadores Activos en junio, y de la subsecuente reunión de la dirección del partido para implementar las perspectivas
de esta fue el fortalecimiento de la dirección del trabajo del Partido Socialista
de los Trabajadores en los sindicatos.
El PST realizó un viraje hacia la
industria básica y los sindicatos industriales a mediados de los años 70
en respuesta a la resistencia de los
trabajadores a los cañonazos iniciales
de la actual crisis capitalista mundial.
Basándose en las experiencias y lecciones sacadas por el partido desde su
fundación, el viraje fue decisivo para
mantener su curso proletario.
Miembros de las comisiones sindicales del PST “siempre están creando
oportunidades para convencer a otros
trabajadores a que participen con ellos
en luchas sindicales y protestas sociales”, dijo Mary Martin, una dirigente
del trabajo sindical del partido, durante
el panel “Tribunos del pueblo y el viraje
a la industria”.
“También realizamos actividades de
propaganda, vendiendo el Militante y
libros de dirigentes revolucionarios a
compañeros de trabajo, ampliando el
interés en el programa y las campañas
del partido”.
Kaitlin Estill, de 27 años de edad, de
Oakland, California, para quien esta fue
su primer conferencia, dijo al Militante
que aprendió mucho del panel. “Quiero usar mis capacidades para ser parte
de esta lucha”, dijo. Estill se integró al
PST a su regreso de la Brigada Primero
de Mayo en Cuba de este año y piensa
unirse a una de las comisiones sindicales del partido. El Comité Nacional del
PST aprobó en su reunión después de
la conferencia establecer un programa
para candidatos para la membresía que
facilite involucrar a los nuevos miembros en las actividades del partido e impulsar su educación política.
El panel de la conferencia “Nuestras
campañas electorales conducen al partido hacia afuera”, fue moderado por
el director de la campaña nacional del
PST, John Studer. Los candidatos describieron cómo usan el programa del
partido cuando ellos y sus partidarios
hablan con otros trabajadores sobre las
cuestiones políticas que enfrentamos.
Esto incluye explicar la necesidad de
formar un sindicato único para taxistas,
conductores de Uber y otros choferes;
la lucha por el control obrero de la producción ante el desprecio de los patrones por la vida e integridad física de los
trabajadores en su afán por ganancias; y
la amnistía para los inmigrantes indocumentados para fortalecer la lucha para
sindicalizar a todos los trabajadores y
superar las divisiones impuestas por los
patrones. La panelista Alyson Kennedy,
dijo que durante su campaña para alcal-

Fotos del Militante: Izq., Carole Lesnick; arriba,Arthur Hughes

Izq., participantes leen paneles sobre el trabajo y lecciones políticas del movimiento comunista. Der., conferencistas compran
libros de dirigentes revolucionarios. Recuadro, Jack Barnes, secretario nacional del Partido Socialista de los Trabajadores.

de de Dallas, ella y otros miembros del
PST respondieron al intento de golpe
de estado en Venezuela, el cual contaba
con el respaldo de Washington, organizando y promoviendo una protesta para
exigir “¡Washington manos fuera de Venezuela y Cuba!”. Hoy, dijo, Kennedy,
tenemos que estar listos para hacer lo
mismo y exigir, “¡EEUU manos fuera
de Irán!”.

Emancipación de la mujer
La dirigente del PST, Mary-Alice
Waters, dio una clase sobre “La continuidad comunista y la lucha por la
emancipación de la mujer”. Enfatizando
el curso histórico del movimiento obrero en esta lucha, Waters citó a Federico Engels, uno de los fundadores del
movimiento comunista. “La verdadera
igualdad entre los hombres y las mujeres puede convertirse en una realidad”,
escribió Engels, “solo cuando la explotación de ambos por el capital se haya
abolido y el trabajo privado en el hogar
se haya transformado en una industria
pública”.
Muchos de los participantes de la
conferencia se unieron recientemente
a las decenas de miles de personas en
Estados Unidos que participaron en protestas para defender el derecho al aborto
frente a los crecientes ataques del gobierno. “Nuestra demanda por la planificación familiar, incluido el derecho de
la mujer a elegir el aborto, es incondicional”, dijo Waters. Comparó el historial
del partido en esta lucha con la postura
de las capas meritocráticas de clase media, que menosprecian a los trabajadores
con familias numerosas y promueven
formas de control demográfico.
Para muchas mujeres, la decisión de
tener un aborto o no es compleja, dijo
Waters. Un procedimiento médico no
es la primera opción de nadie como
método anticonceptivo. Todo aborto es
producto de las condiciones impuestas a
las mujeres por el capitalismo: falta de
acceso fácil y asequible a los anticonceptivos, a programas de planificación
familiar, a la atención médica adecuada.
Como parte de los esfuerzos para
construir el movimiento sindical e impulsar la
Por el
lucha por el socialismo,
reconocimiento
dijo Waters, el PST parde un estado
ticipa activamente en la
palestino
discusión y debate necesarios, para explicar que
y de Israel
el acceso a la planifica• Por la derogación de la Ley
Norteamericana sobre la Embajada en Jerusalén
ción familiar, incluido el
• Por la solidaridad obrera en Israel, Palestina y todo el
mundo
derecho al aborto, es una
Declaración del Partido Socialista de los Trabajadores
condición necesaria de la
Descárgala en: www.themilitant.com
lucha para acabar con el
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estatus de segunda clase de las mujeres
bajo el capitalismo.
Actuar ante crisis del imperialismo
En su presentación, “El Medio Oriente y la cuestión judía: Actuando en base
al programa comunista”, Steve Clark,
miembro del Comité Nacional del PST,
dijo que en tiempos de una creciente crisis económica y social, los gobernantes
fomentan el odio antijudío con resultados mortales y genocidas. De hecho,
hace menos de 80 años. No se puede trazar un curso que promueva los intereses
de los trabajadores, dijo, sin defender el
derecho de Israel a existir y el derecho
de los judíos a buscar refugio allí.
Clark señaló las declaraciones del
dirigente revolucionario cubano Fidel
Castro en 2010, destacando el carácter
único del odio contra los judíos. “No
creo que nadie haya sido calumniado más que los judíos”, dijo Castro, y
agregó que “no hay nada que pueda
compararse al holocausto”.
Clark instó a los participantes de la
conferencia a estudiar la declaración del

partido “Por el reconocimiento de un
estado palestino e Israel” y usarlo ampliamente entre trabajadores y jóvenes
en Estados Unidos y todo el mundo.
También habló sobre las brutales sanciones de los gobernantes norteamericanos que afectan al pueblo trabajador
en Irán, y sobre las amenazas bélicas
de Washington en los últimos meses.
“Tenemos que estar listos para actuar
de manera decisiva para movilizar oposición si Washington toma acción militar de cualquier tipo contra Irán”, dijo
Clark.
Otras de las clases de la conferencia
fueron “Revolución proletaria y materialismo: la ciencia versus la anti-ciencia
es una cuestión de clase”, “La alianza
obrero-campesina y nuestro programa
comunista”, “La liberación de los negros y el camino al poder obrero: Lo
que aprendimos de los bolcheviques y
la Comintern”, y “El curso y liderazgo
comunistas de Thomas Sankara”.
El día posterior a la conferencia, los
partidarios del partido se reunieron para
Sigue en la página 10

Amnistía para inmigrantes en EUA

Viene de la portada
Obama deportó a cientos de miles de
personas bajo una forma más severa de
deportación conocida como “remoción”,
que convierte en delito grave regresar
ilegalmente a Estados Unidos. Donald
Trump continúa en el mismo curso, al
mismo tiempo que intensifica la retórica
demagógica usando a los inmigrantes
como chivos expiatorios.
Los capitalistas norteamericanos
dependen de los trabajadores indocumentados para reducir los salarios y
aumentar sus ganancias para competir
contra sus rivales en todo el mundo.
Quieren inmigrantes, pero quieren que
teman la deportación. Esperan que eso
les impida unirse a los sindicatos, exigir mayores salarios y mejores condiciones laborales.
El pueblo trabajador necesita la vía
para unirse para poder enfrentar los
efectos de la crisis del capitalismo impuesta sobre nuestras espaldas. Hay que
rechazar el juego bipartidista de los demócratas y republicanos, los partidos de
los gobernantes. Los multimillonarios
gobernantes nos piden que seamos “realistas” y respaldemos el “mal menor”.
Pero esto significa que estamos condenados a la continua opresión capitalista.
No importa que político capitalista
esté en la Casa Blanca. Lo que importa
es lo que hacemos nosotros para organi-

zarnos y luchar por nuestros propios intereses, incluyendo forjar un partido político obrero independiente para luchar
para tomar el poder en nuestras manos.
Esta no es una “cuestión de los inmigrantes”, es una cuestión de vida o
muerte para los sindicatos. La lucha por
la amnistía para los inmigrantes indocumentados es clave para luchar juntos por
mejores salarios y condiciones de trabajo para todos. ¡No podemos permitir que
los patrones nos dividan!
Los trabajadores y agricultores en
Honduras, El Salvador, Guatemala y en
otras partes de la región enfrentan los
mismos desafíos que nosotros enfrentamos: forjar una dirección de la clase trabajadora capaz de luchar para derrocar
la explotación imperialista y el dominio
capitalista. Los trabajadores en Estados
Unidos deben extender la mano de la solidaridad internacionalista.
La revolución que realizaron los trabajadores y agricultores cubanos en
1959, dirigida por Fidel Castro y el Movimiento 26 de Julio, una revolución que
sigue viva hoy, es un ejemplo que todos
debemos emular.
Para fortalecer la lucha de los trabajadores de América Latina y América
del Norte, decimos: ¡Cancelar la deuda
del Tercer Mundo! ¡Sindicalizar a los
no sindicalizados! ¡Amnistía para los
inmigrantes ya!

Viviendo de ‘cheque a cheque’

Viene de la portada
han enfrentado el estancamiento de salarios durante décadas, y fueron azotados por lo que los expertos capitalistas
llaman la “Gran Recesión” de 2008. Al
mismo tiempo, han sido afectados por
el creciente costo de la vivienda, la salud y la educación.
Después de ajustarlos a la inflación,
el ingreso del 50 por ciento de los hogares en Estados Unidos es menor que
hace 30 años, informa el Banco de la
Reserva Federal. Aunque hay más empleos disponibles, un mayor número
de trabajadores ocupa dos o incluso
tres empleos para subsistir. Más de la
mitad de los empleos pagan menos de
18.58 dólares por hora; más de un tercio
pagan menos de 15. Alrededor de 4.3
millones de trabajadores en busca de
empleo a tiempo completo tienen que
aceptar trabajo a tiempo parcial.

Sanciones

Viene de la portada
cer de petróleo a 18 naciones del Caribe
y América Latina a precios y formas de
pago favorables. Pero con la rápida caída
de la producción venezolana en los años
recientes, combinado con el impacto de
las sanciones estadounidenses, estas naciones no han recibido casi nada de petróleo en meses.
Haití, uno de esos países, actualmente
solo puede proveer electricidad tres horas al día en gran parte del país. Algunos
hospitales operan con generadores y la
gasolina se vende por hasta 12 dólares
por galón en el mercado negro. Los gobernantes norteamericanos no han ofrecido asistencia alguna.
El departamento del tesoro sancionó
a la empresa estatal petrolera venezolana PDVSA en enero con el fin de prevenir las exportaciones de crudo especialmente hacia Cuba. En abril impuso
sanciones a 34 barcos petroleros pertenecientes o navegados por PDVSA, incluyendo un buque cisterna griego. Una
semana después, Washington añadió
cuatro empresas navieras y nueve barcos petroleros de Liberia e Italia.
A pesar de esto, algunas compañías
marítimas —que miran la oportunidad
de ganancias— están desafiando la violación de Washington contra la soberanía venezolana y cubana. Washington
espera que las nuevas medidas sometan
a más empresas.
En un discurso pronunciado ante la
Asamblea Nacional de Cuba el 10 de
abril, Raúl Castro, primer secretario del
Partido Comunista de Cuba, declaró que
Cuba revolucionaria se mantendrá firme
ante las presiones de Washington.
“Jamás abandonaremos el deber de
actuar en solidaridad con Venezuela.
Hemos hecho saber a la administración
norteamericana con la mayor claridad,
firmeza y serenidad, por canales diplomáticos directos y de manera pública,
que Cuba no teme a las amenazas”, dijo.
“Es en el interés del pueblo trabajador
mundial oponerse a las maniobras agresivas del imperialismo norteamericano,
que pretenden castigar a los trabajadores y agricultores de Venezuela y Cuba”,
dijo Anthony Dutrow, candidato del
Partido Socialista de los Trabajadores
para la Junta Municipal de Miami, el 9
de julio. “Demandamos que Washington deje a Cuba y Venezuela en paz, que
levanten todas las sanciones, que cese la
guerra económica del imperialismo norteamericano, y que cesen las violaciones
de la soberanía de esos pueblos”.

Al mismo tiempo, los patrones están
empujando a los que tienen trabajo a
trabajar más rápido y jornadas más largas. Por ejemplo, las enfermeras, están
trabajando demasiado en detrimento
de su propia salud y del cuidado de los
pacientes. Según un estudio realizado por Associated Professional Sleep
Societies, el 31 por ciento de las enfermeras muestran síntomas de insomnio
crónico. Condiciones similares afectan
a los trabajadores ferroviarios, quienes
dicen que la fatiga es un riesgo permanente.
Otros patrones están utilizando la
tecnología para obtener una productividad sobrehumana aumentando el ritmo
de trabajo. Robots cargados con anaqueles con mercancía circulan por el
almacén de Amazon en Staten Island,
Nueva York, que cuenta con 2 500 trabajadores, llevando productos a los trabajadores que los empacan a una velocidad vertiginosa, aumentando la tasa
de 100 artículos empacados por hora a
entre 300 y 400.
“Tratamos de eliminar cualquier
movimiento desperdiciado”, dijo un
entrenador de empacadores al New
York Times. “Si le agregas un segundo
al proceso, eso no parece mucho. Pero
si lo haces mil veces al día, comienza a
acumularse”.
Explosión de deudas
La deuda familiar en Estados
Unidos durante el primer trimestre
de este año alcanzó un récord de 13.7
billones de dólares, según el Banco
de la Reserva Federal de Nueva
York. Un componente en aumento
son los préstamos para la compra de

Robots cargados con mercancía corren por el almacén de
Amazon, acelerando el ritmo de los empacadores. Los patrones dicen que cada segundo cuenta para las ganancias.

automóviles con bajas primas y altas
tasas de interés.
El número de personas “gravemente morosas” en los pagos de automóviles subió en 2018 al nivel más alto
registrado: 7 millones de personas, un
millón por encima del máximo anterior en 2010.
Los granjeros lecheros están enfrentando una presión sin precedentes, ya que los monopolios de semillas
y fertilizantes, los procesadores y los
bancos han reducido sus ingresos a
menos de cero.
La espiral de deudas ha engendrado
una nueva categoría de empleo capitalista, “el recuperador”.
Las agencias de cobro de deudas
están aumentando sus ganancias a
expensas de la miseria de los trabajadores. Las demandas para recolectar
deudas aumentaron en un 29 por cien-

Protesta de trabajadores de Amazon

Viene de la portada
También protestaban contra el mayor uso de trabajadores temporarios,
amonestaciones injustas y poca consideración para los trabajadores musulmanes que ayunan durante el Ramadán. Alrededor de un tercio de la
fuerza laboral aquí son musulmanes
de África Oriental.
Brady, quien no está trabajando debido a una lesión ocupacional, dijo que
la contrataron hace menos de dos años
con un grupo de 70 personas. Solo cinco
siguen trabajando en Amazon.
“La gente dice que si no te gusta,
simplemente vete”, dijo. “Soy una veterana del ejército, y digo que si quieres un cambio es importante que te
quedes y luches”.
La protesta coincidió con la venta
especial de Amazon de “Prime Day”
para los clientes que pagan los 119 dólares anuales para la membresía en el
programa Prime. Fue auspiciada por
el Centro Awood, una organización
comunitaria que aboga por los trabajadores de África Oriental. Awood significa “poder” en somalí. La organización está respaldada por el Sindicato
Internacional de Empleados de Servicio (SEIU), el sindicato Teamsters y el
capítulo de Minnesota del Consejo de
Relaciones Americano-Islámicas.
“Piensan que somos robots”
“Esperábamos que salieran más trabajadores, pero había gerentes, supervisores y policías en las entradas, y algunos trabajadores tuvieron miedo”, dijo el
trabajador Mohamed Hassan en la protesta a través de un intérprete. “Piensan

que los humanos pueden ser robots, pero
somos humanos y no tenemos miedo de
defender nuestros derechos”.
Los almacenes de Amazon son conocidos por su uso de robots para acelerar
el ritmo de trabajo.
El piloto de Atlas Air, Michael Russo
de Chicago, miembro de la Asociación
de Profesionales de Aerolíneas del Local
1224 del sindicato Teamsters, representó
a su local en la protesta. Atlas Air transporta carga para Amazon. “El acelerado
ritmo de entrega tienen un precio: para
los trabajadores del almacén, los pilotos,
los camioneros y los repartidores locales”, dijo Russo al Militante.
Prime Day se ha convertido en
“una oportunidad para nuestros críticos, incluidos los sindicatos, para
concientizar sobre su causa, en este
caso, el aumento de las cuotas de afiliación”, dijo un portavoz de Amazon
a Reuters. “Ya ofrecemos lo que ellos
dicen es su causa: el mejor salario en
la industria, 15 dólares por hora, beneficios y un lugar seguro para nuestros empleados”.
Guled Mohamed, quien ha trabajado
en Amazon como empacador por año y
medio, dijo que se unió a la protesta “debido a la presión sobre nosotros para que
siempre trabajemos más rápido. Amazon tiene que tratarnos mejor”.
Más de 2 mil trabajadores en siete
almacenes de Amazon en Alemania se
declararon en huelga al comienzo de
Prime Day en una protesta similar por
mejor pago y mejores condiciones laborales. La huelga fue organizada por el
sindicato Verdi, bajo el lema “No más
descuento a nuestros ingresos”.

to en Texas el año pasado alcanzando
214 mil casos. En la ciudad de Nueva
York, los casos judiciales por deudas
aumentaron un 32 por ciento en 2018 y
un 61 por ciento en 2017.
Y las leyes permiten que estas sanguijuelas embarguen tu salario —a menudo sin que uno sepa que vienen por
ti— y que embraguen cualquier propiedad que uno haya logrado adquirir.
Estas compañías de colección de
deudas compran paquetes de deudas,
pagando centavos de cada dólar y luego
buscan a los deudores con mucho gusto
exigiendo el valor nominal de la deuda
más los intereses, que pueden haberse
acumulado durante más de 20 años.
Un artículo del 5 de julio en el Wall
Street Journal titulado “El regreso de
los cobradores de deudas” describe
cómo la compañía colectora de deuda
AM Solutions LLC presentó una demanda contra Adolph y Doris Muir de
Filadelfia en 2017 para embargar su
casa y recuperar más de 83 mil dólares que según la compañía debían por
incumplimiento de un pago de hipoteca de 6 500 dólares en 1983.
Pero, como los Muirs trataron de
explicar, ellos habían pagado 4 500
dólares en efectivo por la casa en 1978
y nunca sacaron un préstamo. Pero
durante 15 meses, los Muirs sufrieron
amenazas de desalojo, mientras los
tribunales meditaban sobre el caso. Al
final, el tribunal dijo que tenían razón.
Otros no son tan afortunados.
Muchos taxistas en Nueva York obtuvieron préstamos para pagar cientos
de miles de dólares por los medallones para operar taxis, con la promesa
de recibir ingresos de por vida y una
jubilación feliz. Pero, hoy en día los
medallones casi no tienen valor. Y con
el gran aumento de la competencia
que se ha disparado con Uber y otros
servicios de aplicaciones, a todos los
choferes les está resultando difícil
sobrevivir. Las deudas han llevado a
una ola de suicidios de choferes.

Conferencia PST
Viene de la página 11
discutir los próximos pasos de su trabajo: organizar todos los aspectos de la
impresión y distribución de los libros de
la editorial Pathfinder de dirigentes del
partido y otros revolucionarios.
Los participantes de la conferencia
contribuyeron 42 947 dólares en una
recaudación de verano para la construcción del partido. Si desea participar,
envíe un cheque antes del 26 de julio
a nombre del Partido Socialista de los
Trabajadores a 306 W. 37th Street, 13th
Floor, New York, NY 10018.

El Militante 29 de julio de 2019
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