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Camioneros independientes 
repudian nuevas regulaciones 

Montreal: Exigen derogación de 
ley sobre uso de símbolos religiosos

Campaña del 
Militante, libros 
genera apoyo a 
luchas obreras

Ankara manos 
fuera de Siria; 
EUA fuera del 
Medio Oriente 

Adentro
‘Luchar ayuda a unir a la 

clase trabajadora’
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Por MAGGIE TroWE
Llenos de ira, camioneros realizaron 

una protesta frente al capitolio en Wash-
ington el 4 de octubre para exponer las 
cada vez más onerosas regulaciones 
gubernamentales que amenazan el sus-
tento de los propietarios-operadores in-
dependientes. El lema de la protesta fue 
“10-4”, una clave de comunicación por 
radio que significa “mensaje recibido”. 
Hubo protestas similares en Dakota del 
Sur, Indiana, Kentucky y Michigan.

“Cuaren-
ta y cuatro 
camioneros 
nos congre-
gamos en 
Fredericksburg, Virginia, el 3 de octu-
bre, dejamos nuestros remolques y con-
dujimos hacia el capitolio en Washing-
ton el día siguiente para la protesta”, dijo 
al Militante Chelly Bartow Menkhoff, 
vicepresidenta de Camioneros Dedi-

Por BEvErly BErnArdo
MONTREAL — Alrededor de 300 

personas protestaron aquí el 28 de sep-
tiembre para exigir la derogación de la 
reaccionaria Ley 21. La ley prohíbe que 
maestros y muchos otros empleados pú-
blicos en los llamados puestos de “au-
toridad” usen hiyabes, kipás, cruces u 
otros símbolos religiosos.

El gobierno ha tenido que retroceder 
ante la oposición generalizada a este 
ataque a la libertad de culto. El gobier-
no agregó una cláusula de exención que 
permite a los que fueron contratados an-
tes de la aprobación de la ley continuar 
usando símbolos religiosos, pero no po-
drán hacerlo si cambian de trabajo. Los 

contratados después no podrán usarlos.
Una coalición de grupos opuestos a la 

ley anunció el 5 de septiembre que están 
haciendo 50 mil botones con las pala-
bras “Loi 21” tachadas.

Jennifer Alvez Nadeau, maestra y 
activista en un grupo llamado El Dere-
cho a Enseñar a Todos en Quebec, dio la 
bienvenida a los manifestantes. Presentó 
a la copresidenta Bouchera Chelbi, una 
mujer musulmana que da clases de in-
glés como segunda lengua.

“Hay ejemplos de maestros muy ca-
lificados, a los que se les ha negado tra-
bajo porque no quieren renunciar a sus 
creencias religiosas”, dijo Chelbi. “Tene-

Por BrIAn WIllIAMS
La campaña para aumentar el número 

de lectores del Militante y de libros de 
dirigentes del Partido Socialista de los 
Trabajadores y otros dirigentes revolu-
cionarios de la clase trabajadora tuvo 
un buen comienzo durante su primera 
semana. 

Los miembros del partido y parti-
darios del Militante están utilizando el 
periódico para generar apoyo para los 
casi 50 mil trabajadores automotrices 
inmersos en una huelga nacional con-
tra la General Motors y también para 
los trabajadores en huelga contra Mack 
Trucks y Asarco.

La campaña ayuda a los trabajadores, 
agricultores y otros productores explota-
dos en ciudades, pueblos y áreas rurales 
a obtener una comprensión más pro-
funda de lo que enfrenta nuestra clase 
y cómo podemos promover la solidari-
dad con las luchas de otros trabajadores. 
Presentamos el programa del partido 
cuando vamos de puerta en puerta. 

“Hemos recibido una respuesta abru-
madora en la planta de ensamblaje de 
la Ford aquí, donde trabajan unos 6 

Por nAoMI CrAInE 
y dEAn HAzlEWood

TOLEDO, Ohio — La moral es alta 
en las líneas de piquetes de los trabaja-
dores de la General Motors en 33 fábri-
cas y 22 almacenes de piezas en todo 
el país después de un mes de iniciada 
la huelga de unos 49 mil miembros del 
sindicato automotriz UAW. 

Camioneros protestan en Washington el 4 de octubre. 
Recuadro, Harry Menkhoff, operador independiente.

Por TErry EvAnS
Los gobernantes capitalistas de Tur-

quía y fuerzas islamistas sirias armadas 
y controladas por Ankara lanzaron una 
ofensiva en el noreste de Siria el 9 de 
octubre, contra la Fuerzas Democráticas 
Sirias dirigidas por kurdos. Su objetivo 
es debilitar el control que los kurdos 
mantienen sobre un área autónoma en 
Siria ocupada por ellos en los últimos 
años como parte de su lucha por dere-
chos nacionales.

Washington retiró a las tropas nor-
teamericanas del área cuatro días des-
pués. El presidente Donald Trump dijo 
que era hora de salirse de las “guerras 
interminables” de la región. Frente a 
esto, los dirigentes de las SDF llegaron a 
un acuerdo con Moscú y Damasco, que 
no son amigos de la lucha de los kurdos 
por sus derechos nacionales, de permitir 
que desplacen sus tropas a partes de la 
región kurda.

Los 30 millones de kurdos que viven 
oprimidos repartidos en Siria, Turquía, 
Iraq e Irán son la nacionalidad más 
grande del mundo sin su propio país.

 Mientras tanto, el gobierno de Es-
tados Unidos continúa aumentando el 
número de sus soldados y armamentos 
en la región. Esto incluye el despliegue 
de 3 mil soldados norteamericanos adi-
cionales en Arabia Saudita. También ha 
enviado 14 mil efectivos más a la región 
del Golfo Pérsico-Árabe desde mayo. 
Esto incluye dos escuadrones de aviones 
de combate y un sistema antimisiles por 
primera vez en territorio saudí.

La meta central de Washington es 
contrarrestar la creciente influencia mi-
litar y política del régimen clerical  bur-
gués que gobierna Irán.

En los primeros días de la ofensiva 
turca, alrededor de 200 mil personas hu-
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Solidaridad con huelga 
de la GM y Mack Truck
Lucha por igualdad salarial beneficia a todos

Militante/John Staggs

Miembros del sindicato UAW en planta de Mack Truck en Macungie, Pensilvania, exigen sala-
rios y beneficios iguales para obreros temporarios y permanentes, 14 de octubre. 

El 13 de octubre, salieron en huel-
ga más de 3 600 trabajadores de Mack 
Truck en cinco ciudades, también 
miembros del UAW, fortaleciendo la 
lucha en contra de las concesiones im-
puestas por los patrones. 

“La solidaridad que hemos recibido 
ha sido abrumadora”, dijo al Militante 
Pamela Ahrendt, quien ha trabajado 
para la GM por 35 años, mientras pi-

El UAW anunció un acuerdo tentativo el 
16 de octubre, el cual será sometido a 
voto en los próximos días. Para noticias 
sobre el acuerdo visite themilitant.com

queteaban frente a la planta de trans-
misiones aquí el 12 de octubre. 

“Un hombre de Mansfield Metal 
tomó un día de vacaciones para unirse a 
nosotros en la línea. Esto nos sostiene”, 
dijo Denise Coleman Walton, quien ha 
trabajado por la GM durante 22 años. 
“Aprendes que no se trata solo de mí”. 
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cados de Estados Unidos, durante una 
entrevista telefónica el 8 de octubre. 
“Todo lo que usamos o comemos es 
transportado por un camión”. Su es-
poso Harry Menkhoff, es un operador 
independiente.

“Los camioneros hacen que el país 
funcione, no el gobierno,” dijo ella. 
“Pero el gobierno establece reglas y 
regulaciones” que socavan la seguri-
dad y aumentan los costos. Algunos 
estados están proponiendo grandes 
aumentos en el seguro mínimo reque-
rido para los camioneros. Otros están 
impulsando medidas que favorecen 
los camiones sin conductor.

Dos mineros del carbón de la mina 
Blackjewel en el este de Kentucky y 
sus esposas, Chris y Stacy Rowe y 
David y Wanda Pratt, manejaron a 
Washington para unirse a la protes-
ta. Los Menkhoff conocieron a los 
mineros cuando visitaron Cumber-
land, Kentucky, para dar apoyo a los 
mineros que estaban bloqueando las 
vías del tren para exigir el pago de sus 
salarios, robados por Blackjewel des-
pués de declararse en bancarrota .

“Los mineros ganamos porque hici-
mos llegar nuestro mensaje”, dijo Wan-
da Pratt al Militante. “No nos pueden 
hacer lo que Blackjewel intentó hacerle 
a los mineros y no luchar”.

 “Hemos convocado una protesta 
con micrófono abierto el 24 de octu-
bre en Pierre”, dijo al Militante Shawn 
McIntosh, de 58 años, propietario-
operador de Dakota del Sur. “Los 
camiones sin conductores matarán 
a mucha gente. Toda esta tecnología 
es para sacarnos del negocio. ¿Vale la 
pena que mueran personas?” 

Evento en África promueve solidaridad con Cuba

Militante/Ved Dookhun

ABUJA, Nigeria — Más de 300 personas marcharon y se congregaron 
en el parque Freedom Fountain aquí en la capital nigeriana el 25 de 
septiembre para protestar contra la guerra económica de los gobernantes 
estadounidenses contra la Revolución Cubana. Exigieron el fin de las 
severas sanciones contra Cuba y de la ocupación de Guantánamo por 
Washington.

Inicialmente, los organizadores proyectaban marchar a la embajada de 
Estados Unidos, pero las autoridades norteamericanas se quejaron ante 
el gobierno nigeriano y pidieron que la policía impidiera que llegara a la 
embajada. Los organizadores acordaron una ruta alternativa, y las falsas 
acusaciones de Washington de que incitaría a la violencia sirvieron para 
estimular la determinación de los participantes.

La marcha tuvo lugar el último día del Sexto Encuentro Continental 
Africano de Solidaridad con Cuba. Casi 300 delegados participaron en 
tres días de discusión y debate sobre cómo impulsar la solidaridad con 
Cuba en el continente africano. Participaron 26 delegaciones de países 
de África, y de Cuba, Venezuela y Estados Unidos.

La conferencia fue auspiciada por el movimiento sindical nigeriano. 
Miembros y dirigentes del Congreso del Trabajo de Nigeria; Congreso 
Sindical; Sindicato Nacional de Trabajadores de Textiles, Confección y 
Prendas, y Sindicato Nacional de Empleados del Transporte Aéreo par-
ticiparon en la discusión. La Asociación Cultural y de Amistad entre Ni-
geria y Cuba y la Escuela Ideológica Amílcar Cabral también jugaron un 
papel destacado en la conferencia.

— James Harris

Derogar ley sobre símbolos religiosos
mos estudiantes que necesitan hacer sus 
prácticas a quienes las juntas escolares 
les están negando plazas y personas que 
están siendo hostigadas en las calles. 
Queremos que se sepa que esto sucede 
debido a la Ley 21”.

El día previo a la protesta la Coalición 
de Inclusión de Quebec se convirtió en 
el cuarto grupo en presentar una deman-
da legal contra el gobierno de Quebec 
por la ley. Argumentan que las mujeres 
son las víctimas principales.

“Hay pocas dudas de que el blanco 
de la Ley 21 son las mujeres que usan 
el hiyab y, como lo indican las cifras de 

casos de maestras que pierden su trabajo 
o se les niega empleo, las mujeres están 
sufriendo los efectos de la ley de mane-
ra desproporcionada”, dijo la coalición. 
Los otros tres grupos son la Junta Es-
colar de Habla Inglesa de Montreal, el 
Consejo Nacional de Musulmanes Ca-
nadienses y la Asociación Canadiense 
de Libertades Civiles. 

“La campaña de la Liga Comunis-
ta exige la derogación de la Ley 21. Su 
único objetivo es dividir al pueblo traba-
jador”, dijo Pierre-Luc Filion, candidato 
de la Liga Comunista en Lon-gueuil-St. 
Hubert, en un evento de la campaña que 
tuvo lugar después de la protesta”.

POR jOhn StEElE 
Y jOE YOung

MONTREAL — Los candidatos de la 
Liga Comunista Pierre-Luc Filion, para 
representante del distrito Longueuil-St. 
Hubert, y Steve Penner, para el distrito 
Papineau, ambos en Montreal, y parti-
darios de la campaña se unieron a la pro-
testa sobre “la crisis del medio ambien-
te” aquí el 27 de septiembre. Explicaron 
a trabajadores y estudiantes que la com-
petencia por lucro bajo el capitalismo es 
responsable del daño al medio ambien-
te, y que la clase trabajadora es la única 
fuerza capaz de cambiarlo.

El evento tuvo todos los rasgos de uno 
auspiciado por el gobierno. El departa-
mento de educación cerró las escuelas y 
muchos estudiantes fueron organizados 
por sus maestros para participar, en al-

gunos casos los estudiantes recibieron 
almuerzos gratis. La ciudad organizó 
transporte público gratuito,

“Tienen que hacer algo”, dijo 
Nicole Biernocik, una estudiante de la 
Universidad Concordia a Filion. “La si-
tuación es irreversible”.

“No es irreversible”, respondió Filion. 
“Los patrones y su sistema de ganan-
cias son los responsables. El detener los 
ataques contra la clase trabajadora y la 
naturaleza no está en sus intereses de 
clase. Nosotros podemos hacer algo: la 
clase trabajadora se puede organizar y 
crear sindicatos para luchar por el con-
trol obrero de la producción. Este es el 
camino para lograr condiciones labora-
les seguras y contra la destrucción del 
medio ambiente. Para terminar con esto 
definitivamente, la clase trabajadora ne-
cesita tomar el poder político”.

Komal Mohite, estudiante de la 
Universidad McGill proveniente de 
Mumbai, India, dijo que estaba de 
acuerdo con Penner que “no es posible 
luchar efectivamente contra la contami-
nación de la tierra, el agua y el aire del 
planeta por el sistema capitalista sin la 
unidad de los trabajadores en un movi-
miento internacional”.

“No se puede basar en la demanda 
reaccionaria de los organizadores de 
la Huelga por el Medio Ambiente de 
Canadá de prohibir los combustibles fó-
sil”, dijo Penner. “Esto significaría darle 
la espalda a más de 800 millones de tra-
bajadores y campesinos en Asia, África 
y otras regiones subdesarrolladas por el 
imperialismo que necesitan desarrollar 
energía para la electricidad, la industria 

‘Custodia de la naturaleza recae en la clase trabajadora’
y abrir las puertas a la cultura y la polí-
tica”.

Mohite dijo, “Solo en India hay cien-
tos de millones de personas en esa situa-
ción”.

Los partidarios de la Liga Comunista 
promovieron la revista Nueva 
Internacional no. 8, que incluye la de-
claración del Partido Socialista de los 
Trabajadores, “La custodia de la natura-
leza también recae en la clase trabajado-
ra: En defensa de la tierra y del trabajo”. 
Explica el desarrollo del tema a través 
de la historia y presenta el programa del 
PST al respecto.

“La política ‘verde’”, dice, “condu-
ce al colaboracionismo de clases. Su 
rumbo se aleja de la lucha por la acción 
política obrera independiente y la con-
quista del poder por los trabajadores y 
agricultores: el único camino hacia la 
paz y hacia una defensa eficaz del tra-
bajo y del suelo, las aguas y la atmósfera 
del planeta”.

Camioneros
Viene de la portada

Campaña del Militante, libros
mil miembros del sindicato automotriz 
UAW”, escribió Dan Fein de Chicago. 
“En el cambio de turno del 9 de octu-
bre, los trabajadores compraron cinco 
suscripciones, 61 ejemplares del perió-
dico y dos ejemplares de Los tribunos 
del pueblo y los sindicatos y uno de El 
historial antiobrero de los Clinton: Por 
qué Washington le teme al pueblo tra-
bajador. 

“Hemos visitado las líneas de piquetes 
del UAW en Fort Wayne, Indiana; Flint, 
Michigan; Toledo, Ohio; y Bolingbrook, 
Illinois”, dijo Fein. “En todas partes el 
periódico es bien recibido. Y combina-
mos las visitas a la línea de piquetes con 
equipos que van de puerta en puerta con 
el periódico para generar apoyo para la 
huelga en cada área”.

Con 49 suscripciones del Militante 

vendidas durante la primera semana de 
la campaña, los partidarios en Chicago 
elevaron su meta a 110. 

En Bedford, Indiana, Samir Hazboun, 
candidato del PST para vice gobernador 
de Kentucky, y sus partidarios fueron 
de puerta en puerta cerca de la línea de 
piquetes de la UAW en la planta de la 
GM el 12 de octubre. Richard Troyer, un 
trabajador independiente, se estaba pre-
parando para llevar leña a los piquetes.

“Lo que produce cambios es lo que es-
tán haciendo los trabajadores de la GM: 
luchar”, dijo Hazboun. “Necesitamos un 
movimiento que sea independiente de la 
clase capitalista”.

“Necesitamos construir un movi-
miento internacional de trabajadores”, 
dijo Hazboun. “Y tenemos que luchar 
por la amnistía para los inmigrantes in-
documentados. Eso es clave para la uni-
dad de la clase trabajadora”.

“No creo que un muro fronterizo 
arregle nada”, dijo Troyer. “Deberíamos 
tratar de encontrar formas cómo luchar 
por mejores salarios, beneficios y condi-
ciones para los trabajadores en México 
para que no se sientan obligados a dejar 
sus hogares. Eso sería bueno para todos 
nosotros”. 

Troyer compró El historial antiobrero 
de los Clinton por el secretario nacional 
del PST Jack Barnes y una suscripción 
al Militante.

La campaña es un esfuerzo interna-
cional, que incluye la participación de las 
Ligas Comunistas en Australia, Canadá, 
Nueva Zelanda y el Reino Unido, y de 
trabajadores que se suman a la campaña 
por todo el mundo.

El Militante insta a los lectores a que 
participen, contacten al PST o la Liga 
Comunista en su área. Consulte  la lista 
en la página 8.

La custodia de la naturaleza recae 
en la clase trabajadora 

en Nueva Internacional no. 8
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La cuestión más importante no es al-
zas salariales. Los huelguistas quieren 
que el 7 por ciento actualmente em-
pleado como “temporales” pasen a ser 
permanentes y reciban un pago acorde. 
Quieren eliminar los dos niveles sala-
riales que existen entre los permanen-
tes. Toma ocho años para que el salario 
de los contratados después de 2009 se 
acerquen al de los contratados antes 
de esa fecha. Quieren que los patrones 
reviertan su decisión de cerrar cuatro 
fábricas. Y se oponen a la demanda de 
la GM de que los trabajadores paguen 
un porcentaje más alto del costo del se-
guro médico. 

La GM colaboró con la administra-
ción de Barack Obama en 2009 en la 
implementación de un rescate finan-
ciero y su declaración en bancarrota de 
forma que le permitiera a los patrones 
dividir la empresa, mantener las líneas 
más rentables y deshacerse de las que 
no lo eran junto con sus trabajadores y 
sus pensiones. 

La GM utilizó la bancarrota para 
presionar a los trabajadores a aceptar 
grandes concesiones. Esto incluía el 
sistema salarial de dos niveles, el uso 
de trabajadores temporales y la sub-
contratación de algunos trabajos de 
mantenimiento, limpieza y otros. Este 
trabajo actualmente lo realiza la em-
presa contratista Aramark, cuyos 850 
trabajadores en la GM en Michigan y 
Ohio también están afiliados al UAW 
y están en huelga. Esto dio fruto para 

los patrones de la GM, que obtuvieron 
ganancias de 35 mil millones en los úl-
timos tres años. 

Los trabajadores dicen que es hora 
de recuperar lo que perdieron en la 
última década. “Esta lucha es por el 
futuro”, nos dijo el ensamblador Doug 
Groch. “Queremos eliminar el sistema 
de dos niveles”. 

“Antes si trabajabas más de 120 días 
como temporario tenían que contra-
tarte como permanente”, dijo Angela 
Kilgore, quien comenzó como tempo-
raria y se convirtió en permanente en 
2000. Ahora los trabajadores pueden 
ser temporales por años. 

Hace unos años, la fábrica en 
Toledo, con unos 1 700 trabajadores, 
pasó de tres turnos a dos. “Trabajo 12 
horas al día, seis a siete días por sema-
na. Es agotador”, dijo Kelly Arter. Ella 
comenzó a trabajar para la GM hace 
43 años en la planta de Willow Run en 
Ypsilanti, Michigan. Ella es una de un 
número significativo de trabajadores 
autodenominados “gitanos”, que han 
sido transferidos cuando los patrones 
cierran las fábricas.

“Muchos acaban de llegar de 
Lordstown, Ohio”, dijo Arter. 
“Algunos acababan de llegar y fue-
ron directamente a la línea de pique-
tes, ni siquiera han estado adentro”. 
Lordstown es una de las cuatro plantas 
que la GM cerró recientemente.

La GM dice que necesita más con-
cesiones, incluso el aumento de la 
contratación de trabajadores tempo-

rarios para competir con sus rivales 
donde no hay sindicato. Alrededor del 
56 por ciento de las operaciones de 
ensamblaje de automóviles en Estados 
Unidos —principalmente Toyota, 
Honda, Hyundai y Volkswagen— no 
están sindicalizadas. Muchos trabaja-
dores de las plantas no sindicalizadas 
están siguiendo de cerca la huelga.

Los directivos del UAW han exigido 
que la GM “regrese” algunas operacio-
nes de México para evitar el cierre de 
plantas en Estados Unidos y garantizar 
la “seguridad laboral”. GM paga a los 
trabajadores en sus fábricas en México 
tan solo 1.90 dólares por hora. 

De hecho, muchos de los automó-
viles ensamblados en Estados Unidos 
contienen piezas fabricadas en México 
y viceversa. Unos 6 mil trabajadores 
en la planta de ensamblaje de GM en 
Silao, México, han sido cesanteados 
por falta de piezas fabricadas en 
Estados Unidos. 

Esto subraya la necesidad de no de-
jar que los patrones de la GM pongan 
a trabajadores en un país contra otros, 
sino de fortalecer la solidaridad y lu-
char por mejores condiciones y salarios 
para todos. Algunos trabajadores en la 
línea de piquetes han expresado a los 
corresponsales-obreros del Militante 
que están orgullosos de la solidaridad 
que han recibido de los trabajadores de 
la GM en México.

Maggie Trowe en Louisville, Kentucky 
contribuyó a este artículo.

yeron de sus hogares cerca de la frontera 
de Siria con Turquía. Han muerto dece-
nas de personas. El gobierno turco tam-
bién ha intensificado sus ataques contra 
los kurdos en Turquía. Han detenido a 
opositores de su ofensiva, incluso cuatro 
alcaldes del pro kurdo Partido Demo-
crático de los Pueblos.

El gobierno turco ha amenazado con 
trasladar a cientos de miles de refugia-
dos sirios en Turquía a la llamada zona 
segura que pretende crear dentro de Si-
ria. Esperan matar a dos pájaros con un 
tiro: deshacerse de los refugiados sirios, 
que drenan los recursos de Ankara, y al 
mismo tiempo formar una barrera hu-
mana entre los kurdos en Siria y los de 
Turquía.

Los gobernantes capitalistas en Te-
herán y Moscú han proporcionado un 
apoyo militar decisivo al gobierno sirio 
de Bashar al-Assad después de que fue 
sacudido por un levantamiento popular 
por derechos políticos y una posterior 
guerra civil.

Pero hasta ahora las fuerzas de Assad 
no han realizado acciones de enverga-
dura dentro de la región controlada por 
las SDF, que representa el 25 por cien-
to del territorio del país y donde se en-
cuentra la mayor parte del petróleo del 
país. Assad respondió rápidamente a la 
invitación de las SDF, enviando tropas a 
Manbij y otras ciudades de la zona fron-
teriza. Moscú también envió a policías 
militares.

El secretario de defensa, Mark Esper, 
anunció el 13 de octubre la evacuación 
de la mayoría de las tropas norteameri-
canas del noreste de Siria a Iraq. Los 300 
efectivos restantes en Siria reforzarán la 
base estadounidense de al-Tanf en el sur 
de Siria. Esa base se encuentra cerca de 
la carretera estratégica de Bagdad a Da-
masco, una ruta que Teherán quiere usar 
para transferir armas a las milicias que 
organiza en toda la región.

La retirada de Washington fue con-
denada tanto por políticos demócratas 
como republicanos. Los demócratas en 
particular, son el actual “partido bélico”. 
Son los que más abogan por acciones 
militares en el Medio Oriente y Afga-
nistán. El gobierno impuso aranceles 
sobre el acero producido en Turquía y 
suspendió las conversaciones sobre un 
acuerdo comercial con Ankara el 14 de 
octubre.

Pero el retiro de las fuerzas norteame-
ricanas en Siria no tiene nada que ver 
con poner fin a la intervención militar 
de los gobernantes en el Medio Oriente.

 Tanto las administraciones demó-
cratas como republicanas han llevado a 

cabo guerras en Iraq, Afganistán y otros 
lugares después de la implosión de la 
Unión Soviética, creyendo que les iba a 
ser posible imponer gobiernos serviles 
donde lo desearan. Pero estas guerras 
fracturaron aún más el orden mundial 
imperialista dominado por Washington 
en el Medio Oriente y los ha llevado a 
un atolladero.

Los trabajadores no tenemos ningún 
interés en respaldar el uso del poderío 
militar de Washington, explicó Alyson 
Kennedy, la candidata presidencial del 
Partido Socialista de los Trabajadores 
en 2016, en la declaración “Solidaridad 
con los trabajadores de Siria”, publicada 
en el Militante ese año.

¡EE.UU., Ankara fuera ya!
“Los trabajadores sirios necesitan es-

pacio para movilizarse en acciones po-
líticas, para aprender en la lucha, para 
transformarse de víctimas en actores 
conscientes de la historia. Todas las 
fuerzas imperialistas y capitalistas que 
están interviniendo en Siria son obstá-
culos para este curso”, dijo Kennedy.

“Nos oponemos al involucramiento 
de los gobernantes norteamericanos en 
la guerra en Siria e Iraq y exigimos que 
Washington, sus aliados y otros estados, 
desde Londres y París hasta Moscú, 
Ankara y Teherán, retiren sus aviones, 
buques y tropas ya”.

El PST exige hoy que los gobernantes 
capitalistas en Ankara detengan su san-
griento ataque contra los kurdos y reti-
ren sus fuerzas de Siria.

‘Luchar ayuda a unir a la clase trabajadora’ 

Militante/Beverly Bernardo

MONTREAL, Quebec — Desde la izquierda, Pierre-Luc Filion, candidato 
de la Liga Comunista en Montreal; Alyson Kennedy, candidata presidencial 
del Partido Socialista de los Trabajadores en 2016; y Malcolm Jarrett, candi-
dato del PST para concejal de Pittsburgh, visitan el 10 de octubre a miem-
bros del sindicato del acero USW en la planta Galvano en Saint-Mathieu-
De-Beloeil, a 30 millas al sur de Montreal. Los 35 sindicalistas han estado en 
huelga contra los esfuerzos de los patrones para imponer turnos de 12 horas 
y operar la fábrica las 24 horas.

“En nuestras negociaciones por un contrato, el USW entró con nuestras 
demandas en unas pocas hojas de papel. Galvano entró con un libro tan 
grueso que parecía la Biblia. Querían cambiarlo todo. Dijimos que no”, dijo 
el huelguista Karl Perron a los partidarios socialistas.

“Al centro de la labor de un sindicato está la acción de los trabajadores en 
defensa de nuestros derechos”, dijo Kennedy a los huelguistas. “Eso es lo que 
vemos en la huelga de la UAW contra General Motors”, dijo Kennedy.

Más tarde esa noche, los activistas del PST hablaron con 35 personas en 
un programa del Militant Labor Forum aquí. “Después de décadas de dete-
rioro de nuestras condiciones, los trabajadores están luchando, están reci-
biendo solidaridad y hasta están logrando victorias. ¡Es una buena señal!”, 
dijo Kennedy.

El PST y la Liga Comunista “están buscando combatientes a medida que 
más trabajadores están respondiendo a la crisis del sistema capitalista”, dijo 
Jarret en el evento. “Somos parte de estas luchas y los instamos a que se nos 
unan en estas luchas”.

“El pueblo trabajador en Estados Unidos necesita romper con el sistema 
bipartidista capitalista y su ‘opción’ de votar por el mal menor”, agregó Jarrett.

—BEVERLY BERNARDO
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