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Tras protestas, imputan cargos contra 
policía que mató a Atatiana Jefferson 
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POR AlySOn Kennedy
FORT WORTH, Texas — Cientos de 

personas, indignados por la muerte de 
Atatiana Jefferson a manos del policía 
de Forth Worth Aaron Dean, participa-
ron en una vigilia y protesta el 13 de oc-
tubre frente a la casa donde el policía la 
mató a balazos. Jefferson, de 28 años de 
edad, vivía en una comunidad histórica-
mente negra al sur de la ciudad.

El día anterior dos policías fueron a su 

hogar a las 2:30 a.m. cuando un vecino 
preocupado de que la puerta de la casa 
de los Jefferson estaba abierta llamó a 
la policía y pidió que la revisaran. La 
policía no tocó la puerta, ni anunciaron 
que eran policías. Entraron por el patio 
trasero donde Dean le gritó a Jefferson 
que levantara sus brazos, y le disparó 
mortalmente un segundo después.

Jefferson estaba jugando con su sobri-

Indignados por muerte de Atatiana Jefferson a manos de policía de Ft. Worth, trabajadores 
abarrotaron el ayuntamiento el 15 de octubre; 200 que no pudieron entrar protestaron afuera.

POR SeTh gAlinSKy
Tras dos semanas de protestas y huel-

ga general de miles de trabajadores, 
estudiantes e indígenas, el presidente 
ecuatoriano Lenín Moreno revocó su 
decreto del 1 de octubre que aumentó 
los precios del combustible en el país.

Moreno trató de aplastar las protestas 
reprimiéndolas y con un toque de que-
da. Siete personas murieron, 1 340 re-
sultaron heridas y al menos 1 152 fueron 
detenidas. Todo en vano. El 14 de octu-
bre, Moreno revocó el decreto. Muchos 
de los encarcelados han sido liberados.

Campesinos indígenas y obreros agrí-
colas marcharon por millas para protes-
tar en la capital. Se les unieron maestros, 
taxistas y otros sindicalistas y trabajado-

res para rechazar el aumento de los pre-
cios. Se realizaron protestas por todo el 
país.

Bajo el decreto, los precios del com-
bustible diesel aumentaron más del do-
ble, de 1.03 a 2.30 dólares el galón, y el 
gas aumentó de 1.85 a 2.39 dólares. El 
pasaje del autobús público aumentó en 
un 30 por ciento.

Esto fue sentido entre los trabajadores 
y agricultores en un país donde más del 
60 por ciento de la población vive con 
menos de 11 dólares al día. Ecuador ha 
utilizado el dólar estadounidense como 
su moneda desde el año 2000.

Durante la última década, la econo-
mía de Ecuador ha sido azotada por la 
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Protesta de mineros del cobre en mina Mission de la Asarco, en Sahuarita, Arizona, 19 de 
octubre. Patrones exigen que mineros renuncien al sindicato y regresen a trabajar. 

POR debORAh liATOS
KEARNY, Arizona — Se está desa-

rrollando una batalla en esta ciudad con-
tra los intentos de los patrones de las mi-
nas de cobre de la Asarco para derrotar 
la huelga de casi 2 mil miembros del sin-
dicato del acero USW, de los Teamsters 
y siete otros en cuatro complejos mi-
neros en Arizona y una fundición en 
Amarillo, Texas. La huelga comenzó el 
13 de octubre. 

La “última, mejor y final” oferta de 
Asarco, propiedad del Grupo México, 
congelaría por cuatro años más los sa-
larios de dos tercios de los trabajadores 
que no han recibido un aumento en casi 
una década, y aumentaría a más del do-
ble el costo del seguro médico. Los tra-
bajadores han estado trabajando sin un 
contrato desde 2017.

Los patrones de Asarco están tratan-
do de convencer a los trabajadores a que 
crucen las líneas de piquetes y renuncien 

a su afiliación sindical. Los huelguistas 
están haciendo líneas de piquetes las 24 
horas y están ganando solidaridad.

Los trabajadores del cobre tienen 
una orgullosa historia de más de un si-
glo de enfrentarse a los patrones mine-
ros en Arizona. En 1983 libraron una 
reñida batalla de tres años contra las 
demandas de concesiones de la  Phelps 
Dodge que buscaban destruir el sindi-
cato. La huelga fue derrotada cuando 
los patrones trajeron rompehuelgas, 
descertificaron al sindicato, y el go-
bierno envió a centenares de efectivos 
de la Guardia Nacional, policías esta-
tales y francotiradores SWAT.

Más de 100 huelguistas y sus partida-
rios realizaron un acto el 19 de octubre 
en la mina Mission en Sahuarita. “En 
cualquier parte del mundo, si uno no pe-
lea, va a perder”, dijo Manny Armenta, 
director del sub distrito 2 del USW. Alex 

POR bRiAn williAMS
Los miembros y partidarios del Par-

tido Socialista de los Trabajadores han 
estado llevando el Militante a los tra-
bajadores en huelga de Mack Truck, de 
Asarco y de General Motors y generan-
do apoyo para estas luchas divulgándo-
las yendo de puerta en puerta en ciuda-
des, pueblos y áreas rurales.

Esta es una parte importante de la 
campaña de otoño para aumentar el 
número de lectores del periódico y 
presentar a trabajadores los libros de 
dirigentes del PST y otros líderes revo-
lucionarios de la clase obrera que ex-
plican cómo construir un movimiento 
independiente combativo que se opon-
ga a los patrones y su gobierno. La 
campaña de nueve semanas para ven-
der 1 100 suscripciones del Militante y 
1 250 libros termina el 3 de diciembre.

Se vendieron 13 suscripciones a mi-
neros del cobre que se encuentran en 
huelga contra Asarco y a otros trabaja-
dores yendo de puerta en puerta cerca 
de Tucson y Kearny, Arizona, informa 
Deborah Liatos. Se vendieron seis en 
las líneas de piquetes, cuatro más y el 
libro En defensa de la clase trabajadora 

POR TeRRy eVAnS
Las guerras y los conflictos políticos 

entre los gobernantes capitalistas que 
compiten para promover sus intereses 
nacionales, incluyendo la invasión del 
noreste de Siria por los gobernantes tur-
cos en contra de los kurdos, continúan 
azotando a los trabajadores en el Medio 
Oriente. Cientos de miles de trabajado-
res libaneses de todos los grupos reli-
giosos se han levantado para exigir la 
dimisión del gobierno de coalición del 
primer ministro Saad al-Hariri, el cual 
es respaldado tanto por Washington 
como por Teherán.

Las protestas comenzaron después 
que el gobierno impuso un impuesto a 
las llamadas telefónicas. Durante años, 
los trabajadores y los agricultores han 
sufrido un deterioro en su nivel de vida, 
y las medidas del gobierno para conver-
tir en chivos expiatorios y deportar a los 
1.5 millones de refugiados que huyeron 
de la guerra civil en Siria y de las inter-
venciones extranjeras que pretenden po-
ner al Líbano bajo su dominio.

“Ni Arabia Saudita ni Irán podrán 
detener esta protesta”, corearon los ma-
nifestantes en Beirut el 19 de octubre. El 
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Imputan cargos a policía

Mineros de Asarco
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no de ocho años juegos de video cuan-
do llegó la policía. Ella tomó su pistola 
cuando escuchó ruidos en el patio, dice 
la orden de arresto de Dean.

La muerte de Jefferson ocurrió po-
cas semanas después de la condena a 
10 años de cárcel a la policía de Dallas 
Amber Guyger por matar a Botham 
Jean en su hogar el pasado otoño.

Un grupo pequeño se reunió fren-
te al sitio del asesinato el 14 de octu-
bre cuando escucharon la noticia que 
Dean había sido acusado de homicidio 
y estaba en libertad con una fianza de 
200 mil dólares. Dean renunció de la 
policía al día siguiente.

“Ahora se desenmascara”, dijo a los 
participantes el reverendo Kyev Tatum, 
pastor de la iglesia New Mount Rose 
Missionary Baptist. “Esto no solo le 
ocurre a los de un color”, dijo, “le está 
ocurriendo a los negros, morenos y 
blancos pobres. Basta del hostigamiento 
del sur de la ciudad por la policía. Pero 
esto no termina hasta que [Dean] sea 

convicto.”.
Andrew Hernandez, que vino desde 

Mansfield dijo, “mi hermana vive en la 
misma cuadra. Vine a mostrar apoyo. A 
mis familiales los pueden condenar de 
25 o 50 años por drogas. La policía mata 
y solo recibe pena de 10 años”.

Kenneth Frances, que vive en la 
cuadra cuando no está manejando un 
camión en los campos de petróleo en 
Odessa, dijo al Militante que él piensa 
que “esto es el principio del fin para los 
policías que se salen con las suyas ma-
tando personas. Es lo común por aquí”.

Desde junio, la policía de Fort 
Worth ha disparado contra siete per-
sonas, matando a seis. “Ustedes van 
a pagar por esta práctica común. 
Demoró tres días para que fuera acu-
sado de homicidio. La cosa está en 
marcha”, añadió Frances.

James Smith, el vecino que llamó a la 
policía para que revisaran la casa, dijo 
al periódico Fort Worth Star Telegraph, 
“yo no sé lo que sucedió en esa casa 
pero si sé que ella no era una amenaza”.

Terrazas, un minero del  complejo mi-
nero Mission y presidente del Local 937 
del USW, dijo en la manifestación: “No 
podemos pagar un seguro más alto para 
las familias. Pareciera que nos están cas-
tigando por tener familias”.

Amplia solidaridad
Las líneas de piquetes están abasteci-

das con alimentos, agua y otros sumi-
nistros, en gran parte de trabajadores, 
conductores de camiones, pequeños 
empresarios e incluso cazadores que se 
detienen para dar ayuda y solidaridad o 
para piquetear por un tiempo.

“Esta es nuestra primera huelga. 
Nuestros padres lucharon por nosotros 
y ahora luchamos por las generaciones 
futuras, dijo Miguel Estrada, de 21 años, 
el 19 de octubre en la línea de piquetes. 
El ha trabajado en la mina Ray durante 
un año.

Wes Oswald, maestro y parte de 
una delegación de la Asociación de 
Educación de Tucson que estaba visi-
tando la línea de piquetes en Sahuarita, 
el 18 de octubre, dijo al Militante que 
“durante nuestra huelga hace un año 
muchos sindicatos nos apoyaron. Es im-
portante que los apoyemos”.

Pocos cruzaron las líneas de piquetes
Asarco ha logrado que un pequeño 

número de trabajadores crucen las lí-
neas de piquetes en los complejos Ray 
y Hayden cerca de Kearny y en la mina 
Mission en Sahuarita. Los huelguistas 
dicen que la mayoría de los 100 traba-
jadores de la mina Silver Bell —la más 
pequeña de Asarco— han regresado a 
trabajar. Pero la huelga sigue fuerte y ha 
obligado a Asarco a cerrar las fundicio-
nes en Hardin y Amarillo, Texas.

Los trabajadores en las líneas de pi-
quetes describieron la labor que realiza-
ron antes de la huelga para elevar el nivel 

de conciencia sindical. 
El operador de equipo pesado de la 

mina Mission, Robert Kershner, de 31 
años, dijo el 17 de octubre que habló con 
algunos que estaban considerando dejar 
la línea de piquetes y regresar a traba-
jar. “Les expliqué por qué estábamos en 
huelga y me dijeron que tenían muchas 
cuentas y familias que alimentar. Les 
dije que yo también tenía muchas cuen-
tas y una familia que alimentar, pero es-
toy en busca de un futuro mejor para mi 
familia.

“Tenía 8 años cuando mi padre sa-
lió en huelga”, dijo la operadora de 
equipo pesado Mónica Badillo. “Mi 
papá me enseñó: ‘Nunca cruce una 
línea de piquetes’. Perdimos nuestro 
automóvil, pero cuando todo terminó, 
compramos otro”.

“Les decimos a los nuevos trabajado-
res que hoy tienen tapones para los oí-
dos, botas con puntas de acero, cascos 
y otros equipos de seguridad porque el 
sindicato luchó por esto”, agregó Raúl 
Romero. Cinco generaciones de su fami-
lia han trabajado en minas de Arizona o 
en fundiciones.

Envíe cartas de solidaridad o contri-
buciones para ayudar a la lucha al USW 
Local 915, P.O. Box 550, Kearny, AZ 
85137.

Deborah Liatos is a rail worker and 
member of SMART-TD Local 1544.

¡Apoyar a los huelguistas de GM y Mack Truck!

Campaña de libros, ‘Militante’ impulsa solidaridad
sas al otro lado de la calle de la planta”.

“Todos los días toco la bocina cuan-
do paso por donde están los huelguis-
tas”, dijo a Craine Amanda Godbee, 
una trabajadora de la construcción y 
sindicalista, refiriéndose a la línea de 
piquetes de la GM. 

Otro tema de discusión es el papel de 
las fuerzas militares norteamericanas 
en el Medio Oriente. “Washington y los 
gobernantes de Turquía e Irán, utilizan 
a los trabajadores como carne de cañón 
en guerras para beneficiar a los ricos”, 
dijo Craine. “Exigimos el regreso de to-
das las tropas estadounidenses a casa”. 
Godbee estuvo de acuerdo y dijo que su 
esposo estuvo en Iraq y Afganistán. Ella 
compró una suscripción al Militante.

“También hablamos con trabajadores 
automotrices durante el cambio de turno 
en la planta Jeep de Chrysler en Toledo, 
y vendimos 18 ejemplares del Militan-
te”, dijo Craine. Como todos los trabaja-
dores automotrices, ellos están siguien-
do de cerca la huelga en la GM.

Para fomentar un mayor número de 
lectores del programa revolucionario 
del partido, todos los libros de Path-
finder y de la revista marxista Nueva 
Internacional están al 20 por ciento 
de descuento. Además, ocho títulos 
pueden ser adquiridos a mitad de pre-
cio con la compra de una suscripción 
al Militante (ver anuncio en la página 
3). A partir del 1 de noviembre, tam-
bién estará a la venta un nuevo libro, 
El viraje hacia la industria: Forjando 
un partido proletario.

Campaña de fondos del PST
El Partido Socialista de los Trabajado-

res también está haciendo campaña para 
recaudar 100 mil dólares para financiar 
su trabajo político. Este es el fondo anual 
del partido.

Cuando los miembros del partido y 
los partidarios hablan con trabajadores 
en las puertas de sus casas o en actos 
sindicales y protestas sociales, frecuen-
temente les preguntan si quieren contri-
buir al fondo. Estas contribuciones son 
una parte importante del esfuerzo de la 
campaña. Cada donación, por modesta 
que sea, es crucial. (Ver tabla en la pági-
na siguiente).

Instamos a quienes aprecian los es-
fuerzos del PST para decir la verdad so-
bre las grandes cuestiones políticas que 
enfrentan los trabajadores y para ganar 
apoyo para las luchas obreras, a que se 
unan a este esfuerzo para ampliar el al-
cance del Militante y los libros revolu-
cionarios y contribuir a la recaudación 
de fondos. Para participar, comuníquese 
con el PST o las Ligas Comunistas lista-
das en el directorio de la página 8.

norteamericana en la sede sindical en 
Kearny, y cuatro a trabajadores en sus 
casas en Kearny. “Decidí comprar la 
suscripción porque creo en lo que están 
haciendo”, dijo Robert Kershner, quien 
trabaja como operador de equipo pesado 
en la mina Mission en Sahuarita. “Us-
tedes apoyan nuestro movimiento y yo 
apoyaré el de ustedes”.

En una visita a las líneas de piquetes 
de la GM en Toledo, Ohio, el 11 y 12 de 
octubre, dos huelguistas se suscribieron 
al Militante y otros 15 compraron ejem-
plares del periódico, reportó Naomi 
Craine desde Chicago. “Encontramos 
mucho interés en el programa del PST 
cuando llamamos a las puertas de las ca-
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MACUNGIE, Pensilvania — Cientos de huelguistas de Mack Truck (arriba) 
se manifestaron frente a la planta de esta ciudad el 20 de octubre. Más de 3 
600 miembros del sindicato automotriz UAW se declararon en huelga en las 
plantas de Mack Truck en cinco ciudades el 13 de octubre contra las deman-
das de la empresa matriz, Grupo Volvo de Suecia. Volvo exige que se le per-
mita contratar más trabajadores temporales con salarios más bajos, y quiere 
aumentar el costo del seguro médico y mantener diferentes niveles salariales.

Mientras tanto, unos 49 mil miembros del sindicato UAW en huelga en 33 
fábricas y 22 almacenes de piezas de la General Motors en todo el país han 
comenzado a votar sobre una propuesta de contrato.

Los huelguistas han ganado confianza en sí mismos. “No pensaron que 
nos mantendríamos en huelga por tanto tiempo”, dijo Derek Cordell en la 
línea de piquetes en la planta de Corvette en Bowling Green, Kentucky. “Esto 
signfica que cuando nos mantenemos unidos y luchamos por lo que cree-
mos, podemos ganar”.

—John StaggS y Maggie trowe

Viene de la portada

País
Suscrip. 
cuotas

Suscrip. 
ventas

Libros 
cuotas

Libros 
ventas

ESTADOS UNIDOS
Albany 70 16 70 11
Atlanta 70 23 110 63
Chicago* 110 58 100 25

Dallas 35 14 35 7
Lincoln 12 5 15 7
Los Angeles 90 32 90 26
Louisville 60 12 60 21
Miami 25 15 25 6
Nueva Jersey 40 15 70 41
Nueva York 80 18 120 58
Oakland 70 30 100 33
Filadelfia 25 3 25 7
Pittsburgh 25 11 25 4
Seattle 70 21 90 13
Mineapolis 35 12 35 22
Washington 50 13 50 13
Total EEUU 867 298 1,020 357

Presos 25 11

REINO UNIDO
Londres 50 20 75 39
Manchester 35 45
Total R. UNIDO 85 20 120 39

Canadá 70 19 150 21

Nueva Zelanda 20 9 20 10

Australia 25 5 25 3

Total 1,092 362 1,335 430
DEBE SER 1,100 242 1,250 275
*Aumentó cuota

Oct. 5 - Dic. 10 (Semana 2)

Campañas de venta 
de suscripciones al 
Militante y libros
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Protestas derrotan alza de combustible en Ecuador
caída de los precios del petróleo, su prin-
cipal exportación.

Moreno impuso el paquete antio-
brero a petición del Fondo Monetario 
Internacional como condición para 
préstamos por un monto de 4 mil mi-
llones de dólares. Esos préstamos es-
tán destinados a garantizar el pago de 
la deuda externa del país y mejorar las 
condiciones para los inversores capi-
talistas. El paquete incluye despidos 
de trabajadores en empresas estatales, 
reducción de las vacaciones anuales 
de empleados públicos a la mitad, a 
15 días al año, y recortes de salarios 
de los trabajadores temporales del go-
bierno en un 20 por ciento si sus con-
tratos son renovados. 

Al mismo tiempo, el gobierno redujo 
o eliminó los aranceles sobre maquina-
ria, computadoras, teléfonos celulares y 
equipos agrícolas importados.

El capitalismo norteamericano es el 
socio comercial más grande de Ecuador, 
y representa aproximadamente 5.8 mil 
millones de dólares de las importacio-
nes del país y 6.7 mil millones de dólares 
de sus exportaciones.

Un gobierno ‘progresista’ 
Moreno fue el sucesor elegido por el 

ex presidente Rafael Correa y había sido 
su vicepresidente cuando ocupó el cargo 
de 2007 a 2017. El gobierno de Correa, 
como los de Hugo Chávez en la vecina 
Venezuela y Evo Morales en Bolivia, se 
presentó como salvador de los pobres y 
oprimidos.

Autodenominándose “socialistas” o 
“revolucionarios” (Correa llamó a su 
gobierno una “Revolución Ciudadana”), 
estos gobiernos se esforzaron en “admi-
nistrar” al capitalismo, no por derrocar-
lo. Rechazaron el ejemplo establecido 
por la Revolución Cubana de organizar 
y movilizar a los trabajadores y agricul-
tores. En cambio, convirtieron a los tra-
bajadores en beneficiarios de programas 
de asistencia social, mientras dejaban la 
industria, los bancos y la tierra en ma-
nos de los capitalistas ecuatorianos y los 
monopolios imperialistas.

Azotado por el colapso financiero 
mundial de 2008, durante toda su pre-
sidencia, Correa financió programas so-
ciales y de infraestructura mediante el 
aumento de la deuda, así como la impo-
sición de algunos impuestos y regalías 
a las concesiones mineras y petroleras. 
Esto preparó el escenario para la crisis 
que se ha profundizado actualmente y 
para las demandas del FMI.

A pesar de toda su demagogia, Co-
rrea se enfrentó tanto con los agriculto-
res indígenas como con los trabajadores 
de las ciudades. Los líderes indígenas 
lucharon contra las decisiones de Correa 
de conceder sus tierras a las compañías 
mineras capitalistas.

Después de asumir el cargo, Moreno 
comenzó a distanciarse de gran parte de 
la retórica antiimperialista de Correa. 
Tomó medidas para acomodarse con 
los gobernantes estadounidenses. Se 
apresuró a culpar al gobierno de Nicolás 
Maduro en Venezuela por las protestas. 
Moreno ha respaldado los esfuerzos de 

Washington para derrocar a Maduro.
El 7 de octubre, Moreno apareció por 

televisión flanqueado por el alto mando 
del ejército diciendo que las protestas 
eran un intento de golpe orquestado por 
su ex aliado Correa, con la ayuda de 
Maduro.

Correa todavía goza de apoyo entre 
muchos trabajadores en Ecuador. Pero 
muchos trabajadores y agricultores 
entre los que están luchando contra el 
decreto gubernamental culpan tanto a 
Correa como a Moreno por la crisis. 
“Solo el pueblo \ salva al pueblo”, dijo 
la Unión Nacional de Educadores.

Mientras las protestas continuaban, 
Moreno llamó a un diálogo, el cual 
fue aceptado por la Confederación de 
Nacionalidades Indígenas del Ecuador 
(Conaie). Alrededor del 25 por ciento de 
la población ecuatoriana está compuesta 
por varios grupos indígenas.

El gobierno ha establecido una comi-
sión, que incluye a los líderes de Conaie, 
encargada de elaborar un plan alternati-
vo para reducir el déficit presupuestario 
del gobierno. Queda por ver si van a po-
der llegar a un acuerdo.

Protestas en Líbano Vote Partido Socialista de los Trabajadores
PITTSBURGH — 

“Estamos viendo un repunte 
en las luchas obreras: desde 
la huelga contra la General 
Motors y Mack Truck hasta 
la de los mineros del cobre 
de Asarco en Arizona”, dijo 
Malcolm Jarrett, candidato 
del Partido Socialista de los 
Trabajadores para el consejo 
municipal de Pittsburgh (en 
el centro). Jarrett participó 
en un debate auspiciado por 
la Liga de Mujeres Votantes 
el 15 de octubre con sus dos 
oponentes de partidos capi-
talistas. Asistieron unas 80 

personas. “Todos los trabajadores están enfrentando la crisis económica 
y política del capitalismo”.

“La campaña del PST se une a trabajadores en todas partes en las lí-
neas de piquetes y en las protestas sociales”, dijo. “Es la única forma de 
construir un movimiento obrero a través del cual los trabajadores pueden 
comenzar a actuar independientemente de los demócratas y republica-
nos y tener una voz política propia”.

Uno de los temas debatidos fue un informe recientemente publicado 
que dice que la pobreza entre las mujeres y los niños africano america-
nos en Pittsburgh es más alta que en el 85 por ciento de las ciudades de 
Estados Unidos de tamaño similar.

“La pobreza en todas partes es un crimen del capitalismo”, dijo Jarrett. 
“El punto de partida de nuestra campaña es la capacidad de lucha de 
los trabajadores, para exigir empleos con salarios y beneficios a escala 
sindical y un programa de obras públicas financiado por el gobierno para 
construir hospitales, viviendas, escuelas y otras cosas que mejoren las 
condiciones de los trabajadores.

“Estas luchas nos darán más confianza, elevan la consciencia de clase, 
a medida que comencemos a discutir cómo la clase trabajadora puede 
arrancarle el poder a los capitalistas y tomarlo en nuestras manos”.

Una pregunta para los candidatos fue sobre su “actitud” hacia 
la policía. “Los policías saben cada vez más que pueden ser acusa-
dos, juzgados, condenados y encarcelados, si luchamos”, dijo Jarrett. 
“Necesitamos un movimiento amplio de la clase trabajadora contra la 
brutalidad policial”. El Militante insta a los trabajadores a que voten 
por los candidatos del PST en su área el 5 de noviembre. Visite www.
themilitant.com para obtener una lista completa de candidatos. Y habrá 
mucho más por venir en 2020.

—TONY LANE

gobierno de Hariri depende de présta-
mos de la monarquía saudí y sus aliados 
en el Golfo, que lo presionan para que 
rechace la influencia de Hezbolá, el cual 
cuenta con el apoyo de Teherán y es par-
te de la coalición gobernante.

Hezbolá es un partido político capita-
lista que busca establecer en el Líbano 
un gobierno siguiendo el modelo del 
régimen clerical burgués de Teherán, su 
principal patrocinador y feroz rival de 
la monarquía saudí. Sus milicias com-
baten junto a las fuerzas de Teherán en 
la guerra civil de Siria, para ayudar al 
presidente sirio Bashar al-Assad a reim-
poner su brutal control sobre el país. El 
liderazgo de Hezbolá se jacta de que sus 
cohetes pueden alcanzar cualquier obje-
tivo en Israel.

En julio, el Fondo Monetario Interna-
cional, dijo que no otorgaría más prés-
tamos hasta que Hariri imponga recor-
tes en medidas sociales. Esto incluye el 
aumento de impuestos al consumidor, 
congelamiento de la jubilación anticipa-
da para empleados públicos y la elimi-
nación de los subsidios a la electricidad.

El desempleo entre los menores de 
35 años es del 37 por ciento. Hay apa-
gones diarios y el suministro de agua 
es esporádico.

Las demandas políticas de las pro-
testas crecieron rápidamente, exigiendo 
un alto a la corrupción y la renuncia del 
gobierno. Al-Hariri anuló el aumento de 
impuestos a las llamadas telefónicas y 
luego redujo los salarios de los ministros 
y legisladores a la mitad el 21 de octu-
bre, pero miles continuaron protestando.

“Nos mantendremos en las calles. No 
le creemos una palabra”, dijo la maestra 
Maya Mhana a Reuters.

Los manifestantes provienen de todos 
los orígenes religiosos. En los barrios en 
gran parte chiítas dominados por Hez-
bolá, en el sur del Líbano, los manifes-
tantes atacaron sus oficinas.

El líder de Hezbollah, Hassan Nasra-
llah, atacó el 19 de octubre las deman-
das por la renuncia del gobierno. “Nas-
rallah es uno de ellos”, respondieron los 
manifestantes en la ciudad de Tiro.

Washington ha impuesto sanciones 
contra funcionarios de Hezbolá, con el 
fin de contrarrestar las intervenciones 
militares del gobierno iraní en la región.

Si bien Washington ha comenzado a 
mover alrededor de mil soldados en Si-
ria fuera del camino de la invasión del 
gobierno turco contra los kurdos, los 

gobernantes estadounidenses están re-
forzando su posición en otras partes de 
la región. Desde mayo han desplegado 
14 mil efectivos adicionales en el Medio 
Oriente, junto con baterías antimisiles 
Patriot, bombarderos B-52 y un grupo 
de ataque de portaaviones.

“El Partido Socialista de los Trabaja-
dores exige que Ankara se salga del te-
rritorio de los kurdos sirios”, dijo Seth 
Galinsky, candidato del PST para defen-
sor público de Nueva York, al Militante 
el 22 de octubre. “Apoyamos la lucha de 
los kurdos por la soberanía nacional en 
Siria y en toda la región”.

“Washington debe retirar de for-
ma inmediata e incondicional todas 
las fuerzas norteamericanas del Me-
dio Oriente”, dijo. “La intervención de 
Washington sirve los intereses de los go-
bernantes capitalistas norteamericanos, 
no los de los trabajadores de Estados 
Unidos ni de otras partes”.
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Fondo del Partido Socialista 
de los Trabajadores

Oct. 5 - dic. 10  (Semana 2) 

Área Cuota Pagado

Albany $6,000 $0

Atlanta $9,250 $0

Chicago $11,000 $2,477

Dallas $2,500 $350

Lincoln $250 $0

Los Angeles $10,500 $1,364

Louisville $2,500 $825

Miami $3,500 $0

Nueva York $14,000 $2,150

Nueva Jersey $3,300 $0

Oakland $12,000 $3,760

Filadelfia $2,500 $0

Pittsburgh $2,000 $600

Seattle $10,000 $821

Minneapolis $4,500 $0

Washington $4,600 $0

Otras $0

Total $98,400 $12,347
Debe ser $100,000 $22,222

Libros en oferta especial

Vea más ofertas en  
el anuncio de la pág. 3

$8/$5

$5/$3.50

Precios  son: 
Libro sólo/Libro con 

suscripción

$8/$6
Vea la página 8 para ver 
lista de distribuidores

Ofertas para presos 
Suscripciones al Militante para 

prisioneros por $6 por 6 meses. Los 
presos que no puedan pagar pueden 

solicitar una suscripción gratuita. 
Envíe solicitudes a  

The Militant, 306 W. 37th St, 13th Fl, 
New York, NY 10018
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