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Libros sobre luchas obreras
visite pathfinderpress.com

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

Impulsar
campaña del
‘Militante’,
libros, fondo

por brian williams
Los miembros del Partido Socialista
de los Trabajadores están acelerando el
ritmo del esfuerzo internacional para
expandir el número de lectores del
Militante y de libros de dirigentes revolucionarios que explican el programa del
partido en las últimas tres semanas de
la campaña. Una valiosa adición a este
esfuerzo es el nuevo libro El viraje a la
industria: Forjando un partido proletario por el secretario nacional del PST
Jack Barnes.
En Lincoln, Nebraska, Joe Swanson
le vendió el libro al conductor ferroviario Lance Anton. “Comienzo mostrando las fotos”, dijo Swanson, “y luego explico que los trabajadores necesitamos
leer este libro para educarnos y tener
más confianza para organizar a nuestra
clase para luchar contra los ataques de
los patrones”.
A Anton le gustaron las fotos y la
descripción de la lucha de sindicalistas
a finales de la década de 1970 contra
Milwaukee Road, que estaba reduciendo los empleos ferroviarios declarándose en bancarrota.
Después de llamar a la puerta de
Jennifer Holmes en Marayong en
Sydney, Australia, el 16 de noviembre,
los miembros de la Liga Comunista
Baskaran Appu y Felicity Coggan
fueron invitados a entrar y conversar.
Holmes, de 42 años, tiene dos hijos y
está estudiando a tiempo parcial.
Sigue en la página 10
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‘Cuba ha Apoye huelga de mineros de
estado
Asarco, ferroviarios de CN
siempre
con África’
POR JAMES HARRIS
Y VED DOOKHUN
ABUJA, Nigeria — Alrededor de
300 personas asistieron al Sexto Encuentro Continental Africano de Solidaridad con Cuba aquí del 23 al 25
de septiembre. Veintiséis naciones
africanas estuvieron representadas, y
asistieron delegaciones de Venezuela,
Cuba y Estados Unidos.
El encuentro fue auspiciado por el
Movimiento de Solidaridad con Cuba
de Nigeria y el Instituto Cubano de
Amistad con los Pueblos (ICAP). Se
han celebrado cinco conferencias de
solidaridad con Cuba en África entre
1995 y 2017, en Sudáfrica, Ghana,
Angola, Etiopía y Namibia.
La delegación cubana fue encabezada por el presidente del ICAP, Fernando González, uno de los cinco revolucionarios cubanos que estuvieron
encarcelados por 15 años en Estados
Unidos por sus actividades en defensa
de la Revolución Cubana. González
también combatió en Angola de 1987
a 1989, como parte de la misión internacionalista de Cuba para ayudar
a derrotar a las fuerzas invasoras del
régimen del apartheid de Sudáfrica.
“África es un baluarte de solidaridad con Cuba”, dijo González a los
participantes. “El cariño y el apoyo
de los pueblos de África siempre han
acompañado a generaciones de cubanos, desde los primeros días de la
Sigue en la página 11

Campaña gana suspensión de pena capital de Rodney Reed
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AUSTIN, Texas — “La lucha de mi hermano continúa”, dijo Rodrick Reed
en un acto el 17 de noviembre que celebró la suspensión de la ejecución de
su hermano Rodney dos días antes. El estado había programado la ejecución
de Rodney Reed para el 20 de noviembre. Él ha estado en el pabellón de la
muerte por más de 20 años. La campaña también forzó a la corte de apelaciones de Texas a ordenar la examinación de nueva evidencia.
Reed, un africano americano, fue condenado por un jurado compuesto en
su totalidad por blancos por la violación y muerte de Stacey Stites. Reed ha
insistido en su inocencia. Desde 1982 han habido 565 ejecuciones en Texas
y actualmente hay 217 reos en el pabellón de la muerte.
—ALySON KENNEDY

CBC/Meagan Fitzpatrick

Línea de piquetes de trabajadores ferroviarios de Canadian National rail en Ontario, nov. 19.

Ferroviarios de Canadá salen en
huelga para defender seguridad

Trabajadores del cobre de
Asarco luchan por sindicato

POR JOHN STEELE
MONTREAL — Portando carteles
del sindicato Teamsters y otros hechos a mano que decían “Huelga por
la seguridad” y “Estamos cansados de
estar cansados”, más de 3 mil conductores y otros trabajadores ferroviarios
de la Canadian National Railways salieron en huelga el 19 de noviembre,
paralizando prácticamente al mayor
transportista de carga de Canadá.
Las conversaciones mediadas por el
gobierno no han podido producir un
Sigue en la página 10

por BERNIE SENTER
TUCSON, Arizona — La solidaridad
con los trabajadores del cobre que se encuentran en huelga recibió un impulso
con la protesta que se realizó aquí frente
a la sede de Asarco el 18 de noviembre a
la que asistieron unas 150 personas. Los
trabajadores han estado en huelga desde el 13 de octubre en cuatro complejos
mineros en Arizona y una refinería en
Texas, resistiendo el intento de la gigante empresa de destruir el sindicato.
“Estamos luchando para que nos traSigue en la página 10

Solo clase trabajadora puede detener
saqueo de la naturaleza y el trabajo
por terry evans
Desde que la administración del presidente Donald Trump comenzó el 4 de
noviembre el proceso de retirar a Washington formalmente de los acuerdos de
París sobre el cambio climático, se ha
encontrado con el reproche de gobiernos rivales desde Beijing a París, de los
candidatos presidenciales demócratas y
de innumerables otras personas. Pero
según las reglas de Naciones Unidas, en
realidad Washington no puede retirarse
del acuerdo hasta el 4 de noviembre de
2020.
Proclamado como un acuerdo para
reducir la contaminación ambiental,
realmente es una farsa, con nada más
que “metas” voluntarias para la reducción de emisiones establecidas por los
mismos gobiernos contaminantes. Las
descargas de bióxido de carbono y otros
gases de efecto de invernadero contribuyen al aumento gradual de la temperatura de la atmósfera terrestre.
A los gobernantes capitalistas no les
importan las consecuencias sociales de
su explotación rapaz de los trabajadores,
ni el agotamiento de la tierra, la destrucción de los bosques, la eliminación de
especies por la caza o la pesca excesiva

o el envenenamiento de las aguas.
Ninguno de los gobiernos capitalistas, ni los políticos norteamericanos,
cualquiera que sea su posición sobre el
acuerdo de París, ofrecen una alternativa
seria para detener el daño continuo a la
tierra, los océanos y el cielo que causan
los capitalistas. Ni les interesa detener
sus ataques contra la vida y el bienestar
físico de los trabajadores. Tanto los demócratas como los republicanos subordinan los intereses de los trabajadores a
los de los patrones, y ambos gobiernan
por los patrones.
Sus llamados a que “nosotros” tenemos que sacrificarnos para proteger
el medio ambiente están realmente dirigidos al pueblo trabajador aquí y en
el mundo semicolonial. Solo la clase
trabajadora y sus aliados tienen el poder para actuar contra el saqueo de los
recursos naturales del planeta, a medida que nos organizamos para luchar
contra el impacto a nuestras condiciones de vida y trabajo.
La competencia por mercados entre
los patrones exacerba la contaminación
de la atmósfera de la tierra, a medida
que buscan reducir costos y escatiman
Sigue en la página 11

Cuba siempre con África

Viene de la portada
Revolución Cubana”.
Entre las organizaciones anfitrionas estaban el Congreso del Trabajo
de Nigeria; el Congreso de Sindicatos;
la Asociación de Amistad y Cultura
Nigeria-Cuba; el Movimiento-Escuela
Ideológica Amílcar Cabral; el Sindicato
Nacional de Trabajadores de Textiles,
Confección de Ropa y Sastrería de Nigeria; la Unión Nacional de Empleados
del Transporte Aéreo; y otros.
Fueron abordadas las contribuciones
desinteresadas de Cuba hacia el pueblo
de África —desde las luchas de liberación hasta la ayuda médica y para la
educación— incluso por estudiantes
educados en Cuba.

‘En África, Cuba es especial’
“Para el pueblo trabajador de África,
la amistad y la solidaridad con Cuba es
especial”, dijo Ayuba Wabba, presidente
del Congreso del Trabajo de Nigeria, en
su bienvenida. “Sin la intervención de
Cuba en las guerras de liberación en el
continente materno, muchos de nosotros
reunidos aquí hoy todavía estaríamos en
una jungla u otra combatiendo en luchas
guerrillas. Pero Cuba sucedió y nuestras
cadenas se rompieron más temprano
que tarde”.
Wabba dijo que los africanos deben
ver a Cuba como un ejemplo para las
luchas de hoy. Citó los recientes ataques
xenofóbicos contra los inmigrantes y negocios nigerianos en Sudáfrica.
“La verdadera solidaridad con Cuba”
significa mostrar “amor a otros africanos”, dijo Wabba. “Los recientes ata-

ques xenofóbicos, o más bien ataques
‘afrofóbicos’, no habrían sucedido si
realmente adoptamos los ideales cubanos de humanidad compartida”.
Ogbonnaya Onu, ministro de Ciencia y Tecnología de Nigeria, recordó en
su discurso la ayuda médica de Cuba a
las regiones más pobres del continente.
Expresó su rechazo a la campaña de
propaganda de Washington contra los
médicos cubanos. “En la lucha contra el
ébola, Cuba es legendaria. Recordemos
los sacrificios que hicieron los cubanos
para venir aquí cuando otros huían”, dijo
Onu ante fuertes aplausos.
“El bloqueo no es solo contra Cuba.
Es un bloqueo de ideas y del ejemplo
cubano”, dijo el embajador cubano en
Nigeria, Carlos Trejo. “Luchar por Cuba
es luchar por sí mismo. Es una lucha por
la humanidad”.
Christine Hoebes, vicecanciller de
Namibia, habló sobre el papel de Cuba
en la guerra de independencia de Namibia contra el régimen del apartheid de
Sudáfrica. “Como namibios, recordamos el sacrificio de muchos cubanos y
quedamos para siempre en deuda”, dijo.
Sheriff Sholagbunde, del Movimiento-Escuela Ideológica Amilcar
Cabral, llamó a los participantes a
exigir que los gobiernos africanos
promuevan el comercio con Cuba a
pesar del embargo de Washington.
“A pesar de los muchos obstáculos
que impusieron los enemigos de Cuba,
Cuba todavía está aquí”, dijo Abiodun
Aremu, coordinador interino del Movimiento de Solidaridad con Cuba de Nigeria y uno de los principales organiza-
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Delegados a encuentro continental africano de solidaridad con Cuba en Nigeria, sept.
23. Hubo delegaciones de 26 naciones africanas, y de Cuba, Venezuela y Estados Unidos.

Clase trabajadora y defensa de la naturaleza

una mesa con libros de Thomas Sankara, Nelson Mandela, Fidel Castro, Che
Guevara y de los dirigentes del PST Jack
Barnes y Mary-Alice Waters. Muchos
estaban sorprendidos de que se pudiera
vender abiertamente literatura comunista en Estados Unidos.
“Las relaciones entre nuestros países son parte de nuestra historia arraigada en profundas raíces culturales
e históricas”, dijo una declaración
adoptada por la conferencia. “Sellados por la sangre derramada por los
más de 2 mil combatientes cubanos
que perdieron su vida en la lucha por
la soberanía de nuestras naciones,
hombres y mujeres descendientes de
esclavos que jugaron un papel fundamental en la lucha por la independencia de Cuba”.
El último día de la conferencia, los
participantes marcharon en las calles
de Abuja contra la guerra económica de
Washington contra Cuba y su ocupación
de Guantánamo.

Lucha contra la contaminación
Los patrones de todas las industrias
operan de la misma manera. A fines del
año pasado, cuando un incendio destruyó los controles de contaminación en
la planta siderúrgica de la U.S. Steel en
Clairton, Pensilvania, los patrones continuaron operando la planta, permitiendo la contaminación del aire con dióxido

Cuba un ejemplo para África
En el trasfondo de los debates estaba
la crisis económica capitalista mundial y
las devastadoras consecuencias del imperialismo para el pueblo de África. Es
la razón por la cual la revolución socialista de Cuba es muy atractiva para los
reunidos aquí. Muchas contrastaron las
condiciones en Cuba, un pequeño país
de 11 millones con recursos naturales
limitados, con la crisis que enfrentan los
trabajadores en África.
En Nigeria, más de la mitad de la población de 190 millones vive con menos
de 2 dólares por día y la expectativa de
vida es de solo 54 años. Esto a pesar del
hecho de que los monopolios dominados
por el imperialismo se han beneficiado
enormemente de la transformación de
Nigeria en uno de los mayores productores de petróleo del mundo, y el país es
rico en otros recursos naturales.
Viajando las 300 millas por carretera desde Abuja a Lagos después de la
conferencia, pudimos ver la devastación
social y económica que enfrentan los
trabajadores nigerianos. Una vez fuera de Abuja, las condiciones cambian
abruptamente.
Las carreteras —algunas pavimentadas, otras no, o simplemente inundadas— proporcionan una fuente de ingresos para mujeres y niños nigerianos
que tratan de subsistir vendiendo cosas
a los viajeros.
El viaje de 15 horas se hace mucho
más largo por los retenes de policías y
del ejército, que oficialmente están desplazados contra la amenaza de Boko
Haram, un grupo terrorista islamista en
la parte norte de Nigeria, pero en la realidad muchos trabajadores consideran a
los retenes una forma de sacar coimas.

Viene de la portada
en las protecciones.
Aunque durante cuatro décadas
han existido depuradores para las
plantas eléctricas de carbón, un método que elimina la mayor parte del
azufre producido durante el proceso
de combustión del carbón, casi el 30
por ciento de las centrales en Estados
Unidos aun no las usan.
En nombre de poder competir exitosamente con sus rivales en el extranjero,
la administración Trump ha promulgado regulaciones que requieren que
los patrones de las centrales eléctricas
reduzcan las emisiones de carbón por
hora, pero no su cantidad total.
Los mineros del carbón están sufriendo el mayor aumento en la enfermedad
del pulmón negro en décadas como resultado de la aceleración de los ritmos
de producción, y la extensión de la jornada laboral en las minas y el empuje
de los patrones de operar las minas sin
sindicatos y la protección de estos.
Los índices de esta debilitante y en
última instancia mortal enfermedad del
pulmón negro habían disminuido en un
90 por ciento desde la década de 1970
hasta mediados de la década de 1990
como resultado de una lucha masiva de
los mineros y su sindicato que ganó su
derecho a parar la producción cuando
hubieran condiciones inseguras.
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de azufre.
“La U.S. Steel niega haber causado
daño al pueblo trabajador”, dijo Melanie
Meade, quien es parte de la lucha de trabajadores del área contra la contaminación causada por los patrones del acero,
en un foro del Militant Labor Forum en
Pittsburgh en agosto. Y “el Departamento de Salud está confabulado con la
industria”, agregó.
Cuando algún gobierno adopta medidas en nombre de la lucha contra la
contaminación, los afectados son los
trabajadores, no los patrones. Dicen que
tomamos decisiones estúpidas porque
no sabemos nada, e impulsan regulaciones que nos obliguen a hacer “lo correcto”. Once gobiernos estatales en Estados
Unidos están considerando una “Iniciativa de Transporte y Clima” que obligaría a los proveedores de combustible
a comprar “derechos de emisión” para
seguir quemando combustibles fósiles.
Esto no hará mucho para detener la contaminación, pero sí producirá precios
más elevados que el pueblo trabajador
tendrá que pagar.
Del mismo modo, la cumbre de la
ONU sobre el cambio climático en septiembre discutió las propuestas de las
potencias imperialistas para limitar el
desarrollo de recursos energéticos por
los gobiernos de los países semicoloniales. Se lamentaron de que “es demasiado tarde para que se desarrollen como lo
hicimos nosotros”, y de esa forma pretenden asegurar que los cientos de millones de personas que no tienen acceso
a la electricidad, predominantemente en
África, continúen sin ella.
En cambio, el Partido Socialista de los
Trabajadores y sus candidatos explican
que la lucha para defender a la tierra y a
los trabajadores recae en la clase trabaja-
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dores de la conferencia, en sus palabras
finales. “Nunca abandonaremos a Cuba.
El futuro de África es inseparable del
futuro de Cuba”.
James Harris, un dirigente de la Coalición Metro D.C. en Solidaridad con la
Revolución Cubana y del Partido Socialista de los Trabajadores en Estados
Unidos, también habló en la sesión de
clausura. “Estados Unidos no es una
sociedad monolítica. Está dividida en
clases”, dijo Harris. “Los trabajadores
y agricultores en Estados Unidos, y los
jóvenes que son ganados a su lado, se
interesan en el ejemplo cubano cuando
se enteran de la revolución y pueden ser
convencidos a apoyarla”.
Los participantes de la conferencia
se interesaron en las luchas de trabajadores en Estados Unidos. Un punto de
interés durante toda la conferencia fue

dora y requiere que nos organicemos independientemente de los patrones y sus
partidos. Explican que la lucha que los
trabajadores necesitamos realizar para
tener control de la producción y la salud
en las plantas, minas y otros centros laborales debe incluir el control sobre las
emisiones de bióxido de carbono y otros
gases de efecto de invernadero.
“La ciencia y la tecnología”, declara
una resolución adoptada por el partido
en 2007, “han establecido el conocimiento y los medios necesarios para reducir la carga y los peligros del trabajo,
para elevar la calidad de vida y conservar y mejorar el patrimonio de la Tierra”.
“Sin embargo, en el capitalismo ...
este potencial liberador se convierte
en lo opuesto”, explica la resolución
titulada “La custodia de la naturaleza
también recae en la clase trabajadora;
En defensa de la tierra y del trabajo”,
publicada en el número 8 de la revista
Nueva Internacional.
Solo organizando al pueblo trabajador para arrancar el poder político de
manos de la clase capitalista explotadora, transformándonos en la lucha, explica la resolución, puede llevar a la creación de “relaciones sociales que se basen
en la solidaridad humana y que obren a
favor de nuestra interacción y protección de las fuentes naturales de todo el
bienestar y la cultura”.
Será necesario organizarnos firme y
audazmente a lo largo de este curso para
trazar un camino para defender la tierra
y el trabajo, no las campañas histéricas
impulsadas por las capas de clase media
para culpar al pueblo trabajador por la
contaminación de la tierra, el agua y los
cielos, a la vez que infunden temor sobre
la inminente “catástrofe” y fomentan la
colaboración con la clase explotadora.

Huelga de obreros de Asarco

Viene de la portada
ten de manera justa, con dignidad y respeto”, dijo el huelguista Karl Wagner a
los corresponsales obreros del Militante
en la manifestación. Wagner, quien ha
trabajado en la mina Mission en Sahuarita durante 13 años, repara y cambia las
gigantescas llantas del equipo que se usa
en la mina a cielo abierto.
Otros trabajadores del área se unieron
a los mineros para brindar apoyo. Noe
Gaxiola dijo que vino con cuatro compañeros de la UPS “para ser un ejemplo
de solidaridad”. Trish Muir, una Teamster que trabaja en American Airlines,
dijo que ha traído a sus compañeros de
trabajo a las líneas de piquetes.
Los huelguistas del cobre están afiliados a siete sindicatos diferentes según su trabajo.
La huelga ha obligado a Asarco a cerrar su concentrador y fundición en Hayden y su refinería en Amarillo, Texas,
pero los patrones han podido continuar
realizando algunas operaciones. “La
compañía está tratando de aumentar la
producción en las minas, pero no tiene
suficiente mano de obra con los que cruzaron la línea de piquetes, supervisores
y trabajadores de reemplazo contratados”, dijo Alex Terrazas, presidente del
Local 937 del sindicato del acero USW.
El director del subdistrito 2 del USW,
Manny Armenta, habló en la manifestación sobre la “sesión de negociación”
del 14 de noviembre, la única desde que
comenzó la huelga. “Fue tenso, todo el
comité [de negociación sindical] estaba
allí esperando que hubiera un cambio en
la atmósfera”, dijo Armenta. “Desafortunadamente, no lo hubo. Simplemente
se sentaron allí, respondieron a preguntas que teníamos, pero eso fue todo”.

Empeñados en destruir al sindicato
Asarco está claramente empeñada en
destruir el sindicato. Están ampliando
sus esfuerzos para contratar a rompehuelgas. No están planeadas otras sesiones de negociación.
La “última y mejor oferta final” de
Asarco congela los salarios por cuatro
años más para todos los trabajadores,
excepto los más calificados, después de
casi 10 años sin aumento salarial. Las
primas y deducibles de seguros médicos se duplicarían o triplicarían. Serán
eliminadas las protecciones para la representación sindical. Los mineros rechazaron lo que consideran una oferta
“insultante” y el 77 por ciento voto a
favor de una huelga.
Henry Dennison, un conductor de
trenes de carga de Seattle, habló en el
acto, transmitiendo el apoyo de su sindicato local. “No siempre podemos elegir
nuestras peleas”, dijo, y “la clave es la
solidaridad”.
Dennison leyó la carta enviada por el
presidente del Local 324 de SMART-TD,
Pete Gushwa, al que pertenece. “Queremos decirles lo orgullosos que estamos
de ustedes por tomar una posición en
contra de la tiranía de las corporaciones
estadounidenses y la opresión de la clase
trabajadora”, escribió Gushwa. El Local
324 contribuyó 350 dólares al banco de
alimentos de los huelguistas.
Los corresponsales del Militante nos
unimos a cuarenta mineros y sus familias en una comida el 17 de noviembre
en la línea de piquetes de la mina Mission. Las han venido celebrando todos
los domingos desde el inicio de la huelga, e invitan a la comunidad.
Asarco pertenece al Grupo México,
un conglomerado minero que también
tiene operaciones en Argentina, Perú,

México, Chile, Ecuador y España. Los
huelguistas expresan una variedad de
opiniones sobre si la fuente de sus problemas radica en que Asarco es una corporación “extranjera”.
Algunos mineros dijeron que pensaban que sí.
“El problema no es que Grupo México tenga su sede en México”, respondió
el huelguista Eduardo Placencio. “La
división no se basa en la nacionalidad.
Son multinacionales y los trabajadores
de todas partes debemos enfrentarnos a
ellos. Los trabajadores de allá son iguales a los trabajadores de aquí. Solamente
nos separa una frontera”.

Solidaridad a través de la frontera
Existe un historial de solidaridad entre los mineros en México y Arizona.
En agosto de 2005, miles de mineros en
México realizaron paros en solidaridad
con mineros en huelga contra Asarco
en Arizona y Texas y con una huelga
en Monterrey, México. Cerca de 50 mineros de la mina de cobre Cananea del
Grupo México, a 40 kilómetros al sur
de la frontera, visitaron las líneas de piquetes.
Los mineros en México también
tienen una larga historia de lucha. Los
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Protesta obrera el 18 de noviembre frente a la sede de Asarco en Tucson, Arizona en
solidaridad con los trabajadores del cobre en huelga para defender su sindicato.

mineros en La Cananea estuvieron en
huelga de 2007 a 2010, hasta que fue suprimida por los patrones con la ayuda de
la policía federal.
Los mineros y sus familias celebrarán el Día de Acción de Gracias el 24
de noviembre con un asado en las líneas
de piquetes. Todos serán bienvenidos.
“El camino que queda por delante es
largo. Nos mantendremos en huelga
por el tiempo que sea necesario”, dijo

el huelguista Gregory Schuett, secretario financiero del Local 937 del USW,
haciéndose eco de algo que se escucha
frecuentemente entre los mineros.
Únase a ellos el 24 de noviembre. Envíe donaciones para el fondo de huelga y
la despensa de alimentos a la Federación
del Trabajo del Área de Pima a través de
paypal.me/palfcommunityservice. Se
pueden enviar mensajes de solidaridad a
través de palfchair@gmail.com.

Ferroviarios de Canadá luchan por seguridad
Viene de la portada
contrato, mientras los patrones de la
CN insisten en concesiones y mayores
ganancias a expensas de la salud, la
vida y la integridad física de los trabajadores ferroviarios. Los trabajadores
respondieron con un voto del 99.2 por
ciento a favor de la huelga. Es el primer paro en la CN en una década.
Entre las demandas por concesiones
de los patrones está la reducción de los
períodos de descanso y el aumento en
el número de horas extras que los trabajadores pueden ser obligados a trabajar durante un turno.
Las peligrosas operaciones de control remoto con tripulaciones de una
persona en los patios ferroviarios son
otro gran problema de seguridad. El
sindicato rechaza la insistencia de la
patronal de que los trabajadores “operen una locomotora de un tren en movimiento mientras se sostienen con
una mano y manejan los controles con
la otra”. También exigen otras concesiones, incluyendo un límite en la cobertura de medicamentos recetados.
Los dos lados continúan negociando.
“Constantemente
transportamos
productos peligrosos a través de áreas
muy pobladas, y necesitamos haber
descansado. Todo esto mientras la
CN obtuvo más de 38 mil millones
de dólares en ganancias el último trimestre”, dijo el vocero del Teamsters
Rail Conference, Daniel Walter, a los
periodistas de Canadian Broadcasting
en la línea de piquetes en Calgary el
19 de noviembre.
La Junta de Seguridad del
Transporte federal dijo que la fatiga
fue un problema grave en 90 investigaciones de incidentes realizadas
desde 1992.

Vea tablas de
la campaña del
Militante, libros y
fondo en la página 3

El 50 por ciento de toda la mercancía en Canadá se mueve por ferrocarril. Agrupaciones patronales como la
Asociación de la Industria Química
y la Asociación Minera están presionando al gobierno para que ordene
a los trabajadores ferroviarios a que
vuelvan al trabajo. Personal administrativo de la CN está transportando
algo de grano, pero miles de toneladas

están estancadas en almacenes.
Desde el 2012 tres huelgas de ferroviarios en la Canadian Pacific, el
segundo transportista de carga más
grande del país, han sido suspendidas bajo ordenes o amenazas del gobierno.
La huelga de los trabajadores ferroviarios merece la solidaridad y el apoyo de todos los trabajadores.

Campaña del ‘Militante’, libros, fondo

Viene de la portada
“El sistema necesita una reforma”,
dijo. “Estoy pagando el monto del alquiler a precio del mercado yo sola. No
podemos darnos el lujo de salir”, dijo a
los miembros de la LC. Appu respondió
que los trabajadores deben oponerse a la
política de la clase capitalista de imponer sobre las familias la responsabilidad
de proveer servicios sociales que deben
ser proveídos por la sociedad.
“Nuestro movimiento tiene un récord
de 100 años de forjar partidos obreros
para ayudar a dirigir a los trabajadores
a luchar contra la clase capitalista”, dijo
Coggan. “Este libro trata sobre cómo
hacer esto”, dijo mostrando a Holmes
El viraje a la industria. Holmes compró el libro junto con ¿Son ricos porque
son inteligentes? también por Barnes, y
una suscripción al Militante. También
se quedó con varios formularios para
inscribir a amigos y familiares para que
reciban el periódico.
Para fomentar una mayor comprensión del programa revolucionario del partido, todos los libros de
Pathfinder y la revista marxista Nueva
Internacional están a la venta con un
descuento del 20 por ciento hasta el 10
de diciembre, cuando finaliza la campaña. Además, se ofrecen ocho títulos
a mitad de precio con la compra de una
subscripción al Militante.
Conferencia ‘Manos fuera de Cuba’
“Los delegados de alrededor del mundo en la conferencia ‘Manos fuera de
Cuba’ en La Habana del 1 al 3 de no-

viembre compraron 16 suscripciones al
Militante y 116 libros de dirigentes del
Partido Socialista de los Trabajadores y
otros revolucionarios”, escribió Jonathan
Silberman, quien participó en el evento.
Los más vendidos fueron Malcolm X, la
liberación de los negros y el camino al
poder obrero y ¿Son ricos porque son
inteligentes? ambos por Barnes; Los
tribunos del pueblo y los sindicatos; y
¿Es posible una revolución socialista en Estados Unidos? por la dirigente
del PST Mary-Alice Waters. También
se vendieron libros sobre la Revolución
Cubana, la emancipación de la mujer y títulos de Malcolm X y Thomas
Sankara. Los participantes compraron
22 libros en francés.

Fondo anual del partido
Además de vender 1 100 suscripciones al Militante y 1 250 libros, los miembros del PST están recaudando 100 mil
dólares para ayudar a financiar el trabajo político del partido. Con las cuotas de
las áreas ligeramente por debajo de la
meta nacional, los miembros del partido
en Pittsburgh y Louisville, Kentucky,
ambos han aumentado sus cuotas.
“Varias donaciones provienen de
compañeros de trabajo de miembros del
partido que trabajan en Walmart”, informó Jacquie Henderson desde Louisville.
Los que quieran unirse al esfuerzo
para ampliar el alcance del Militante y
los libros revolucionarios y contribuir al
fondo pueden comunicarse con el PST o
las ramas de la Liga Comunista listadas
en la página 8.
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