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

¡Apoye la
huelga de
mineros de
Asarco!

POR ELLIE GARCIA
“La gente necesita saber por qué estamos luchando”, dijo Alex Terrazas, un
obrero de la mina Mission y presidente
del Local 937 del sindicato de obreros del
acero USW, a esta corresponsal-obrera
del Militante el 7 de enero. “Asarco es
una corporación multimillonaria. Están
quitándole a nuestras familias. Estamos
luchando por nuestras familias”.
Unos 1 700 trabajadores de la mina
Mission y de tres complejos de Asarco en
Arizona, y de su refinería en Amarillo,
Texas, han estado en huelga desde el 13
de octubre.
Los trabajadores consideran un “insulto”, la “última, mejor y final oferta”
de Asarco, la cual incluye una congelación salarial para las tres cuartas partes
de los trabajadores, la congelación de las
pensiones, la duplicación o triplicación
de los costos del seguro médico y la
eliminación de protecciones sindicales
esenciales para luchar por la seguridad
en el trabajo. La mayoría de los trabajadores no han tenido un aumento salarial
en casi 10 años.
Sigue en la página 10
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PST impulsa ¡Retiro inmediato de tropas
lucha obrera de EUA del Medio Oriente!
por regreso
de tropas
por janet post
“El Partido Socialista de los
Trabajadores exige el retiro inmediato, incondicional y total de todas las
tropas norteamericanas del Medio
Oriente”, dijo Ned Measel, miembro
del partido, en una manifestación de
50 personas en Louisville, Kentucky,
el 4 de enero. El gobierno norteamericano tiene decenas de miles de
soldados allí y está enviando más.
Debemos exigir: “¡Fuera ya!”
“Debemos condenar esta agresión”,
dijo Steven Gardiner representante de
Veterans for Peace, la cual organizó
la protesta contra el ataque aéreo de
Washington el 2 de enero en Iraq,
que mató al comandante militar iraní
Qasem Soleimani y otros líderes militares iraníes.
Los candidatos del PST y los partidarios de su campaña participaron y promovieron las protestas realizadas el 4 y
5 de enero contra la intervención militar
de Washington en el Medio Oriente. Ese
fin de semana hubo protestas en 70 ciudades, auspiciadas por una variedad de
Sigue en la página 10

India: Protestas exigen revocación
de ley contra musulamanes

Según nueva ley la religión es la base para ciudadanía

Militante/Dan Fein

Protesta en Chicago, enero 4, una de más de 80 por retiro de tropas de EUA del Medio Oriente.

La siguiente declaración fue emitida el 3 de enero por Naomi Craine,
candidata del Partido Socialista de
los Trabajadores para el Senado de

declaración del pst
Estados Unidos por Illinois.
El Partido Socialista de los
Trabajadores condena el asesinato por
parte de Washington del comandante
militar iraní Qassem Soleimani; de Abu
Mahdi al-Muhandis, dirigente de la milicia pro-Teherán Kataeb Hezbollah; y
otros milicianos cerca del aeropuerto de
Bagdad el 2 de enero. Los gobernantes
imperialistas norteamericanos actúan
como juez, jurado y verdugo, violando la soberanía de otras naciones, tal
como lo hacen cotidianamente sus po-

licías contra los trabajadores dentro de
Estados Unidos.
Exigimos el retiro inmediato, incondicional y completo de las tropas, bases
y armamentos estadounidenses de Iraq,
Siria y de la región. La resolución de la
crisis que azota a los trabajadores en el
Medio Oriente es asunto de los trabajadores y agricultores de esos países.
¡Únete o convoca protestas contra la escalada de Washington!
Soleimani no era amigo de los trabajadores en Iraq, Líbano, Siria o
Irán. Dirigió los esfuerzos de Teherán
para extender la influencia militar de
los gobernantes capitalistas iraníes
en el Medio Oriente. El Cuerpo de la
Guardia Revolucionaria Islámica es
una fuerza central de los esfuerzos
para reprimir las luchas de los trabaSigue en la página 11

Plataforma del 2020 del Partido
Socialista de los Trabajadores

Reuters/Sivaram V

Protesta en Kochi, India, el 1 de enero contra medidas que socavan el estado unido, secular.

por Roy Landersen
Cientos de miles de personas protestaron por toda la India contra los esfuerzos del gobierno del primer ministro Narendra Modi para implementar
la nueva ley de Enmienda de Ciudadanía aprobada el 11 de diciembre. Según
esta ley sectaria, la religión es un criterio para decidir a quién se le ofrecerá la

ciudadanía india y discrimina abiertamente contra los musulmanes.
Es un desafío directo a la tradición
secular que ha caracterizado al país
desde que las grandes movilizaciones masivas ocurridas después de
la Segunda Guerra Mundial ganó la
independencia del dominio colonial
Sigue en la página 11

Programa de lucha del Partido
Socialista de los Trabajadores para enfrentar la crisis económica, social y moral causada por el capitalismo:
SINDICATOS/POR UN PARTIDO
OBRERO Apoye las luchas de los trabajadores para organizarse para defenderse, para usar el poder sindical para
nosotros mismos y para todo el pueblo
trabajador. Los trabajadores necesitan su
propio partido, un partido obrero. ¡Un
sindicato para todos los conductores —
los de taxis, los de Uber, Lyft y las otras
empresas de plataformas digitales y los
de servicios de transporte! Apoye a los
trabajadores agrícolas en su lucha para
formar sindicatos y por condiciones de
trabajo seguras.
AMNISTÍA PARA INMIGRANTES
INDOCUMENTADOS
en
Estados
Unidos, es una cuestión de vida o muerte para los sindicatos para poder unir a
los trabajadores y superar las divisiones
que los patrones usan para reducir los

salarios. Acceso a licencias de conducir
para todos.
EMPLEOS Luchar por un programa de
obras públicas financiado por el gobierno federal para emplear a millones de
trabajadores con salarios a nivel sindical
para construir carreteras, puentes, hospitales, centros de cuidado infantil, transporte de masas y viviendas asequibles
de buena calidad que los trabajadores
necesitan. Establecer un salario mínimo
que le permita a los trabajadores tener
una vivienda y mantener a su familia.
OPOSICIÓN A LAS GUERRAS DE
WASHINGTON Manos de EE.UU. fuera
de Irán, Venezuela y Cuba. Tropas norteamericanas fuera de Afganistán, Corea
y el Medio Oriente. Fin al dominio colonial norteamericano de Puerto Rico.
REVOLUCIÓN CUBANA — UN
EJEMPLO Fin a la guerra económica de
Washington contra Cuba; Washington
fuera de Guantánamo. La Revolución
Sigue en la página 10

Tropas fuera del Medio Oriente

Política bélica EUA es bipartidista
Si bien muchos políticos del Partido
Demócrata criticaron al gobierno de
Trump por el ataque, buscando como
sacar ventaja política, ellos han presidido sobre las guerras de los gobernantes norteamericanos ahí durante
más de 30 años.
El candidato presidencial del Partido
Demócrata, Joe Biden, dijo que
Soleimani “merecía ser llevado ante
la justicia”, quejándose solo de que el
presidente Trump necesitaba dar una
“explicación” de cómo su administración planea proteger a “nuestras
tropas” y a “nuestros intereses”. Pero
no hay ningún “nuestro”. Estas tropas
tienen a cargo la ejecución de los objetivos del imperialismo norteamericano
y sus “intereses”. Nuestra clase solo
provee la carne de cañón.
Algunos aspirantes a la nominación
demócrata para el 2020 dicen que el asesinato de Soleimani, aunque laudatorio,
fue una “escalada peligrosa” realizada
“sin consultar al Congreso”. Pero vea
la famosa foto de Biden, junto con fun-
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cionarios del Pentágono y el presidente
Barack Obama y la Secretaria de Estado
Hillary Clinton sentados en la Sala de
Guerra de la Casa Blanca, observando
con avidez a las fuerzas especiales cuando mataron a Osama bin Laden y su familia a sangre fría el 2 de mayo de 2011.
La simple verdad es que tanto los
demócratas como los republicanos son
partidos de la guerra imperialista.
Como dijo el Partido Socialista de
los Trabajadores en nuestra declaración de 2017, “Por el reconocimiento
de un estado palestino y de Israel”, el
camino a seguir para los trabajadores
en el Medio Oriente tiene como punto de partida “los intereses de clase
y la solidaridad de los trabajadores
y pequeños agricultores de todo el
Medio Oriente —ya sean palestinos,
judíos, árabes, kurdos, turcos, persas
o de otra nacionalidad, y cualesquiera que sean sus creencias religiosas
u otras— y del pueblo trabajador en
Estados Unidos y en todo el mundo.
“Estamos a favor de todo lo que ayude al pueblo trabajador a organizarse y
tomar acción conjunta para impulsar
nuestras demandas y luchas contra los
gobiernos capitalistas y las clases dominantes que nos explotan y oprimen, y
contra sus sirvientes políticos pequeñoburgueses y apologistas en los medios.
“Estamos a favor de lo que renueve
nuestra solidaridad y confianza de clase,
que nos conduzca por un rumbo revolucionario hacia una lucha unida por el

Fotos del Militante por Mike Shur

Viene de la portada
jadores dentro de Irán.
La prensa estadounidense, al igual
que el régimen de Teherán, trata de
presentar a Soleimani como un líder
que llegó al poder como resultado de la
Revolución Iraní de 1979. De hecho, su
ascenso fue parte de una contrarrevolución que hizo retroceder los avances logrados por los trabajadores, las mujeres
y las nacionalidades oprimidas en la revolución de 1979 que derrocó la dictadura del shah respaldada por Washington.
Ese levantamiento fue una revolución
social profunda y popular.
Soleimani ascendió en la dirección
de la Guardia Revolucionaria como parte de la ofensiva contrarrevolucionaria
del régimen capitalista dirigido por los
clérigos que se consolidó en el poder
atacando los logros de esa revolución.
Pasó a ser el líder de la Fuerza Quds de
la reaccionaria Guardia Revolucionaria.
Soleimani jugó un papel clave en la
dirección de las milicias pro-Teherán
que ayudaron a mantener el brutal régimen de Bashar al-Assad en el poder
en Siria durante la guerra civil, a un
costo enorme en vidas para el pueblo trabajador. Orquestó la expansión
de Hezbollah y de sus ataques contra
Israel y de las políticas reaccionarias
contra los trabajadores del Líbano en
la década de 1990.
Los esfuerzos de Teherán para expandir su alcance contrarrevolucionario
han sido blanco de protestas masivas en
Irán, Iraq y Líbano. Muchos de los trabajadores y agricultores de Iraq odiaban
a Soleimani por ayudar a mantener la
bota de Teherán sobre el país. Durante
las últimas semanas, decenas de miles
de iraquíes han participado en protestas para exigir el fin de la interferencia
tanto de Teherán como de Washington
en Iraq. Más de 450 manifestantes han
muerto y miles han resultado heridos,
muchos de ellos a manos de las milicias reaccionarias chiítas que Soleimani
ayudó a organizar en viajes a Iraq. Una
consigna popular ha sido, y sigue siendo,
“Irán fuera, Iraq sigue siendo libre”.
Pero nada de esto justifica la intervención imperialista norteamericana en
Iraq y la región. Hay más de 80 mil tropas norteamericanas en el terreno y un
arsenal masivo de aviones de combate,
tanques, misiles, drones y otros armamentos en el Medio Oriente.

Celebran Revolución Cubana en Nueva York

NUEVA YORK — Unas 80 personas participaron en una festiva recepción
aquí para celebrar el 61 aniversario de la Revolución Cubana, que derrocó la
dictadura apoyada por Washington de Fulgencio Batista en 1959.
Los avances logrados han sido posibles solo a través de “una revolución
socialista organizada y dirigida de forma consciente”, dijo Steve Clark (recuadro), quien habló a nombre del partido Socialista de los Trabajadores, junto
al embajador cubano Humberto Rivero. La celebración fue auspiciada por el
Partido Socialista de los Trabajadores en Nueva York y Nueva Jersey.
El evento también celebró la publicación de dos nuevos libros de la
editorial Pathfinder, Zona Roja: Cuba y la batalla contra el ébola en África
Occidental del periodista cubano Enrique Ubieta, y El viraje a la industria:
Forjando un partido proletario de Jack Barnes, secretario nacional del PST.
— willie cotton

poder obrero”.
El pueblo de Iraq ha estado luchando
para recuperar la soberanía de su nación, para encontrar una manera de unir
a los trabajadores y tomar el control de

su propio destino. La mejor manera de
demostrar solidaridad hacia ellos es que
los trabajadores en Estados Unidos exijamos que Washington se retire de Iraq,
Siria e Irán. ¡Fuera ya!

Protestas en India contra ley antimusulmana
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británico.
La nueva ley promulgada por Modi
y su partido nacionalista hindú Bharatiya Janata concede la ciudadanía de
los inmigrantes de países vecinos de
mayoría musulmana: Afganistán, Bangladés y Pakistán. Pero solo los hindúes,
sijs, budistas, zoroastrianos, jainistas
y cristianos pueden calificar, no los
musulmanes. Y excluye a las minorías
perseguidas, especialmente a los musulmanes, de países vecinos de mayoría no
musulmana como Sri Lanka, China y
Myanmar.
Los capitalistas que Modi representa
pretenden fortalecer su posición para
explotar a los más de 1 300 millones de
personas en India y para competir contra Beijing y otros rivales.
Se complementa con un nuevo y reaccionario Registro Nacional de Ciudadanos que se implementará en todo el país,
obligando a todos a presentar pruebas
de ciudadanía. Una medida similar en la
provincia de Assam en agosto le quitó la
ciudadanía a 1.9 millones de personas,
la mayoría de ellos musulmanes. Cientos han sido arrestados y arrojados a
campos de detención.
Las protestas contra la nueva ley comenzaron en dos universidades históricamente musulmanas cerca de la capital, Nueva Delhi. La policía atacó a los
estudiantes allí el 15 de diciembre, disparando gases lacrimógenos y golpeándolos. Muchos resultaron heridos. Esto
desencadenó protestas más amplias tanto en áreas musulmanas como no musulmanas.
Protestas de decenas de miles de estudiantes estallaron en otras universidades. Días después, muchos se congregaron en Nueva Delhi con carteles que
decían “No a la CAA” y “No a la ciudadanía basada en la religión”. También se
llevaron a cabo eventos de solidaridad
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entre estudiantes indios en el extranjero,
desde Gran Bretaña a Estados Unidos.
“Esta ley ahora pone en peligro el
tejido social de India”, dijo al Financial Times Shrey Kapoor, un estudiante
oriundo de India en la Universidad de
Harvard. “La violencia contra los estudiantes indefensos fue el punto culminante para mí”.
En las protestas los manifestantes
comenzaron a enarbolar la bandera de
India y a citar su constitución como
emblemas de igualdad secular. A los
musulmanes se les han unido un número significativo de personas de otras
religiones. Los dalits, la comunidad en
la parte inferior del todavía común sistema de castas jerárquico hindú, también se unieron.
Al menos 26 personas, en su mayoría
musulmanes, han muerto a causa de los
ataques policiales, principalmente en el
estado más poblado de Uttar Pradesh,
gobernado por el BJP. Miles han sido
detenidos allí.
El gobierno usó una ley de la era colonial británica para imponer restricciones: prohibir las manifestaciones, hacer
cumplir los toques de queda, interrumpir la internet y otros ataques contra los
derechos políticos. Hicieron lo mismo
en agosto para debilitar las protestas
contra la decisión de los gobernantes del
BJP de despojar el estatus autónomo especial para la región de mayoría musulmana de Jammu y Cachemira.

El legado de dividir y conquistar
Las animosidades religiosas que
Modi busca utilizar para fortalecer a los
gobernantes capitalistas de India y afirmar la supremacía hindú son un legado
de la dominación imperial británica desde el siglo XIX.
Durante más de un siglo, Londres utilizó una estrategia de dividir y conquistar contra los hindúes y los musulmanes

para mantener su dominio colonial. Pero
la lucha de los trabajadores de India por
la independencia superó estas divisiones. El levantamiento de los cipayos
(soldados) en 1857 “no fue un motín militar sino una revuelta nacional”, escribió ese año Carlos Marx, fundador del
movimiento comunista internacional.
“Los musulmanes y los hindúes” lucharon juntos “contra sus amos comunes”.
Aterrorizados por esta rebelión unificada, las fuerzas británicas la aplastaron
brutalmente. Londres se hizo cargo de
la administración colonial directa e intensificó los esfuerzos para enfrentar a
los hindúes y los musulmanes.
Ante un levantamiento masivo por la
independencia nacional después de la
segunda guerra mundial imperialista,
los gobernantes británicos trataron de
mantener el mayor dominio posible dividiendo la lucha a través de la partición
de la India. Millones fueron desarraigados con la creación del estado musulmán de Pakistán.
Hoy, el movimiento de protesta nacionalista de masas, luchando nuevamente
por una India secular, ha puesto a Modi
a la defensiva. Los ministros principales
de nueve estados se han negado a implementar la ley de ciudadanía o el registro.
“Estamos aquí para luchar por nuestros derechos”, dijo a Al Jazeera Tarannum Begum, participante de una sentada liderada por mujeres en un enclave
musulmán en Nueva Delhi. “Hasta que
retiren sus [políticas], esto seguirá”.
Agregó: “Es mejor morir aquí [protestando] que ser puesto en campamentos”.

Ahora se puede
suscribir y contribuir
online, visite

themilitant.com

PST exige regreso de tropas EUA

Viene de la portada
organizaciones contra la guerra.
El manifestarse en contra de la política exterior de Washington, la cual defiende los intereses de los gobernantes
estadounidenses, es una parte fundamental del curso obrero presentado por
los candidatos del PST.
Además de participar en las protestas
exigiendo el retiro de Washington del
Medio Oriente, los miembros del PST
también fueron a los barrios para hablar
con trabajadores en las puertas de sus
casas y con sus compañeros de trabajo.
Les presentaron el Militante, los libros
sobre política revolucionaria y la declaración del partido “Por el reconocimiento de un estado palestino e Israel”.
Los partidarios de Gerardo Sánchez,
el candidato del PST para el senado en
Texas, hicieron campaña en Stephenville,
donde hablaron con Jordan Carpenter,
quien trabaja en McDonald’s. El PST
“está a favor de construir un partido
obrero basado en los sindicatos”, dijo
Hilda Cuzco, miembro del PST, y por el
retiro de todas las tropas estadounidenses del Medio Oriente. Carpenter respondió: “El Partido Demócrata es la razón por la cual no hay un partido obrero.
¿Es el PST un partido independiente?”
George Chalmers, del PST, respondió que los trabajadores necesitan organizarse independientemente de los
demócratas y los republicanos. “La
forma en que vamos a cambiar las cosas es mediante la construcción de un
poderoso movimiento obrero que luche
para tomar el poder”. Carpenter compró
un ejemplar del Militante y le pidió a los
militantes del PST que regresaran.
Naomi Craine, la candidata del PST
para el Senado estadounidense en
Illinois, dijo que ella y los partidarios
de la campaña tocaron puertas en Stone
Park, Illinois. “Conocimos a alguien que
dijo que él, su esposa y su hija, habían
estado debatiendo la acción militar de
Washington. Él compró un Militante y
el suplemento Revolución, contrarrevolución y guerra en Irán por el dirigente
del PST Steve Clark. El suplemento explica que el creciente descontento entre

los trabajadores en Irán está enraizado
en su oposición al costo que han tenido
que pagar por la intervención militar de
los gobernantes iraníes en todo el Medio
Oriente.
“El PST exige: ‘Tropas EUA fuera de Afganistán, Corea y el Medio
Oriente. Fin al dominio colonial norteamericano de Puerto Rico’”, dijo el
miembro del partido John Benson a
unos 200 manifestantes en una protesta en Atlanta. “El camino para
poner fin a la guerra imperialista, así
como a la guerra contra los trabajadores aquí, es romper con el sistema bipartidista capitalista, tanto demócratas como republicanos, desde Trump
hasta Sanders”
Los miembros y partidarios del
PST vendieron 14 Militantes, una suscripción al periódico y dos libros sobre política revolucionaria a los participantes en la protesta.
Unas 500 personas se unieron a una
manifestación en Nueva York, el 4 de
enero.
“Un estudiante me dijo que se sorprendió al ver a otro participante con un
letrero que presentaba a Suleimani como
un héroe”, dijo el miembro del PST Seth
Galinsky. “Me dijo: ‘Me opongo totalmente a que Estados Unidos lo asesine.
Pero no era un buen tipo’”.
Galinsky estuvo de acuerdo. “No ne-
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Protesta en Nueva York, enero 4, para exigir retiro de tropas del Medio Oriente, no a la guerra,
no a sanciones contra Irán. Candidatos del PST se unieron y ayudaron a organizar las protestas.

cesitamos fingir que el gobierno iraní es
amigo de los trabajadores para oponernos a la intervención y los asesinatos de
Washington”.
Los miembros del PST se sumaron
a una marcha y manifestación de 2 mil
personas en San Francisco y a centenares en Chicago, Los Angeles, Pittsburgh
y Seattle. Los trabajadores socialistas
encontraron amplio interés en las campañas del partido y entre muchos de los
participantes en las protestas.
Unas 100 personas se unieron a una
protesta en Albany, Nueva York, el 5
de enero, informó Jacob Perasso. Dos
participantes compraron ejemplares del

Huelga de mineros de Asarco contra ataque antisindical
Viene de la portada
Asarco, propiedad de Grupo México,
una de las mayores operaciones de cobre del mundo, se ha negado a negociar
con el USW, los Teamsters y otros cinco
sindicatos que se encuentran en huelga.
Ante el flagrante ataque antisindical
de Asarco, los huelguistas han recibido
la solidaridad de trabajadores y sindicatos del área. También han recibido visitas
de solidaridad y contribuciones de trabajadores de refinerías en Los Angeles,
de obreros del acero en Wyoming y de
Walmart de varias ciudades, que no tienen un sindicato pero que sí saben de la

explotación de los patrones.
Los huelguistas están invitando a los
partidarios de la huelga a sumarse a las
líneas de piquetes, las cuales son mantenidas las 24 horas. “En la línea de piquetes hemos recibido ayuda de maestros,
y los sindicatos de mecanometalúrgicos
y de carpinteros”, dijo Terrazas. “El sindicato de enfermeras siempre está en
nuestra línea de piquetes. Trabajos con
Justicia prepara la cena para los huelguistas de Silver Bell todos los viernes
por la noche”.
“Hace dos semanas, miembros del
sindicato de mecanometalúrgicos de

Plataforma del Partido Socialista de los Trabajadores
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Cubana de 1959 demostró que es posible que los trabajadores y los agricultores se transformen a si mismos en el curso de la lucha, tomen el poder político y
erradiquen la explotación capitalista.
ATENCIÓN MÉDICA PARA TODOS
Luchar por la atención médica universal
garantizada por el gobierno por toda la
vida, desde la cuna hasta la tumba, e ingresos de jubilación garantizados por el
gobierno para todos.
ABORTO Defender el derecho de las
mujeres al acceso sin restricciones a servicios de planificación familiar, incluido
el derecho al aborto seguro.
ISRAEL Y PALESTINA Por el reconocimiento de Israel y de un estado palestino
contiguo. Por el derecho de los judíos a
regresar a Israel como un refugio ante la
crisis capitalista, el odio contra los judíos y la violencia asesina.
CONTROL OBRERO SOBRE LA
PRODUCCIÓN Y LA SEGURIDAD El
afán del capitalismo por las ganancias es
el depredador de la naturaleza y la causa de condiciones de trabajo inseguras.
Los trabajadores y nuestros sindicatos
debemos luchar por el control obrero sobre la producción y la seguridad en las

libro El viraje a la industria: Forjando
un partido proletario del secretario nacional del PST Jack Barnes cuando regresaron con los miembros del PST a su
sede para seguir conversando después
de la manifestación.
Participantes en un mitin de 100
personas contra la guerra en Montreal
compraron de miembros de la Liga
Comunista dos suscripciones al
Militante, varios ejemplares del periódico y los libros The Jewish Question
de Abram Leon y Malcolm X, la liberación de los negros y el camino al poder obrero del secretario nacional del
PST Jack Barnes.

fábricas, minas, ferrocarriles y todos los
monopolios energéticos para proteger
a los trabajadores en el trabajo y en las
comunidades aledañas y para controlar
las emisiones de CO2 y otros gases de
invernadero para evitar el envenenamiento del aire, las aguas y la tierra. Por
el control de los trabajadores sobre la
producción para evitar desastres como
el Boeing 737 MAX.
SISTEMA DE “JUSTICIA” Luchar contra la brutalidad policial, la discriminación racista y todo el sistema de injusticia capitalista con sus cargos amañados,
“acuerdos de culpabilidad”, fianzas
onerosas y sus atroces condenas carcelarias, todos los cuales afectan de manera
desproporcionada a los trabajadores que
son negros. Por el derecho al voto de los
ex reos y de todos los trabajadores tras
las rejas.
DERECHOS POLÍTICOS Defender los
derechos democráticos —el derecho al
voto, a la libre expresión y asamblea y
a portar armas— bajo ataque por los demócratas y republicanos por igual. Alto
al espionaje y el acoso por el FBI y otras
agencias del gobierno.
DERECHOS DE LOS PRESOS Poner
fin al confinamiento solitario. Exigimos

que las autoridades penitenciarias cesen
la supresión del Militante, de libros y periódicos en las prisiones. Abolir la pena
de muerte, un arma antiobrera en manos
de los gobernantes.
AGRICULTORES — ALIADOS DE LOS
TRABAJADORES Para frenar las ejecuciones hipotecarias, las quiebras y la
creciente deuda de la población rural,
exigimos la nacionalización de la tierra. Esto pone la tierra al servicio de los
agricultores que la cultivan, en lugar del
control por los bancos y los terratenientes. Exigimos al gobierno que garantice
a los agricultores sus costos de producción, incluidos sus gastos de manutención.
Los trabajadores deben organizarse
y actuar independientemente de los gobernantes capitalistas y romper con sus
partidos políticos, los demócratas y los
republicanos. Por un partido obrero y
un movimiento de millones de personas
para luchar por estas demandas en un
curso que nos lleve a reemplazar el dominio de la clase capitalista explotadora
con un gobierno de trabajadores y agricultores.
¡Únase a la campaña del Partido
Socialista de los Trabajadores!

Raytheon trajeron alrededor de mil dólares en efectivo que habían recogido
en el trabajo y tarjetas de regalo”, dijo
David Copeland al Militante cuando iba
rumbo a casa después de la línea de piquetes en la mina Silver Bell en Marana.
Desde el principio, la compañía ha
utilizado supervisores, contratistas no
sindicalizados y varios cientos de trabajadores que cruzaron la línea de piquetes
para mantener cierta producción.
Pero la huelga obligó a la compañía a
cerrar la fundición de Hayden, Arizona
y la refinería de Amarillo. Ahora los
patrones están tratando de aumentar
la producción. La compañía ha puesto
anuncios de empleos en su sitio web y
los huelguistas dicen que también están
usando trabajadores temporales.
“Hay más esquiroles llegando a trabajar”, dijo López. Los huelguistas están
planeando más acciones para divulgar
su lucha y ganar solidaridad.
“El lunes 13 de enero, estaremos en el
césped del capitolio estatal en Phoenix
cuando se inicie la sesión de la legislatura”, dijo Terrazas. “Y marcharemos
en el desfile de Martin Luther King en
Tucson”.
Estos trabajadores necesitan y merecen que se divulgue la verdad sobre su
lucha y que reciban una solidaridad más
amplia. ¡Organízate para hacer lo que
puedas!
Envíe contribuciones para los huelguistas en los complejos Mission y
Silver Bell cerca de Tucson a Pima
Area Labor Federación a través de
pay pal.me/palfcom mu nit yser vice. Envíe mensajes de solidaridad
a la huelga a palfchair@gmail.com.
Para los huelguistas en Ray Mine y
Hayden Smelter, envíe contribuciones
y mensajes al USW Local 915, Strike
Assistance, P.O. Box 550, Kearny,
AZ 85137. Para los huelguistas en la
refinería de Amarillo, envíe al USW
Local 5613, 4230 Texas Hwy 136,
Amarillo, TX 79108.
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