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Huelguistas de Case defienden su unión,  
detienen algunos ataques de los patrones 

Militante/Dan Fein

Protesta, diciembre 17, en apoyo a huelga de miembros del Local 180 del sindicato automo-
triz UAW contra Case New Holland en Mount Pleasant, Wisconsin. La solidaridad fue crucial. 

POR DAN FEIN
Después de más de ocho meses de 

huelga, los miembros del sindicato de 
trabajadores automotrices UAW vota-
ron a favor de aprobar un contrato de 
cuatro años con Case New Holland en 
Iowa y Wisconsin. Regresaron al tra-
bajo el 30 de enero.

“Estamos contentos de que la huel-
ga haya terminado”, dijo al Militante 
por teléfono Corey Gray, miembro 

del Local 180 del UAW en Wisconsin, 
aunque no le gustaban algunas de las 
disposiciones del contrato. El hecho 
de que los trabajadores regresaran a 
trabajar con  su sindicato intacto era 
clave para Gray. “La empresa quiere 
imponer más control sobre nosotros”, 
dijo. “Es por eso que necesitamos sin-
dicatos”.

La propuesta final fue aprobada con 

POR vIvIAN SAHNER
El fallido intento del 8 de enero por 

miles de partidarios derechistas para 
provocar una intervención de las fuer-
zas armadas de Brasil contra el recién 
presidente electo Luiz Inacio Lula da 
Silva, ha preparado el escenario para 
una mayor polarización social y políti-
ca a medida que la economía del país 
continúa en crisis prolongada.

Después de que da Silva, conoci-
do como Lula, ganó en una reñida 
segunda vuelta electoral en octubre 
pasado, los partidarios del presiden-
te saliente Jair Bolsonaro acamparon 
frente a los cuarteles militares, blo-
quearon las carreteras y entraron a 
los edificios gubernamentales en la 
capital del país, Brasilia, llamando a 
la destitución de da Silva. 

El ejército y la policía sacaron a los 
ocupantes, con arrestos y ahora inves-
tigaciones contra muchos de los invo-
lucrados.

Antes de las elecciones de octubre, 
los tribunales del país, los líderes em-
presariales y el alto mando del ejército 
cerraron filas, rechazando la afirmación 

POR ROY LANDERSEN
Casi un año después de que el pre-

sidente ruso Vladímir Putin, lanzara 
su invasión a Ucrania, está intensifi-
cando sus esfuerzos para bombardear 
a su pueblo hasta que se someta. Su 
régimen, cuyos orígenes se encuentran 
en el aparato de policía política de la 
KGB de la antigua Unión Soviética, 
pretende reimponer el antiguo imperio 
zarista aniquilando la independencia 
del país. El pueblo trabajador en Ucra-
nia continúa lanzándose a la lucha para 
defender la soberanía de su país.

Después de meses de ataques aéreos 
contra instalaciones de energía, el 26 de 
enero Moscú atacó a Kyiv 
y Járkiv, las ciudades más 
grandes de Ucrania, así como 
a Lviv en el oeste. Diez regio-
nes de Ucrania sufrieron cor-
tes de energía de emergencia, 
con 12 personas muertas en 
el último bombardeo de mi-
siles y drones rusos.

Debido a que Moscú nun-
ca logró la superioridad 
aérea, sus aviones de com-
bate no han podido arrasar 
las principales ciudades 
ucranianas. Pero sus ata-
ques con misiles invitan a la 
comparación con los méto-
dos utilizados por las poten-
cias imperialistas durante 
la Segunda Guerra Mun-
dial, cuando Washington y 
Londres bombardearon las 
ciudades alemanas de Ham-
burgo y Dresde, mientras 
que los bombarderos nor-
teamericanos hacían lo mis-
mo con Tokio. El objetivo 
era matar al mayor número 
posible de civiles e infligir 
la mayor destrucción.

Durante meses, los asal-
tos de Moscú a la ciudad 

de Bakhmut, en el este de Ucrania, se 
llevaron a cabo sin ninguna conside-
ración de las vidas de los reclutas ru-
sos. Aunque las pérdidas del Kremlin 
son un secreto de estado, el auge de la 
industria funeraria de Rusia y la acu-
mulación de trabajo en los crematorios 
son una indicación de la magnitud de 
la carnicería. El cementerio de Bakins-
kaya, en el suroeste de Rusia, se ha 
septuplicado en los últimos dos meses. 
El creciente número de muertos está 
socavando el apoyo a la guerra.

El derecho de las naciones oprimidas 
a la autodeterminación fue defendido 
por V.I. Lenin y el Partido Bolchevi-
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International Memorial

“Protestas de flores” contra la guerra de Moscú en Ucrania se expanden por toda Rusia. 
Arriba, cartel en Perm dice, “Paz en Ucrania, Libertad en Rusia”. “No a la guerra”. “Esto 
está sucediendo, no cierres tus ojos”. Termina diciendo, “El pueblo es el poder”.

‘La brutalidad 
policial es clave 
para dominio 
capitalista’
POR JANICE LYNN

ATLANTA — Desde la golpiza de 
Tyre Nichols el 7 de enero por parte de 
la policía de Memphis que resultó en 
su muerte tres días después, los traba-
jadores han estado discutiendo la cau-
sa fundamental de la violencia policial 
y la manera de prevenir la brutalidad 
y asesinatos de la policía. Como parte 
de esto, los miembros del Partido So-
cialista de los Trabajadores de Atlan-
ta fueron de puerta en puerta aquí y 
en dos pueblos cercanos, Riverdale y 
Ellenwood, para hablar con los traba-
jadores el 4 y 5 de febrero.

 “Yo creo que la policía necesita me-
jor capacitación”, dijo Latoya Walker 
en Riverdale a Janice Lynn y Marklyn 
Wilson. Walker es africano americana y 
trabaja en un salón de belleza.

“El Partido Socialista de los Traba-
jadores explica que la policía existe 
para proteger el sistema capitalista en 
el que vivimos y para proteger a los 
dueños de las grandes corporaciones 
que explotan a la masa de trabajado-
res”, dijo Lynn. “El propósito de la 
policía, los tribunales, las prisiones y 
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Polarización política en Brasil 
de Bolsonaro de que iba a haber fraude 
electoral, reflejando el deseo de la clase 
dominante de mantener la estabilidad.

El juez de la Corte Suprema Alexan-
dre de Moraes incluso invitó a repre-
sentantes de las fuerzas armadas a 
hacer “inspecciones” del proceso de 
votación, sentando un precedente peli-
groso en un país que hasta 1985 estaba 
gobernado por una dictadura militar.

El día después del enfrentamiento, 
los dirigentes del senado y de la cá-
mara baja, así como todos los gober-
nadores de los 27 estados de Brasil, 
se unieron a da Silva en Brasilia para 
evaluar los daños.

“Tenemos un nuevo presidente”, 
dijo Luciano Hang, multimillonario y 
partidario de Bolsonaro. “Tenemos un 
nuevo gobierno. Apoyemos al piloto, 
para que tengamos un buen vuelo, por-
que yo estoy dentro del mismo avión”. 

Gobierno de coalición de Lula
Las elecciones marcan el tercer 

mandato de da Silva como presiden-
te. Cuando ocupó el cargo de 2003 a 
2011, presidió un auge económico que 
permitió a su gobierno implementar 
modestas reformas de bienestar social 
que le ganaron una amplia populari-
dad. Desde entonces, la economía de 
Brasil ha sido golpeada por la crisis 
mundial del capitalismo, para la cual 
los gobernantes no tienen otra solu-
ción sino pasar la carga a las espaldas 
del pueblo trabajador.

Bolsonaro, un veterano congresista 
de derecha, fue elegido en octubre de 
2018, presentándose como el candida-
to antisistema y anticorrupción, apro-
vechando la profunda desconfianza 
del pueblo trabajador hacia los políti-
cos capitalistas.

Su presidencia estuvo marcada por 
recortes en el gasto social, alta inflación, 
desempleo y un desastroso manejo de la 
pandemia de la COVID-19. Los insultos 
racistas y contra las mujeres de Bolso-
naro, así como su negativa de recono-
cer la brutalidad policial y sus elogios 
de la dictadura militar de 1964 a 1985, 
también contribuyeron a su derrota elec-
toral. Más de 12 mil personas fueron 
muertas por la policía en 2020-21.

El año pasado, los trabajadores me-
talúrgicos se declararon en huelga con-
tra los recortes de empleo y para exigir 
aumentos salariales. También hubo 
protestas de empleados públicos contra 
la congelación salarial impuesta hace 
tres años por el gobierno de Bolsonaro. 
Para ganar el apoyo de los capitalistas, 
da Silva trabajó para moderar su ima-
gen y aseguró que los mercados globa-
les pueden contar con él.

Eligió a Geraldo Alckmin, un co-
nocido político capitalista y antiguo 
rival político, como su compañero de 
fórmula para la vicepresidencia. Los 
granjeros de gran escala, un grupo que 
Lula describió como “fascistas y dere-
chistas” en una entrevista televisiva en 
agosto, habían estado sólidamente a fa-
vor de Bolsonaro. Pero después de que 
Lula eligiera a Alckmin, Neri Geller, 
vicepresidente del caucus agrícola en 
el Congreso, lo respaldó.

Bolsonaro está, dijo Geller, “em-
pantanado en luchas ideológicas con 
China, por ejemplo, nuestro mayor 
socio comercial, mientras que Lula 
sabe cómo ser un líder que tranquiliza 
a los mercados”.

Los capitalistas brasileños también 
esperan que la elección de da Silva 

reabra las conversaciones sobre un 
acuerdo comercial muy deseado des-
de hace tiempo entre Mercosur, un 
bloque comercial sudamericano, y la 
Unión Europea. El acuerdo ha estado 
estancado desde 2019.

Las acciones del 8 de enero pueden 
convertirse en la mayor oportunidad de 
da Silva para ampliar su margen de ma-
niobra en el Congreso, donde sus parti-
darios tienen una pequeña minoría.

Él espera que el enfoque en el “bol-
sonarismo” como la principal amenaza 
contra la “democracia” y la estabilidad 
desvíe la atención de los gigantescos 
problemas que enfrenta el pueblo tra-
bajador en Brasil hoy.

El desempleo en Brasil es del 14.4 
por ciento, más del doble de la tasa de 
2014. En los últimos dos años, el nú-
mero de brasileños que dicen que no 
pueden costearse suficiente comida ha 
aumentado en un 75 por ciento, a 33 
millones. “Los precios son absurda-
mente altos”, dijo a Reuters Carla Mar-

quez, madre de un niño de 5 años en 
Sao Paulo. “No tengo nada que darle”. 

“Este país es el tercer productor 
más grande de alimentos del mundo, 
mientras que 30 millones de sus ciu-

dadanos pasan hambre”, dijo al New 
Yorker Guilherme Boulos, fundador 
del Movimiento de Trabajadores sin 
Hogar. “¡Por supuesto que va a haber 
polarización!”

Homeless Workers Movement

Miles marchan en todo Brasil el 14 de nov. exigiendo baja de precios de alimentos y combustible. 
En Brasil, el tercer productor mundial de alimentos, 33 millones no tienen suficiente comida. 

un voto del 62%. Antes de la votación, 
la empresa envió cartas a los huelguis-
tas amenazando con contratar reem-
plazos permanentes si no se aprobaba 
el contrato. “Eso cambió el rumbo ha-
cia la aceptación del contrato”, dijo al 
Militante el presidente del Local 180 
del UAW, Yasin Mahdi.

Los huelguistas lograron impedir 
algunas de las demandas más one-
rosas de la empresa. Kim Alber, una 
trabajadora de la línea de pintura y 
miembro del Local 807 del UAW en 
Burlington, Iowa, le dijo al Des Moi-
nes Register que el deducible anual de 
su seguro médico habría aumentado a 
13 mil dólares según la oferta original 
de la compañía. Ahora, los empleados 
actuales mantendrán su presente plan  
durante un año y medio, pero luego 
obtendrán un plan inferior durante el 
resto del contrato. Los trabajadores 
nuevos no tendrán esa opción.

Los trabajadores de Case seguirán 
obligados a trabajar horas extras for-
zadas. “El nuevo contrato nos hace 
trabajar más sábados”, dijo Gray. “Ne-

cesitamos los sábados para pasar tiem-
po con la familia”. También recibirán 
un bono por firmar de 4,500 dólares.

A lo largo de la huelga, varias ac-
ciones de solidaridad y el apoyo de 
sindicalistas de todo el país contribu-
yeron a reforzar la determinación de 
los huelguistas.

Desde el comienzo de la huelga, 
Case New Holland, un gigante multi-
nacional de la construcción y los im-
plementos agrícolas con unos 37 mil 
trabajadores en total, trajo esquiroles y 
personal administrativo para tratar de 
mantener la producción en marcha. La 
compañía informó que sus ganancias 
del tercer trimestre aumentaron un 
22% a 559 millones de dólares.

Una cuestión pendiente es la si-
tuación de unos 20 trabajadores de 
agencia que se unieron a las líneas de 
piquetes. Los huelguistas dijeron que 
la compañía acordó volver a contratar 
a esos trabajadores, pero el sindicato 
quiere asegurarse que los patrones lo 
hagan.

“Queremos honrarlos”, dijo la huel-
guista Tracy Chew al Register.

Huelguistas de Case defienden su unión

Luchadores ucranianos resisten ataques de Putin
Viene de la portada
que cuando dirigieron a la clase traba-
jadora y sus aliados a tomar el poder en 
Rusia en 1917. La nueva república de 
trabajadores y campesinos actuó según 
el programa de los bolcheviques.

 “Durante siglos la desconfianza e 
indignación de las naciones no sobe-
ranas y dependientes hacia las nacio-
nes dominantes y opresoras se han ido 
acumulando”, escribió Lenin en 1919. 
“Solo los trabajadores y campesinos 
ucranianos pueden decidir, y decidi-
rán, en su Congreso de Soviets de Toda 
Ucrania si Ucrania se amalgama a Ru-
sia o si debe seguir siendo una repúbli-
ca separada e independiente”.

En 1922, después de derrotar a los 
ejércitos contrarrevolucionarios de 
los capitalistas, los terratenientes y 16 
potencias extranjeras invasoras, se es-
tableció una federación voluntaria de 
las repúblicas rusa, ucraniana y otras 
cuatro: la Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas.

Fue solo mediante una sangrienta 
contrarrevolución dirigida por José 
Stalin tras de la muerte de Lenin que 
esas conquistas se revirtieron, y a los 
ucranianos y otros pueblos oprimi-
dos se les negaron sus derechos lin-
güísticos, culturales y otros derechos 
nacionales. Ucrania volvió a ser inde-

pendiente en 1991 tras el colapso del 
régimen estalinista.

“Cuanto antes el ejército invasor de 
Moscú salga de Ucrania, de toda Ucra-
nia, mejor para la clase trabajadora, no 
solo allí sino en la propia Rusia y en 
todo el mundo”, dijo al Militante el 30 
de enero Alyson Kennedy, candidata 
del Partido Socialista de los Trabajado-
res para alcalde de Fort Worth, Texas.

Desde el ataque con misiles del 
Kremlin a un bloque de apartamentos 
de Dnipro que mató a 46 residentes, 
incluidos varios niños, el 14 de enero, 
los habitantes en al menos 50 ciuda-
des rusas han estado depositando flo-
res y animales de peluche para niños 
todos los días en los monumentos. 
Los artículos retirados por la policía 
o los barrenderos se reponen cons-
tantemente. Las personas continúan 
realizando protestas unipersonales 
contra la guerra a pesar de enfrentar 
arrestos repetidos.

Olga Tsukanova, líder del Consejo 
de Madres y Esposas de Soldados, fue 
detenida en el aeropuerto de Samara 

durante tres horas el 22 de enero para 
impedirle volar a Moscú donde iba a 
entregar en la oficina del fiscal gene-
ral 700 declaraciones de madres de 
reclutas, prisioneros y desaparecidos 
quejándose del trato hacia sus hijos. El 
consejo se formó tras la convocatoria 
a conscriptos de Putin el pasado sep-
tiembre. Dice que ahora tiene capítulos 
en 89 ciudades.

Escritores, poetas y editores también 
están encontrando formas de expresar 
su oposición a la guerra.

 “Yo pensaba que era ruso, pero pa-
rece que este maníaco también cree 
que lo es”, escribió German Lukom-
nikov, refiriéndose a Putin, en un poe-
ma publicado en la edición de enero de 
Volga, la revista literaria de Samara.

El sitio web Briefly, que proporciona 
el principal resumen de libros en ruso 
para miles de estudiantes de escuelas 
y universidades, termina cada página 
con un corazón en azul y amarillo, los 
colores nacionales de Ucrania. A esto 
le sigue un mensaje: “El que defiende 
su propia casa tiene razón”.
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todo el llamado sistema de justicia es 
intimidar a la clase trabajadora. Tratan 
de mantenernos bajo control para que 
no podamos organizarnos para reem-
plazar este sistema con uno que ponga 
en primer lugar los intereses de los tra-
bajadores y los agricultores”.

Lynn describió cómo en Cuba, donde 
los trabajadores y campesinos hicieron 
una revolución, los policías que los ha-
bían maltratado durante décadas fue-
ron reemplazados por una nueva fuerza 
policial revolucionaria formada por los 
trabajadores y campesinos que habían 
luchado para derrocar al capitalismo.

“Ese es el curso que debemos seguir 
aquí”, dijo Wilson.

“Creo que tienes razón”, asintió 
Walker. “La policía y todo el sistema 
debe ser desmantelado y tenemos que 
empezar de nuevo”. Obtuvo una sus-
cripción al Militante y una copia de ¿Son 
ricos porque son inteligentes? Clase, 
privilegio y aprendizaje en el capitalis-
mo por el secretario nacional del PST, 
Jack Barnes, para obtener más informa-
ción sobre el camino hacia adelante para 
la clase trabajadora.

El cartero jubilado Gus Howard le 
dijo a John Benson y Janice Lynn que 
“para la mayoría blanca en este país ma-
tar a negros es una forma de mantenerse 
en el poder. Los cinco policías negros 
que fueron acusados de matar a Nichols 
simplemente no fueron instruidos bien”, 
dijo. “Ya no confío en los policías ne-
gros”. Howard es africano americano.

Benson respondió que era un proble-
ma de dos clases sociales, los trabajado-
res y los patrones, y que trabajadores de 
todas las nacionalidades, asiáticos, lati-
nos, negros y caucásicos, todos enfren-
tan la explotación de los patrones.

“Su sistema está en crisis”, dijo Ben-
son. “Es más difícil para los trabajado-
res encontrar un trabajo que nos permita 
vivir, y cuando comenzamos a resistir, 
los gobernantes temen esta resistencia. 
La policía se usa y se usará más para 
tratar de mantenernos en nuestro lugar 
para que la clase capitalista, una peque-
ña minoría de la población, pueda per-
manecer en el poder”.

Lynn señaló las huelgas que estalla-
ron en la década de 1930 exigiendo el 
derecho a tener un sindicato, una jorna-
da de ocho horas y otras demandas. Los 
patrones respondieron a esta amenaza a 
su sistema utilizando policías y matones 
empleados por los patrones para atacar 
a los trabajadores cuando luchaban por 
sus derechos.

“Todavía creo que la policía está sien-
do utilizada para deshacerse de muchos 
de nosotros para que los blancos puedan 
permanecer en la mayoría. Ahora nos 
matan más”, dijo Howard.

“Los negros enfrentan discrimina-
ción racista y la policía los mata de ma-
nera desproporcionada”, dijo Benson. 
“Pero esto solo cambiará cuando eli-
minemos a la clase capitalista que trata 
de dividirnos, para explotarnos mejor. 
El Partido Socialista de los Trabajado-
res dice que la clase obrera necesita 
unirse en la lucha para que podamos 

tomar el poder en nuestras propias ma-
nos y acabar con el sistema capitalista 
que es responsable de la brutalidad y la 
violencia que enfrentamos”.

‘Problema profundamente sistémico’
“La violencia es parte del papel cultu-

ral de la policía”, dijo la ayudante  dental 
Joanna Worelds a Lisa Potash, candida-
ta del Partido Socialista de los Traba-
jadores al Senado en 2022, y a Wilson 
cuando llamaron a su puerta en Atlanta. 
Worelds, que es caucásica, agregó: “La 
policía representa un problema profun-
damente sistémico”.

“La policía no se puede reformar bajo 
el capitalismo”, dijo Potash. “El Partido 
Socialista de los Trabajadores apoya a 
las familias de la clase trabajadora que 
luchan por alguna medida de justicia 
para sus seres queridos muertos a ma-
nos de la policía”.

Worelds obtuvo una copia del Mili-
tante para aprender más sobre el partido 
y sus puntos de vista.

“Lo que sucedió en Memphis fue 
horrible”, dijo Alison, una operadora 
de computadoras de 58 años que pidió 
que no se usara su apellido, a los acti-
vistas del PST, Sam Manuel y Susan 
LaMont, cuando los invitó a pasar a 
su casa en Ellenwood. “Fue comple-
tamente injustificado. Todos deben ser 
tratados como seres humanos. El 90% 
de lo que hace la policía nunca es cap-
tado por una cámara”.

“Ahora la policía está siendo acusada 
de cosas de las que no habrían sido acu-
sados en el pasado reciente”, dijo.

“La rapidez con la que presentaron 
cargos contra la policía de Memphis 
muestra el impacto de la victoria sobre 
la segregación de Jim Crow y de las pro-
testas de los últimos años”, dijo Manuel, 
quien fue el candidato del PST para go-
bernador el año pasado, “Revela la cre-

Brutalidad policial y capitalismo

¡Luche contra el odio antijudio! Habla el PST en Nueva Jersey 
POR JOANNE KUNIANSKY

BLOOMFIELD, Nueva Jersey —
Más de mil personas participaron en 
una manifestación interreligiosa en el 
Templo Ner Tamid el 2 de febrero en 
respuesta al ataque con bombas incen-
diarias de la sinagoga en la madrugada 
del 29 de enero. Nadie resultó herido.

Un video muestra a un hombre en-
mascarado deteniéndose su automóvil 
y lanzando un cóctel molotov contra el 
edificio horas antes.

No se trata de un incidente aislado. 
Informes de acoso, vandalismo y ata-
ques violentos contra judíos alcanzaron 

una cifra récord en todo el país en 2021, 
informa la Liga contra la Difamación.

Nicholas Malindretos de Clifton fue 
arrestado y acusado del ataque incen-
diario el 1 de febrero. Numerosos orado-
res usaron la manifestación para elogiar 
a la policía local y al FBI.

El mitin contó con la participación de 
funcionarios del gobierno, incluyendo 
al senador Robert Menendez; clérigos, 
como el imán Kevin Dawud Amin de 
Masjid Al Wadud de Montclair y el re-
verendo Thomas Korkuch de Park Uni-
ted Methodists, y representantes de la 
organización afroamericana NAACP de 
Montclair, el grupo Asian American and 
Pacific Islander de Montclair, el grupo 
Pride LGBTQ de Bloomfield y la Alian-
za para Inmigrantes de Nueva Jersey. 

 “Hay muchas otras comunidades que 
se sienten igualmente despojadas, igual-
mente enojadas, igualmente en busca 
de esperanza como la comunidad judía 
después de estos eventos y después de 
cada evento antisemita”, dijo el rabino 
Marc Katz del templo  Ner Tamid a los 
participantes.

Menéndez y otros funcionarios pidie-
ron leyes más duras contra el odio, las 
cuales están dirigidas contra personas 
por lo que piensan y dicen, y más fondos 
para la seguridad en los lugares de culto 
a través de programas organizados por el 
Departamento de Seguridad Nacional.

El FBI no perdió tiempo en utilizar 
el arresto de Malindretos para tratar de 
mejorar su reputación. El agente James 
Dennehy le dijo al New York Times que 

ciente oposición entre los trabajadores 
de todas las razas y orígenes contra este 
tipo de brutalidad”.

“No les pagan lo suficiente a los poli-
cías y los buenos oficiales están renun-
ciando”, dijo Alison.

“No es posible resolver estos proble-
mas bajo el capitalismo”, dijo Manuel. 
“Los gobernantes necesitan a la policía 
y la necesitarán más en el futuro, a me-
dida que la lucha de clases se caliente. 
Luego su papel como una fuerza arma-
da contra la clase trabajadora en su con-
junto será más claro.

Alison dijo que estaba interesada en 
la idea de un gobierno de trabajadores 
y agricultores para abordar el problema 
de la brutalidad policial y otras cues-
tiones que enfrentan los trabajadores. 
Decidió obtener una copia del Militan-
te y una declaración de Jack Barnes del 
11 de octubre, “¡Exija que Washington 
ponga fin a su guerra económica con-
tra Cuba! ¡Ahora!” para aprender más 
sobre la revolución allí.

Los miembros y partidarios del 
PST han participado en debates simi-
lares en todo el país.

el arresto muestra “nuestra determina-
ción y dedicación para proteger los lu-
gares de culto”.

Lea Sherman, candidata del Parti-
do Socialista de los Trabajadores para 
la Asamblea General de Nueva Jersey, 
entregó un mensaje de solidaridad en 
el templo el día anterior, prometiendo 
el apoyo del partido contra los ataques 
antisemitas, y asistió a la manifestación.

 “El odio antijudío no se puede com-
batir uniéndose a la campaña de Wash-
ington para restaurar la reputación del 
FBI —su policía política— o reforzan-
do las leyes contra los delitos de odio 
que atacan las libertades constituciona-
les que necesitan los trabajadores”, dijo 
Sherman al Militante. “Cualquiera que 
sea el objetivo hoy, el pueblo trabajador 
será el objetivo mañana.

“Los antisemitas utilizan a los ju-
díos como chivos expiatorios de las 
desigualdades causadas por el capita-
lismo”, dijo Sherman. “Nuestros sin-
dicatos deben alzar la voz, organizar-
se y actuar para defender a los judíos 
de todo ataque antisemita.

“El PST explica que el único ca-
mino para erradicar el odio antijudío 
de una vez por toda es organizándose 
para derrocar el sistema que lo gene-
ra”, dijo Sherman, “y reemplazar el 
gobierno capitalista con un gobierno 
de trabajadores y agricultores”.

Joanne Kuniansky es la candidata 
del PST para el senado estatal en 
Nueva Jersey.

Amplie el alcance del ‘Militante’

Miembros y partida-
rios del Partido Socia-
lista de los Trabajado-
res y las Ligas Comu-
nistas en Australia, Ca-
nadá y el Reino Unido 
están mostrando el 
nuevo libro, Ya supe-
ramos el punto más 
bajo de la resistencia 
del pueblo trabajador: 
El Partido Socialista de 
los Trabajadores mira 
hacia adelante de los 
líderes del partido Jack 
Barnes, Mary-Alice 
Waters y Steve Clark, a 
trabajadores en ciuda-
des y áreas rurales como parte de su esfuerzo para que lectores del Militante 
renueven su suscripción. 

Arriba, Alyson Kennedy, candidata del PST para alcalde de Fort Worth, ha-
bla con el maestro de deportes Albert Patrick afuera de su casa el 5 de febrero. 

“He trabajado en empleos como este”, dijo Patrick cuando Kennedy le 
mostró la portada del libro con fotos de la huelga de mineros del carbón en 
Alabama y trabajadores de panadería de Frito-Lay en Kansas, luchando por 
mejores condiciones laborales y horarios de trabajo que les den tiempo para 
estar con su familia. Compró el libro junto con una suscripción al Militante.

Para ayudar a ampliar el alcance del Militante y obtener libros sobre la po-
lítica revolucionaria de la clase trabajadora, comuníquese con las ramas del 
PST o la Liga Comunista más cercana de la lista en la página 8.

—BRIAN WILLIAMS
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Fondo del Militante para reos

El Fondo para presos permite enviar 
suscripciones de bajo costo a traba-

jadores trás las rejas.

Para contribuir, envíe un cheque o giro 
a nombre del Militant a 306 W. 37th 

St., 13th Floor, New York, NY 10018 y 
anote que es para el fondo para presos.


	07p12s
	07p11s
	07p10s

