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POR MARK THOMPSON
La OTAN, la alianza militar domina-

da por Washington, celebró el 8 y 9 de 
julio una cumbre en Varsovia, Polonia. 
Como se esperaba, la reunión formalizó 
planes para desplegar provocativamente 
batallones a lo largo de la frontera con 
Rusia en el mar Báltico e incrementar su 
intervención en Afganistán.

La cumbre y las recientes declaracio-
nes de funcionarios de la OTAN ponen 
de relieve el hecho de que no existe un 
curso militar o diplomático que el im-
perialismo estadounidense pueda tomar 
para estabilizar el orden imperialista 
mundial que se está desmoronando des-
de el Medio Oriente hasta Asia central 
y Europa. Esta es una realidad comple-
tamente diferente a la que la clase do-
minante norteamericana esperaba hace 

un cuarto de siglo, cuando Washington 
erróneamente creyó que había ganado la 
Guerra Fría.

“El entorno de seguridad en y alrede-
dor de Europa es quizás, el más peligro-
so e impredecible que ha existido en dé-
cadas, desde el punto álgido de la Gue-
rra Fría”, dijo el subsecretario general de 
la OTAN, Alexander Vershbow, en un 
discurso el 13 de junio en Ginebra. “El 
principal de los retos en este mundo per-
turbado”, dijo, “son las acciones de una 
Rusia más agresiva y firme, y la ola de 
violencia e inestabilidad que ha barrido 
al Medio Oriente y África del Norte”.

Vershbow, un diplomático estadouni-
dense, estaba delineando la perspectiva 
de Washington para la cumbre, la cual 
reunió a líderes gubernamentales y mili-

‘Un mundo perturbado’ interfiere 
en orden imperialista de la OTAN

Un aspecto notable de las protestas 
recientes contra la brutalidad policial —
incluyendo las que han tenido lugar tras 
las muertes de Alton Sterling en Baton 
Rouge y Philando Castile en Minneso-
ta— ha sido su carácter multinacional.

Trabajadores y jóvenes negros, lati-
nos, caucásicos y asiáticos, tanto naci-
dos en Estados Unidos como en el ex-
tranjero, se han unido para decir “¡Bas-

¿Son ricos porque son inteligentes? 
Clase, privilegio y aprendizaje en el capitalismo

por Jack Barnes
En las batallas venideras que 
nos impondrán los capitalistas, 
dice Barnes, los trabajadores 
empezaremos a transformarnos 
y nuestras actitudes hacia la 
vida y el trabajo. Solo entonces 
descubriremos lo que somos 
capaces de llegar a ser.

Especial: $7 para el libro o 
$10 para libro y suscripción 

al Militante
Vea lista en pág. 8 para hacer 

campaña con el Partido 
Socialista de los Trabajadores 

o las Ligas Comunistas:  
¡Nuestro partido es tu partido! 

POR MAGGIE TROWE
SALT LAKE CITY, Utah—“Los 

trabajadores necesitamos un partido 
revolucionario para educar y organi-
zar a la clase trabajadora para luchar 
por el poder político”, dijo la candida-
ta presidencial del Partido Socialista 
de los Trabajadores en una rueda de 
prensa aquí el 22 de julio. “Eso es 
lo que es el Partido Socialista de los 
Trabajadores”.

Ni los gobernantes capitalistas 
ni sus candidatos Trump o Hillary 
Clinton tienen solución alguna a la 
crisis irresoluble del capitalismo. En 
su lugar, pretenden hacernos creer la 
fantasía de que esto nos afecta a todos 

“nosotros”, los trabajadores y los due-
ños capitalistas. 

Kennedy ha ido con sus partida-
rios de puerta en puerta en pueblos 
pequeños, ciudades y áreas agrícolas 
y ganaderas, para hablar con traba-
jadores sobre el impacto de la crisis 
social y económica, y sobre la nece-
sidad de forjar un movimiento obrero 
para confrontarla. Haciendo campaña 
en siete condados de Utah, 210 per-
sonas compraron ejemplares de ¿Son 
ricos porque son inteligentes? Clase, 
privilegio y aprendizaje bajo el ca-
pitalismo del secretario nacional del 
Partido Socialista de los Trabajadores 

POR JOHN HAWKINS
SOUTH BEND, Indiana—“La 

Honeywell está decidida a deshacerse 
del sindicato aquí. Quieren que las cosas 
sean como eran hace varias décadas, an-
tes de que se formara el sindicato”, dijo 
Willis Northcutt mientras participaba en 
la línea de piquetes el 2 de julio.

“No es que la compañía no esté sa-
cando ganancias. Simplemente no están 
sacando suficientes para cumplir con 
sus expectativas”, agregó Northcutt, un 
operador de hornos de alta temperatura 
por 33 años.

Las líneas de piquetes se mantienen 
firmes en las entradas de la fábrica de 
frenos de aeronaves de la Honeywell 
aquí, más de dos meses desde que la 
compañía impusiera un cierre patro-
nal contra los 317 miembros del Local 
9 del sindicato automotriz UAW y los 
40 miembros del Local 1508 en Green 
Island, Nueva York.

Los miembros del Local 9 votaron 
270 a 30 a favor de rechazar una oferta 
de la Honeywell que aumentaría drás-
ticamente el costo del seguro médico, 
impondría horarios arbitrarios y le per-
mitiría a la compañía ignorar las clasifi-
caciones de empleo.

“No solo quieren aumentar lo que 
tenemos que pagar por las primas y 
aumentar el deducible a 8 mil dólares, 
además se niegan a garantizar que ha-
brá algún tipo de seguro médico en el 
futuro”, dijo al Militante Bryan Rodgers, 
secretario de actas del Local 9.

“Estamos ofreciendo el mismo 
seguro médico disponible para to-
dos los empleados de Honeywell en 
Estados Unidos”, dijo el portavoz de la 
Honeywell Aerospace Scott Sayres al 
Militante. “En los últimos cinco años, 

Editorial
ta!” Esto demuestra las oportunidades 
que existen para seguir ampliando la 
lucha. Cuando Eric Garner murió por 
estrangulamiento a manos de un policía 
en Staten Island hace dos años, el Local 
1199 del sindicato SEIU y otros sindica-
tos jugaron un papel prominente en mu-
chas de las protestas. Más participación 
sindical fortalecerá la lucha hoy en día.

Aunque la brutalidad policial recae 
con mayor fuerza en los negros —pre-
cisamente porque los africano america-
nos son una nacionalidad oprimida— la 
brutalidad policial es una cuestión de la 
clase trabajadora en su conjunto.

Es por eso que la matanza de cinco 
policías en Dallas es tan insidiosa. Mi-
cah Xavier Johnson dijo que quería ma-
tar a blancos, especialmente a policías 
blancos. Las víctimas de la brutalidad 
policial son negros, caucásicos, latinos, 
asiáticos y nativos americanos. Lo son 
también los policías que los brutalizan. 
Matar a alguien por el color de su piel 
es racismo. Es un ataque a la clase tra-
bajadora.

También fue insidioso el ataque con-
tra los policías en Baton Rouge por Gal-
vin Long. Él dijo en un video grabado 

Sigue en la página 10

‘El partido revolucionario 
que necesitamos: el PST’
Clase obrera es capaz de reorganizar la sociedad

Militante/John Staggs

Candidata del PST para presidente de EE.UU. Alyson Kennedy (izq.) en marcha contra bruta-
lidad policial el 27 de julio en Filadelfia, con Delphine Matthews, madre de Frank Mcqueen, 
muerto por la policía de Chester, Pennsylvania, en 2014. Para los trabajadores, no importa 
si gana Trump o Hillary Clinton, porque la raíz del problema es el capitalismo, dijo Kennedy.

Sigue en la página 10
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‘Mundo perturbado’ de OTAN

Alexander Vershbow, de la OTAN, dijo que son falsas las acusaciones de Moscú de que la alian-
za busca “debilitar y cercar” a Rusia. Mapa muestra expansión de la OTAN al este. La cumbre 
decidió rotar 4 mil tropas cerca de la frontera rusa en Polonia, Estonia, Letonia y Lituania.

tares de Estados Unidos, Canadá, la ma-
yoría de los países de Europa y Turquía. 
Hizo un llamado a que se estableciera 
una “mejor presencia preventiva” de las 
fuerzas de la OTAN en Europa del Este 
y el Medio Oriente.

Formada bajo el dominio de Wash-
ington después de su victoria en la Se-
gunda Guerra Mundial, la Organización 
del Tratado del Atlántico Norte codificó 
la presencia permanente de las fuerzas 
armadas de Washington en suelo euro-
peo. Integrada en la actualidad por 28 
países, no tiene sus propios recursos mi-
litares, sino que depende de los de los 
estados miembros, sobre todo de Wash-
ington. La reunión de Varsovia reflejó 
las rivalidades que existen entre las cla-
ses dominantes de estas naciones.

Días después del discurso de Versh-
bow, el canciller alemán, Frank-Walter 
Steinmeier criticó un ejercicio militar 
de la OTAN en Polonia como “ruido de 
sables y belicista” y llamó al diálogo y la 
cooperación con Moscú. 

Al llegar a Varsovia el 8 de julio, el 
presidente francés François Hollande 
dijo que “la OTAN no debería interve-
nir en lo absoluto diciendo cómo deben 
ser las relaciones entre Europa y Rusia”, 
y agregó que “para Francia, Rusia no es 
un adversario”.

Durante más de cuatro décadas, las 
fuerzas de la OTAN, equipadas con 

armas nucleares, en Europa se enfren-
taron a la alianza del Pacto de Varso-
via de Moscú. El Pacto de Varsovia se 
derrumbó con la desintegración de los 
regímenes estalinistas de Europa Orien-
tal y la Unión Soviética en 1989-91. 
Washington y sus aliados imperialistas 
más cercanos creyeron que ahora po-
dían imponer libremente su voluntad en 
Europa Oriental y el Medio Oriente. Las 
consecuencias han sido guerras conti-
nuas e inestabilidad, comenzando con la 
masacre organizada por Washington en 
Iraq en 1991, donde Washington ha con-
tinuado su intervención militar durante 
25 años.

En 1994 Washington comenzó a 
tomar medidas para incorporar a la 
OTAN a los países miembros del anti-
guo Pacto de Varsovia. Ese mismo año 
la administración de William Clinton 
impulsó una intervención de la OTAN 
en Yugoslavia, la cual fue la primera 
operación de combate en la historia de 
esta alianza reaccionaria. Cuando la 
ocupación dirigida por Washington de 
Afganistán pasó al mando de la OTAN 
en 2003, esta se convirtió en la primera 
operación de la alianza fuera de Euro-
pa.

El presidente ruso Vladimir Putin ha 
reaccionado a la ampliación de la OTAN 
hacia el Este tratando de mantener bajo 
su control zonas aledañas a la frontera 
rusa, incluso realizando intervenciones 

antes del ataque que las protestas no 
pueden detener la brutalidad policial, 
que solo lo puede hacer una revolución.

Pero matar policías —y la glorifica-
ción de actos individuales de violen-
cia como el camino hacia la fuerza y 
el valor— no tiene nada que ver con 
hacer una revolución o poner fin a la 
brutalidad policial. Lo único que lo-
gra es darle al gobierno una excusa 
para calumniar la lucha, victimizar a 
los participantes y fortalecer su apara-
to represivo.

No es cuestión de policías buenos 
o malos. Cuando los policías infligen 
castigos, están haciendo lo que se les 
ha entrenado y condicionado a hacer: 
mantener al pueblo trabajador en su lu-
gar, hacer de nosotros un ejemplo, y aún 
más si eres negro o latino. La brutalidad 
policial es un aspecto fundamental del 

capitalismo. El deber de la policía es de 
“proteger y servir” a los gobernantes 
acaudalados.

A medida que se intensifica la lucha 
de clases a consecuencia de la creciente 
crisis económica, veremos a la policía 
siendo utilizada más abiertamente para 
romper huelgas y atacar a los trabajado-
res en las líneas de piquetes.

Para poner fin a la brutalidad po-
licial es necesario poner fin a la dic-
tadura del capital. Esto solo se puede 
lograr construyendo un movimiento 
que se haya ganado la autoridad mo-
ral. Que demande que los policías que 
brutalizan a la gente sean castigados 
de acuerdo a la ley.

La verdadera política comienza no 
cuando miles, sino millones, entran en 
acción. Protestas que unen al pueblo tra-
bajador de todas las nacionalidades son 
un paso en esa dirección.

Raúl Castro: Cuba está preparada para nuevos retos
pOr BrIAN WILLIAMS

En su discurso en la Asamblea Nacio-
nal del Poder Popular de Cuba el 8 de 
julio el presidente cubano Raúl Castro 
presentó los pasos que está tomando el 
gobierno revolucionario para hacer fren-
te a los nuevos desafíos económicos, a 
la vez que enfrenta el embargo manteni-
do por Washington contra la isla desde 
hace 55 años.

En los primeros seis meses de este 
año, el producto interno bruto de Cuba 
creció en 1 por ciento, la mitad de lo que 
estaba planeado, dijo Castro, en parte 
debido a la disminución en los ingresos 
de las exportaciones de níquel, azúcar y 
petróleo refinado, dada la caída precipi-
tosa de los precios de las mercancías a 
nivel mundial.  

También ha habido “una determinada 
contracción en los suministros de com-
bustible pactados con Venezuela”, dijo 
Castro, “a pesar de la firme voluntad del 
presidente Nicolás Maduro y su gobier-
no por cumplirlos”. 

Castro enfatizó que la solidaridad de 
Cuba con Venezuela “no se debilitará, en 
lo más mínimo”. Unos 46 mil volunta-
rios, trabajadores de la salud, maestros, 
y otros técnicos trabajan en Venezuela, 

donde el pueblo trabajador está hacien-
do frente a los intentos de partidos pro-
imperialistas de aprovecharse de la pro-
funda crisis económica capitalista. “Los 
cubanos jamás olvidaremos el apoyo de 
los venezolanos cuando hemos enfren-
tado graves dificultades”, dijo. 

El embargo de Washington “se man-
tiene vigente”, dijo Castro. Hace más de 
tres meses el presidente Barack Obama 
anunció que “se eliminaría la prohi-
bición a Cuba para utilizar el dólar en 
sus transacciones internacionales”, dijo 
Castro, pero esto no ha sucedido.

“Como era de esperar, con el propósito 
de sembrar el desánimo y la incertidum-
bre en la ciudadanía, comienzan a apa-
recer especulaciones y augurios de un 
inminente colapso de nuestra economía 
con el retorno a la fase aguda del período 
especial que enfrentamos a inicios de la 
década del 90 del pasado siglo”, dijo Cas-
tro, haciendo referencia a las dificultades 
que Cuba encaró cuando el país perdió el 
85 por ciento de su comercio exterior tras 
el colapso de la Unión Soviética. Castro 
agregó, lo “supimos superar gracias a la 
capacidad de resistencia del pueblo cu-
bano y su confianza ilimitada en Fidel y 
el partido”. Aunque habrán dificultades, 

“estamos preparados y en me-
jores condiciones que entonces 
para revertirlas”.

“No hay espacio para las im-
provisaciones y mucho menos 
para el derrotismo”, dijo el pre-
sidente cubano. “De una situa-
ción coyuntural como la que 
enfrentamos se sale victorioso 
actuando con mucha energía, 
ecuanimidad, racionalidad y 
sensibilidad política, continuar 
estrechando la coordinación 
entre el Partido [Comunista] y 
el Gobierno y sobre todo con 
mucho optimismo y seguridad 
en el presente y el futuro de la 
revolución”.

“Es preciso reducir gastos de 

todo tipo que no sean imprescindibles”, 
dijo Castro. Esto incluye reducir el uso 
de la electricidad en un 6 por ciento y el 
del combustible en un 28 por ciento en 
el sector estatal. No se planean reduccio-
nes en las áreas residenciales. “Al propio 
tiempo, se preservan los servicios so-
ciales que la revolución ha conquistado 
para nuestro pueblo y se adoptan medi-
das con el propósito de elevar paulatina-
mente su calidad”, dijo. 

Un excelente ejemplo de esto son las 
medidas adoptadas para contrarrestar el 
Zika y otros virus transmitidos por mos-
quitos mediante la movilización de miles 
de trabajadores y estudiantes. Solamente 
ha habido un caso de Zika transmitido 
localmente, informó Castro, y otros 22 
detectados en individuos que entraron 
de otro país. Los casos de dengue, ini-
cialmente presentes en las 14 provincias, 
hoy solo existen en un solo municipio de 
la provincia de Guantánamo. 

Juventud Rebelde/José M. Correa

Trabajadores de la salud cubanos en Venezuela, 
parte de los 46 mil médicos y maestros voluntarios 
que se encuentran allí. La solidaridad de Cuba con 
Venezuela “no se debilitará” dijo Castro.

Lucha contra brutalidad policial
Viene de la portada

militares en Georgia, Crimea y el este 
de Ucrania.

La OTAN realizó en Polonia, en ju-
nio, su mayor maniobra militar desde el 
fin de la Guerra Fría, con 31 mil solda-
dos de 24 países. En respuesta el ejército 
ruso ha realizado ejercicios en sus fron-
teras occidentales.

Washington inauguró en mayo un 
sistema de misiles antibalísticos en Ru-
manía, y tiene previsto otro en Polonia. 
Moscú anunció posteriormente que des-

plegaría misiles con capacidad nuclear 
en Kaliningrado, un territorio ruso en 
la costa del mar Báltico, entre Polonia y 
Lituania.

La cumbre del 8 y 9 de julio decidió 
desplegar por primera vez hasta 4 000 
tropas, de manera rotativa, en Polonia y 
los países bálticos.

Washington enviará mil soldados 
a Polonia. Alemania estará al frente 
de un batallón similar en Lituania, el 
Reino Unido en Estonia, y Canadá en 
Letonia. Moscú considera que esto es 
una violación de una promesa anterior 
de la OTAN de no estacionar perma-
nentemente allí tropas extranjeras.

Países miembros de la OTAN
Miembros de la OTAN que no se 
muestran: EE.UU., Islandia y Canadá

NuevA iNTerNAciONAl 
revista de politica y teoria marxista

El imperialismo norteamericano 
ha perdido la guerra fría

Por Jack Barnes
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Granjeros negros: seguimos 
perdiendo nuestras tierras
POR GLOVA SCOTT

WASHINGTON — Unos 25 agri-
cultores y sus partidarios provenien-
tes de Alabama, Arkansas, Georgia, 
Mississippi, Oklahoma y Carolina del 
Norte, protestaron frente a la Corte 
Suprema de los Estados Unidos el 8 de 
julio, en solidaridad con los granjeros 
de cerdos Eddie y Dorothy Wise y para 
denunciar la discriminación contra los 
agricultores negros. Los Wise fueron 
desalojados de su granja de 106 acres 
cerca de Whitakers, Carolina del Norte, 
el 20 de enero por varios alguaciles del 
condado y 14 agentes federales armados 
con rifles de asalto.

En 1996 los Wise obtuvieron prés-
tamos para comprar la finca que con 
el tiempo llegó a tener capacidad para 
criar 250 cerdos. En 2012 su solicitud de 
préstamo fue rechazada. Los Wise le di-
jeron a la corte que los gerentes de pres-
tamos del Departamento de Agricultura 
(USDA) habían aprobado planes opera-
tivos de “granjeros caucásicos en situa-
ciones similares” y que el racismo esta-
ba detrás del rechazo.

El USDA presentó una demanda 
en 2014 para ejecutar la hipoteca de la 
granja, diciendo que los Wise debían 
530 mil dólares del principal y más de 
60 mil dólares en intereses. Su intento 
de conseguir una audiencia y una miti-
gación de la deuda fue denegado.

La Asociación de Granjeros y 
Agricultores Negros informó que la 
granja de los Wise fue vendida en una 
subasta en abril.

En una reunión de agricultores negros 
en 2008 en Whitakers, en la que estuvo 
presente el Militante, Eddie Wise habló 
en un panel sobre lo que se conoce como 
el Decreto de Consentimiento Pigford, 
la resolución de una demanda colecti-
va que desafió la discriminación por el 
USDA. El gobierno se comprometió a 
poner fin a las prácticas discriminato-
rias en los préstamos y compensar a los 
agricultores que habían sido rechazados 
previamente. Más de 80 mil agricultores 

negros presentaron recursos de compen-
sación.

Pero aún después del acuerdo, Wise 
dijo en su presentación, “Si te ven venir 
y eres negro, la respuesta sigue siendo 
no”.

“La igualdad ante la justicia confor-
me a la ley no existe para los negros y 
los pobres”, dijo Eddie Slaughter, presi-
dente de la Asociación Norteamericana 
de Agricultores, en la manifestación del 
8 de julio.

“Todavía estamos perdiendo tie-
rras”, dijo Gary Grant, presidente de la 
Asociación de Granjeros y Agricultores 
Negros.

John Biewen para Scene on Radio podcast

Eddie Wise con documentos que recibió de agentes federales el 20 de enero. Él y su esposa 
Dorothy fueron desalojados de su granja en Carolina del Norte llevándose solo lo que vestían.

Jack Barnes y 179 suscripciones al 
Militante. Leer publicaciones comu-
nistas es esencial para comprender la 
perspectiva del partido y para pensar 
socialmente y actuar políticamente 
en defensa de los intereses de la clase 
trabajadora.

Reporteros del Salt Lake Tribune, 
TV Fox13 y el Militante asistieron a 
la rueda de prensa. Kennedy y el di-
rector nacional de la campaña John 
Studer fueron entrevistados después 
en vivo por la radio KRCL.

En la convención del Partido 
Republicano, Trump añadió el tema 
de la ley y el orden —Hacer que 
Estados Unidos sea seguro— a sus 
lemas “Estados Unidos primero” y 
“Hacer grande a Estados Unidos de 
nuevo”. Continuó usando a los traba-
jadores inmigrantes como chivos ex-
piatorios, acusando a los trabajadores 
indocumentados de ser criminales, a 
la vez que se presentó como el único 
que “creará millones de empleos nue-
vos adicionales”.

Más de 30 millones de personas 
escucharon el discurso de aceptación 
de Trump. Se comprometió a traer de 
vuelta los empleos en la industria del 
carbón, el acero y otras industrias y a 
mantener a Estados Unidos fuera de 
las guerras en otros países.

Trump dijo que los trabajadores 
están siendo devastados por  los ma-
los “acuerdos comerciales”, no el ca-
pitalismo. Clinton dice que “Estados 
Unidos nunca ha dejado de ser gran-
de” y culpa a la oposición del Partido 
Republicano contra la administración 
de Barack Obama por las dificultades 
económicas. Ha atacado a Trump de 
ser antiinmigrante, olvidándose de 
mencionar que ella ha apoyado las 
políticas antiinmigrantes de la admi-
nistración de Obama y de las admi-
nistraciones anteriores que han hecho 

más difícil para los trabajadores indo-
cumentados conseguir empleos y más 
fácil para encarcelarlos, lo cual ha 
llevado al encarcelamiento de miles 
de personas por el llamado crimen de 
venir a Estados Unidos en búsqueda 
de empleo.

Voto no cambiará nada 
No hace ninguna diferencia para 

los trabajadores cuál de los dos sale 
electo, dijo Kennedy. Los gobernan-
tes capitalistas seguirán montando la 
crisis económica capitalista en las es-
paldas de los trabajadores y seguirán 
incrementando la intervención mili-
tar imperialista en el Medio Oriente 
y África del Norte, convirtiendo en 
chivos expiatorios a los inmigrantes y 
socavando los derechos democráticos.

“La guerra contra los trabajadores en 
el país y las guerras contra los trabaja-
dores y agricultores en el exterior se pro-
fundizarán”, dijo la candidata. “Durante 
décadas hemos estado siendo golpea-
dos con salarios bajos y estancados, los 
cierres de fábricas y minas, el aumento 
en el ritmo de producción y los ataques 
contra nuestros sindicatos. Intentan di-
vidirnos atacando a los trabajadores 
inmigrantes y al acceso  al aborto y los 
anticonceptivos ”.

Washington ha estado involucrado 
en guerras incesantes en Iraq, Siria, 
Yemen, Libia y otros países, dijo 
Kennedy. “Millones han sido forza-
dos a huir, muchos tratan de llegar 
a Europa, exacerbando la crisis de 
los gobernantes ahí y de su ‘Unión’ 
Europea’, que se está desbaratando”. 
“Clinton y Trump dicen ‘yo resolve-
ré tus problemas’”, dijo Kennedy al 
periodista de Fox 13. “Nosotros deci-
mos que es el pueblo trabajador el que 
resolverá nuestros problemas. Los lo-
gros no surgen de las urnas electora-
les, son producto de las luchas de los 
trabajadores”, dijo Kennedy, citando 

la lucha de los mineros del carbón en 
la que obtuvieron beneficios para la 
antracosis pulmonar en los años 60.

El PST participa en las luchas obre-
ras, desde la promoción de la marcha 
convocada por el sindicato minero 
UMWA para el 8 de septiembre en 
Washington para defender las pensio-
nes y beneficios médicos bajo ataque 
por el gobierno y los patrones mine-
ros; a las protestas contra la brutalidad 
policial en Baton Rouge, Louisiana, 
Salt Lake City, y otros lugares; y la 
defensa del derecho de la mujer a es-
coger el aborto.

“A través de estas luchas y otras ba-
tallas venideras, los trabajadores de-
sarrollarán una conciencia de clase y 
la confianza para crear un movimien-
to revolucionario que pueda derrocar 
la dictadura del capital, establecer un 
gobierno de trabajadores y agriculto-
res y unirse a la lucha mundial por el 
socialismo”, dijo Kennedy.

Exigen poner al PST en la boleta 
Javier Segura, un interprete médi-

co que conoció a partidarios del PST 
cuando tocaron a su puerta, acudió 
a la rueda de prensa para conocer a 
Kennedy y apoyar el esfuerzo del par-
tido para aparecer en la boleta elec-
toral. Los partidarios de la campaña 
recaudaron casi 1 700 firmas, dos ter-
cios más de las requeridas por el esta-
do. Pero varios condados, después de 
revisar las firmas entregadas a prin-
cipios del mes, rechazaron más de la 
mitad declarándolas “inválidas”.

“No es creíble que tan pocas de 
las firmas sean ‘elegibles’”, dijo 
Studer a la prensa. “En el estado de 
Washington, después que protesta-
mos, las autoridades encontraron 
200 firmas más y certificaron al PST 
en la boleta. Nuestros abogados en 
Vermont y Chris Wharton aquí en 
Utah están laborando con nosotros 
para lograr un resultado similar”.

Los periodistas preguntaron por 
qué el PST enfrenta estos obstáculos. 
“Las leyes electorales están diseñadas 
para mantener a los dos partidos capi-
talistas en el poder y hacer difícil que 
un partido obrero esté en la boleta, 
dijo Kennedy.

Varios trabajadores enviaron men-
sajes a favor del Partido Socialista de 
los Trabajadores. Se recaudaron más 
de mil dólares para los gastos de la 
campaña, incluyendo 170 en contri-
buciones hechas yendo de puerta-en-
puerta. Se necesitan fondos adiciona-
les para ampliar la campaña del parti-
do. (Vea información en ésta página).

el sindicato ha estado protegido de los 
aumentos progresivos al seguro médico 
que todos los empleados de Honeywell 
—y la mayoría de los norteamerica-
nos— han enfrentado”.

“La compañía pensó que los nuevos 
empleados lo aprobarían, pero no lo 
hicieron”, dijo Tim Smothermon en la 
línea de piquetes. La Honeywell está 
tratando de mantener la producción uti-
lizando supervisores y 200 trabajadores 
de reemplazo facilitados por la agencia 
rompehuelgas Strom Engineering.

Honeywell 
Viene de la portada
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