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Portland: El PST se opone a maniobras 
para prohibir manifestación pro-Trump
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POR MARY MARTIN
PORTLAND, Oregon — 

Miembros del Partido Socialista 
de los Trabajadores se pronun-
ciaron en contra de los esfuer-
zos de Ted Wheeler, el alcalde 
demócrata liberal, para cance-
lar una manifestación el 4 de 
junio para apoyar al presiden-
te Donald Trump. También se 
pronunciaron contra la frenética 
campaña de los liberales para 
sacarlo de su cargo. Cuando fa-
llaron los esfuerzos de Wheeler, 
los partidarios de Trump se en-
frentaron a manifestantes anti-
Trump, incluyendo un grupo 
anarquista. La policía local con 
refuerzos de la policía estatal 
acudieron en masa. 

 Wheeler había instado al gobierno 
federal a que prohibiera el evento des-
pués que Jeremy Christian, un ultra-
derechista, que gritaba insultos anti-
musulmanes, mató a dos personas en 
un tren aquí. Los dos fallecidos y otro 
que terminó herido, habían venido a la 
defensa de dos mujeres jóvenes a las que 
Christian estaba atacando, una de las 
cuales llevaba un pañuelo en la cabeza. 
Christian ha sido acusado de asesinato.

Joe Gibson, organizador del acto 

pro-Trump, dijo a los participantes que 
expulsaría a cualquier supremacista 
blanco. Él y otros oradores dijeron que 
Rick Best y Taliesin Myrddin Namkai-
Meche, los dos hombres que murieron 
en el tren, eran héroes. Gibson había ex-
pulsado a Christian de un previo evento 
pro-Trump.

Después de una hora relativamente 
pacífica de las dos protestas, algunos 
anarquistas con máscaras negras co-

Militante/John Naubert

Mary Martin, candidata del PST para alcalde de Seattle,  
discute programa obrero del partido con partidarios de 
Trump y otros en protestas en Portland el 4 de junio. 

Custodia de 
la naturaleza 
recae en la 
clase obrera
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POR TeRRY evANS
Provocando alaridos de políticos y 

expertos liberales y la fingida decep-
ción de rivales imperialistas en Europa, 
el primero de junio el presidente Do-
nald Trump retiró a Estados Unidos del 

ComentarIo
Acuerdo de Paris contra el cambio cli-
mático firmado en 2015. 

Ratificado por 147 gobiernos, el obje-
tivo expreso del pacto es reducir las emi-
siones de carbono —un subproducto de 
la combustión  de combustibles fósiles. 
El acuerdo es una farsa que permite que 
los capitalistas dueños de la industria 
continúen  contaminando el ambiente, 
a la vez que los gobiernos firmantes le 
dan la espalda a las necesidades más 
básicas de miles de millones de perso-
nas en países semicoloniales pobres en 
electricidad para la electrificación y el 
desarrollo industrial.

Los controles de emisiones son to-
talmente voluntarios, y son estableci-
dos por los regímenes que firmaron el 
acuerdo, los mismos que producen la 
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(A continuación publicamos una de-
claración de la Liga Comunista del Rei-
no Unido)

El incendio en la Torre Grenfell puso 
de relieve el desprecio absoluto de los 
gobernantes con respecto a la vida de los 
trabajadores —desde  negarse a tomar 
medidas frente a las múltiples adverten-
cias sobre revestimientos inflamables, 
salidas de emergencia inadecuadas, fal-

POR ÖGMUNDUR JÓNSSON
LONDRES —Cuando los apar-

tamentos de la Torre Grenfell fueron 
consumidos por las llamas a tempranas 
horas del 14 de junio, dejando por lo me-
nos 79 personas muertas y centenares de 
desamparados, se puso de manifiesto el 
menosprecio que tienen los gobernan-
tes capitalistas del Reino Unido hacia el 
pueblo trabajador.

El incendio que comenzó con un re-
frigerador en el cuarto piso se propagó 
rápidamente cuando el “revestimiento” 
de la fachada del edifico de 24 pisos lo 
convirtió en un infierno. Los paneles 
de revestimiento fueron instalados en 
2015-16 como parte de una renovación 
cosmética.

El Grupo de Acción de Grenfell, una 
agrupación de residentes de la torre de 
apartamentos, había señalado repetida-
mente la negligencia del consejo local a 
las medidas de prevención de incendios. 
El consejo son los dueños del edificio y 
también supervisan otras 10 mil propie-
dades.

En noviembre de 2016 Edward Daf-
fran publicó en el sitio del grupo de 
acción en la internet que “solo una ca-
tástrofe expondrá la ineptitud e incom-
petencia de los dueños … y pondrá fin 
a las condiciones peligrosas de vida y la 
negligencia de las leyes sobre la salud y 
la seguridad que le imponen a sus inqui-
linos y arrendatarios”. La gerencia del 
edificio respondió a Daffran amenazán-
dolo con tomar acción legal por su blog. 
Daffrann, que vive en el piso 16, apenas 
escapó con vida.

El Grupo de Acción de Grenfell y 
expertos en seguridad incendiaria seña-
laron otros peligros. La única ruta de es-
cape era una escalera. Se llenó de humo 
rápidamente. Las alarmas de incendio 

POR JACOB PeRASSO
ALBANY, Nueva York — El Parti-

do Socialista de los Trabajadores tiene 
prevista una campaña ambiciosa para 
los próximos dos meses en esta región, 
donde la rama más nueva del partido ha 
lanzado la campaña de Margaret Trowe 
para alcalde de Albany, con el fin de 
atraer a trabajadores y jóvenes hacia un 
camino revolucionario.

Los partidarios presentarán al partido 
en barrios obreros en Albany y en toda 
la región, se unirán a luchas sindicales 
y otras protestas sociales y ampliarán 
la circulación del Militante y de libros 
escritos por dirigentes del partido. Tam-
bién recogerán más de 1 500 firmas yen-
do de puerta en puerta para que Trowe 
aparezca en la boleta electoral. Todos 
los trabajadores, jóvenes y otras perso-
nas que quieran avanzar los intereses 
de la clase trabajadora están invitados a 
participar.

Trowe y partidarios de la campaña vi-
sitaron recientemente un vecindario en 
Albany donde el 23 de junio un incen-
dio afectó a cuatro edificios dejando a 
40 personas desamparadas. El incendio 
comenzó en un edificio abandonado que 

Reino Unido: Capitalismo, 
causa de muertes en fuego

Ricardo Silvestre

Torre Grenfell, a solo dos millas del Palacio de Kensington en Londres, 14 de junio. El incendio 
mortal y desastre social provocado no son accidentes, sino producto del orden capitalista.

Trabajadores exigen 
medidas ante desastre

Luchemos por la seguridad 
con miras al poder obrero 
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ta de aspersores contra incendios y sis-
temas de alarma defectuosos— la lista 
continúa creciendo a medida que se co-
noce la verdad.

Esto no fue “un accidente”. Fue el 
resultado directo del funcionamiento 
del capitalismo. Está inextricablemente 
ligado a la catástrofe más amplia que 
enfrenta el pueblo trabajador desde la 
disminución de los salarios reales hasta 
la inseguridad laboral, la creciente crisis 
social y las continuas guerras. La úni-
ca respuesta que tienen los gobernantes 
capitalistas a su crisis es que los traba-
jadores paguen por ella, incluso con sus 
vidas.

Esto está generando mucha ira entre 
millones de trabajadores. El gobierno, la 
dirección del Partido Laborista y la cla-
se capitalista temen esta ira. Esta es la 
fuente de su actual crisis política .

Para desviar la atención del problema, 
se unen para proclamar los supuestos 
“valores británicos” —la farsa de que 
los trabajadores y patrones tienen los 
mismos intereses— lo cual fue inten-
sificado tras los ataques terroristas en 
Manchester y Londres. La meta es con-
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PST se opone a maniobra para prohibir acto pro-Trump
menzaron a arrojar ladrillos a la policía. 
Los policías respondieron detonando 
granadas, arrestando a 14 personas y 
empujando a la gente de un extremo del 
parque al otro. Los policías mantuvieron 
un aluvión de anuncios amplificados a 
un nivel ensordecedor, ordenando a los 
manifestantes a que se dispersaran.

Un equipo de miembros del Partido 
Socialista de los Trabajadores, incluyén-
dome a mí,  candidata del PST para al-
calde de Seattle, pusieron una mesa de la 
campaña para presentar al partido y su 
perspectiva obrera a personas de ambos 
eventos, así como a transeúntes, durante 
más de dos horas.

Una mujer que se presentó como 
Ardith le dijo al miembro del PST John 
Naubert que ella era partidaria de Trump 
y que había venido a la manifestación 
desde el sur de Oregon, principalmente 
porque quería hablar con la gente anti-
Trump. Dijo que aunque algunos esta-
ban abiertos a una discusión, un hombre 
le dijo insistentemente: “¿Por qué no vas 
al otro lado de la calle donde están los 

fascistas?”
Naubert dijo que el PST explica que la 

clase trabajadora es el verdadero blanco 
de la histeria anti-Trump en los medios 
burgueses liberales  y las protestas ra-
dicales anti-Trump. Estas fuerzas ven 
a la clase trabajadora como estúpida, 
reaccionaria y peligrosa. Ardith dijo que 
disfrutó de la discusión y compró un 
ejemplar de El historial antiobrero de 
los Clinton: Por qué Washington le teme 
al pueblo trabajador por el secretario 
nacional del PST Jack Barnes.

Había varios otros como Ardith. 
“William Jones, que llevaba pantalo-
nes de camuflaje, un chaleco antibalas 
y una camiseta y portaba una bandera 
de Estados Unidos en un poste, estaba 
sentado a lo largo de una barrera de hor-
migón frente al ayuntamiento”, informó 
el Portland Oregonian, “conversando 
con manifestantes anti-Trump sobre si 
puede haber socialismo en una sociedad 
capitalista y si Trump mejorará la vida 
de alguna persona que no sea rica.

“Jones dijo que le gusta mantener una 
mente abierta y debatir con la gente, tra-

tando de cambiar las opiniones o dejar 
que otros cambien la suya”, informó el 
periódico.

David Servillo, un trabajador de hos-
pital en Portland originario de Francia, 
nos dijo que el creía que hubiera sido un 
error atacar la manifestación de Trump. 
“Es una democracia, ¿verdad?”. Estaba 
encantado de ver los títulos de política 
revolucionaria en francés en la mesa del 
PST. Decidió comprar una suscripción 
al Militante y una edición en francés de 
¿Es posible una revolución socialista 
en Estados Unidos? por la dirigente del 
PST, Mary-Alice Waters.

Había algunos manifestantes anti-
Trump que no apreciaban la presencia 
del PST. Al finalizar las protestas, los 
miembros del PST empacaron sus libros 
y se prepararon para marcharse. Un gru-
po de anarquistas trató de provocar a los 
partidarios de Trump, apilando cajas de 
periódicos en las calles para bloquear 
a la policía. Los policías comenzaron a 
barrer las calles y ordenaron que la gen-
te se dispersara.

Custodia de la naturaleza
Viene de la portada
contaminación. Es muy probable que 
el efecto de la retirada de Washington 
del acuerdo, el cual Barack Obama 
dijo era parte de su “legado” sea insig-
nificante. Las emisiones de carbono en 
Estados Unidos han estado disminu-
yendo desde 2005, en gran parte como 
resultado del boom del “fracking” que 
produce gas natural, que resulta en 
menos emisiones de carbono.

De todas maneras, Estados Unidos 
sigue siendo el mayor productor per 
cápita de emisiones de carbono por las 
industrias capitalistas cuyas prioridades 
dependen de sus esfuerzos para aumen-
tar sus ganancias a toda costa. 

Todas las cumbres recientes sobre 
el clima han estado marcadas por 
las rivalidades comerciales entre los 
países imperialistas y los esfuerzos 
hipócritas de Washington y de los 
gobernantes europeos para debilitar 
la competencia de Beijing y Nueva 
Delhi culpando a estos países por la 
contaminación debido al crecimiento 
de sus poblaciones. En los días poste-
riores a la retirada de Washington del 
Acuerdo de París, los gobernantes de 
Beijing trataron de proyectarse como 
los salvadores del mundo, remplazan-
do a Washington como socio de los 
gobernantes imperialistas “más ilus-
trados” de la Unión Europea. 

En los últimos cinco años, las emi-
siones en Estados Unidos han dismi-
nuido en 270 millones de toneladas, 
mientras que las de Beijing se han 
aumentado de manera explosiva por  
1 100 millones de toneladas. Se es-
tima que la contaminación del aire 
contribuye a 1.6 millones de muertes 
en China al año. Los liberales han 
utilizado estas estadísticas para ar-
gumentar que “las naciones emergen-
tes” tienen que aceptar su estatus de 
segunda clase y dejar de intentar in-
dustrializarse y expandir su electrifi-
cación. Los 1.35 miles de millones de 
personas sin electricidad en el mundo 
semicolonial deben aprender a acep-
tar vivir sin ella. 

Pero ésta es una cuestión clave para 
la clase trabajadora. Conseguir acceso 
a las fuentes de energía en los países 
pobres en electricidad es necesario para 
reducir la brecha en las condiciones de 
vida y la experiencia política entre el 
pueblo trabajador de esos países y los 
trabajadores de los países más desarro-
llados industrialmente.

Deseosa de empañar a Trump como 
el instigador de la inminente fatalidad 
de la tierra, la senadora demócrata de 
California Kamala Harris denunció que 
la retirada de Washington del acuer-
do era “catastrófica”. Alegando ser 
más “controlada”, la canciller alemana 
Angela Merkel dijo que la decisión de 
Washington era “muy lamentable”. 

La decisión de Trump “podría poner-
nos en marcha hacia la intensificación 
de inundaciones, el hambre y las tor-
mentas, el crecimiento de de los mares 
y las migraciones masivas”, dijeron los 
menos “controlados” directores del dia-
rio Los Angeles Times. 

Hay una histérica campaña burguesa 
de décadas de duración sobre una in-
minente catástrofe ambiental. Tal vez 
ha aumentado un poco hoy debido a la 
campaña de los liberales para derribar al 
gobierno de Trump a toda costa. Los li-
berales dicen que a Trump no le interesa 
la ciencia o el futuro y que fue elegido 
por trabajadores ignorantes y egoístas.

Estas campañas tienen como ob-

jetivo prevenir que los trabajadores 
“reconozcamos la verdadera causa de 
estas amenazas a la civilización: el 
modo capitalista de producción”, dice 
una declaración adoptada por la con-
vención del Partido Socialista de los 
Trabajadores de 2007, “La custodia de 
la naturaleza también recae en la clase 
trabajadora: En defensa de la tierra y 
del trabajo”, publicada en Nueva In-
ternacional no. 8.

El acuerdo dejó intacta la trampa 
de los programas de “cap and trade” 
(topes y comercio) para las emisiones 
de carbono. Estos esquemas permiten 
que empresas y gobiernos compren y 
vendan el “derecho” de contaminar, 
proporcionando un lucrativo merca-
do para los inversionistas capitalistas. 
El precio de los créditos de carbono 
ha caído un 80 por ciento en la Unión 
Europea desde 2008, y por lo tanto el 
precio de contaminar es más barato. 

Trump alega demagógicamente que 
el retiro del acuerdo de París creará 
más empleos en la manufactura y la 
minería. Pero los empleos ni serán ni 
“salvados” ni “destruidos” por los tra-
tados sobre el clima. La continua con-
tracción mundial de la producción y 
el comercio capitalistas son la fuente 
de los despidos, algo para lo cual ni 
Trump ni ningún otro político capita-
lista tienen una solución.

La política de hoy está marcada por el 
hecho de que los trabajadores están bus-
cando maneras de luchar contra la cam-
paña de los patrones para imponer la 
carga de la creciente crisis de su sistema 
de ganancias sobre nuestras espaldas, y 
de confrontar un gobierno que cada vez 
más ven como su enemigo.

“Si traducimos todo lo que común-
mente se considera como cuestión 
ambiental en algo que plantee cómo 
avanzar en la protección de la clase 
trabajadora, y cómo la clase trabaja-
dora puede extender esa protección a 
todos los demás, entonces difícilmen-
te vamos a errar”, explica la resolu-
ción del PST de 2007. 

Para avanzar, la clase trabajadora 
debe romper con los partidos geme-
los del capitalismo —los demócratas 
y republicanos— y dirigir una lucha 
para que los trabajadores tomen el po-
der político. 

Conferencia del Partido Socialista de los Trabajadores: 
‘Respondamos a la crisis política de los gobernantes’

Militante/Laura Anderson

Desde la izquierda, Jack Barnes, secretario nacional del Partido Socialista de 
los Trabajadores, y dirigentes del PST Mary-Alice Waters, Steve Clark, y Norton 
Sandler.

 La Conferencia de Trabajadores Activos del Partido Socialista de los 
Trabajadores se celebró  bajo el lema “Más en el seno de la clase trabajadora. 
Respondamos a la crisis política de los gobernantes que se está profundizan-
do. Forjemos la Juventud Socialista y el partido”. El encuentro tuvo lugar en 
Oberlin, Ohio, del 15 al 17 de junio.

El carácter sin precedentes de esta crisis política del capitalismo estadouni-
dense y su sistema bipartidista se pudo constatar por los acontecimientos su-
cedidos en vísperas de la conferencia. El 14 de junio, James Hodgkinson, un 
partidario de Bernie Sanders, intentó asesinar a congresistas republicanos du-
rante una práctica de béisbol, hiriendo a uno, con el objetivo de reducir sus-
tancialmente la mayoría republicana en el Congreso.

Profundamente sacudidos por el resultado de las elecciones de 2016, los 
liberales del Partido Demócrata, la izquierda de clase media y los medios de 
comunicación temen a los trabajadores que votaron por Donald Trump con 
la esperanza de “drenar el pantano” en Washington. A los autoproclamados 
“progresistas” les asusta que los resultados electorales auguren luchas venide-
ras de trabajadores, cuyas condiciones de vida y trabajo y su dignidad están 
siendo golpeadas por la descomposición económica y social del capitalismo.

“Más trabajadores reconocen que lo que está sucediendo hoy en día es 
una crisis política”, dijo Barnes en la charla de apertura. Y crisis políticas están 
afectando el Reino Unido y los países de toda Europa. Esto ofrece nuevas opor-
tunidades en los barrios obreros y en otros lugares para hacer campaña por los 
candidatos del PST, ganar lectores del Militante y de los libros por dirigentes 
comunistas, y reclutar al partido y a la Juventud Socialista.

En la conferencia también dieron charlas los dirigentes del PST Waters sobre 
“Sin el internacionalismo no seríamos comunistas: Haciendo conexiones en 
África, Asia y más allá” y Clark sobre “Nuevos caminos para extender el movi-
miento comunista en el Medio Oriente”. Hubo clases y una sesión de clausura. 

La Juventud Socialista y miembros del partido surgieron del encuentro to-
mando pasos para impulsar la campaña de los candidatos del PST en Albany, 
Nueva York —donde el partido está presentando a Margaret Trowe para al-
calde— y otras ciudades. Están tratando de ganar apoyo para las luchas de 
trabajadores de compañías de televisión por cable, mineros de plata y traba-
jadores agrícolas, así como protestas contra las muertes a manos de la policía 
y por los derechos de la mujer. Junto a miembros de las Ligas Comunistas en 
Australia, Canadá, Nueva Zelanda y el Reino Unido, los miembros del PST y 
de la Juventud Socialista se están organizando para participar en la Brigada 
Che Guevara a Cuba en octubre y en el Festival Mundial de la Juventud y los 
Estudiantes en Sochi, Rusia.

—TERRY EVANS
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los residentes habían exigido que fuera 
demolido y que tenía un historial de vio-
laciones del código de construcción.

Los obreros de la panadería Bimbo 
notaron el incendio y corrieron a eva-
cuar a los residentes. “Estoy muy agra-
decida”, dijo Brittany Bryant al Times 
Union, “porque no sé si de otra manera 
hubiéramos salido a tiempo de la casa”.

“Este incendio no fue un ‘accidente’”, 
dijo Trowe a los residentes. “Fue causa-
do por la negligencia de las autoridades 
municipales y estatales. El alcalde y 
otros funcionarios, políticos de los par-
tidos capitalistas, defienden los intereses 
de los accionistas, promotores inmobi-
liarios y de los capitalistas. Necesitamos 
un partido que luche por nuestros inte-
reses como parte de la lucha por la toma 
del poder. De eso se trata el Partido So-
cialista de los Trabajadores.

“Hay tantas familias en refugios, es-
pecialmente en el invierno, no hay sufi-
cientes camas. Pero hay todas estas ca-
sas abandonadas”, dijo Lillian Danarow, 
una asistente médica de 40 años de edad 
y madre de siete niños. “No hay un cen-
tro comunitario aquí, ni un lugar para 
que los niños jueguen”.

“Yo no voté ni por Trump ni por Clin-
ton. No hay nadie por quien yo quiera 
votar, no les importamos”, agregó Da-
narow. “Nosotros como personas tene-
mos que unirnos. ¿Cómo podemos cam-
biar las cosas?”

“La clase trabajadora es capaz de ma-
nejar las cosas sin un gobierno enorme 
y sin divisiones”, dijo Trowe. “En Cuba 
los trabajadores hicieron una revolución 
y una de las cosas que hicieron fue li-
mitar las rentas al 10 por ciento de los 
ingresos de los trabajadores. Nadie es 
abandonado a su propia suerte. Es por-
que hicieron una revolución. Creo que 
podemos hacer una revolución aquí.”

Danarow compró una suscripción al 
Militante y un ejemplar de Malcolm X, 
la liberación de los negros y el camino 
al poder obrero por el secretario nacio-
nal del PST, Jack Barnes. 

Cathy, quien trabajó como paramé-
dico durante muchos años, dio una do-
nación a la campaña. Refiriéndose al 
gobernador de Nueva York, Andrew 
Cuomo, quien se está proyectando en 
anticipación a la campaña presidencial 
de 2020, y al senador Charles Schumer, 
ella dijo: “Es imposible que ellos sepan 
como vive una persona normal”.

Ken Brooks, un contador, dijo que en 

las elecciones hubo promesas para abor-
dar el problema de la vivienda y otros 
temas, pero no han hecho nada. Dijo que 
iba a tratar de que su comité de barrio 
invite a Trowe para que hable en una de 
sus reuniones. El compró una suscrip-
ción al Militante.

Los partidarios de la campaña tam-
bién se esparcieron por otros barrios 
obreros en Albany y pueblos aledaños el 
fin de semana del 24 y 25 de junio para 
sentar las bases para una campaña más 
concentrada. El esfuerzo para colocar 
a Trowe en la boleta electoral para las 
elecciones de noviembre requerirá un 
empeño sostenido desde el 11 de julio 
hasta finales de agosto. Para obtener 
más información sobre cómo partici-
par, comuníquese con la campaña a: al-
banyswp@gmail.com.

Capitalismo es causa de muertes en fuego en Londres
no funcionaron. No existía un siste-
ma de aspersión contra incendios. En 
2014, el ministro de viviendas Brandon 
Lewis, del Partido Conservador, se opu-
so a exigir la instalación de un sistema 
de aspersión, diciendo que “el costo de 
la instalación de un sistema de aspersión 
podría afectar la construcción de vivien-
das, algo que queremos alentar”.

Tanto el gobierno laborista como el 
conservador han realizado grandes es-
fuerzos para reducir las regulaciones 
en la industria de la construcción, argu-
mentando que las preocupaciones so-
bre los costos tienen prioridad sobre el 
riesgo de permitir el uso de materiales 
inflamables, informó el New York Times 
el 24 de junio.

Y la avaricia capitalista no conoce 
fronteras. El revestimiento instalado 
en Grenfell fue fabricado en Estados 
Unidos por Arconic —anteriormente 
llamada Alcoa— y se vende por todo el 
mundo, aún después de ser proscripto en 
la construcción de edificios en Estados 
Unidos por su conocido peligro.

Cientos de miles, o millones, de per-
sonas viven en torres de viviendas simi-
lares. Actualmente se están realizando 
pruebas de incendios en unos 600 edifi-
cios. De los 120 examinados para el 26 
de junio, ninguno ha pasado la prueba. 
Cientos han sido echados a la calle en 
“reubicaciones” de emergencia.

La Torre Grenfell está ubicada en el 
Distrito Real de Kensington y Chelsea, 
el cual tiene los ingresos más altos del 

país, así como la mayor brecha entre ri-
cos y pobres.

Los residentes describieron la gran 
confusión sobre los alojamientos de 
emergencia y otra asistencia. Algunos 
durmieron a la intemperie.

La falta de acción del consejo del dis-
trito contrasta con la solidaridad demos-
trada por los trabajadores que trajeron 
donaciones. 

La primer ministra Theresa May cau-
só ira cuando visitó el día después del 
incendio a los policías y bomberos, pero 
no a los residentes. Cuando vino otro día 
con escolta policial, un grupo numero-
so la enfrentó gritando: “¡Cobarde!” y 
“¡Debería darte vergüenza!”

Cientos de residentes y sus partida-
rios participaron en una protesta fren-
te al edificio municipal de Kensington 
para exigir reubicación inmediata en el 
distrito, asistencia económica, una lista 
completa de las víctimas, una inspec-
ción inmediata de la seguridad de otros 
edificios y que se enjuicie a los respon-
sables por el incendio.

El Partido Laborista se ha presentado 
como defensor de los trabajadores afec-
tados. El dirigente del partido Jeremy 
Corbyn fue a reunirse con los residentes 
e hizo un llamado por la requisición de 
casas desocupadas en la zona. La idea 
central del Partido Laborista es culpar 
los “recortes de los Tory” y exigir más 
reglamentos. La realidad es que la deci-
sión de no instalar un sistema de asper-

sión en torres de viviendas públicas fue 
tomada en 2006 por el gobierno laboris-
ta de Tony Blair.

Incapaces de poder poner una buena 
cara, los gobernantes trataron de apun-
talar “la unidad nacional” con una muy 
divulgada visita a los residentes y volun-
tarios por la reina Isabel y el príncipe 
William, quienes viven a poca distancia 
en el palacio de Kensington. “Puesto a 
prueba, el Reino Unido ha demostrado 
firmeza ante la adversidad”, dijo la de-
claración de la reina.

Pero esto no es “adversidad”. Esto es 
producto del funcionamiento normal del 
capitalismo, apoyado por el gobierno, y 
ellos son completamente responsables 
por este desastre.

Corbyn está convocando a los traba-
jadores indignados por las muertes en 
Grenfell a que participen en una marcha 
el 1 de julio para exigir la renuncia del 
gobierno de May. En vez de responsa-
bilizar al sistema capitalista, más bien 
dicen que los responsables son los con-
servadores.

La Liga Comunista está divulgando 
la verdad sobre el desastre social y está 
exigiendo que el gobierno tome medi-
das para ayudar a los afectados por el 
incendio. La Liga está invitando a tra-
bajadores y jóvenes a que se unan a los 
esfuerzos para construir un partido re-
volucionario de la clase trabajadora para 
trazar un camino hacía la toma del po-
der político por la clase trabajadora.

vencer al pueblo trabajador de que vean 
a su gobierno, su policía y sus tribunales 
como nuestros protectores; y lograr la 
aceptación de la erosión de los derechos 
políticos. La Torre Grenfell demuestra 
que no tenemos valores, ni intereses o 
estilo de vida en común con los gober-
nantes capitalistas. En lo único que po-
demos depender es en la acción política 
independiente de la clase obrera.

Debemos sumarnos a la lucha de los 
sobrevivientes de la Torre Grenfell que 
están exigiendo realojamiento inme-
diato en viviendas de buena calidad en 
el área y una compensación seria. Los 
sindicatos deben emprender una campa-
ña masiva —junto con los inquilinos de 
todo el país— para exigir el desmantela-
miento inmediato de los revestimientos, 
la instalación de aspersores y otras me-
didas protectoras. Los trabajadores no 
necesitan el fraude de las largas investi-
gaciones y de “mejores” reglamentacio-

nes o las visitas de líderes partidarios y 
de la realeza para mostrar que “sentimos 
su dolor”. El desbordamiento de solida-
ridad hacia los residentes de Grenfell in-
dica lo que podemos lograr al movilizar 
la unidad y la fuerza obrera.

Dicho curso allana el camino para 
la construcción de un partido obre-
ro capaz de derrocar la dictadura del 
capital y establecer un gobierno que 
actúe a favor de nuestros intereses de 
clase. Allana el camino para que los 
trabajadores nos transformemos, y 
nos deshagamos de la imagen degra-
dante que los gobernantes se esfuer-
zan en inculcarnos, y reconozcamos 
que podemos tomar el poder y orga-
nizar la sociedad.

Únase con la Liga Comunista y con la 
Juventud Socialista en la manifestación 
nacional el 1 de julio en Londres para 
exigir acción y plantear la necesidad de 
una alternativa revolucionaria obrera al 
dominio capitalista.

Militante

Ken Brooks compra suscripción al Militante el 25 de junio de Maggie Trowe, candidata del 
PST para alcalde de Albany en comunidad afectada por incendio que dejó a 40 desamparados.
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‘Por la seguridad, por poder obrero’
Viene de la portada

Un anarquista que buscaba atacar a la 
gente de Trump, y que no miró amisto-
samente al PST, agarró nuestra mesa y 
la lanzó, junto con nuestra estantería de 
libros, a la calle para obstruir un coche 
de la policía.

Participantes de la manifestación pro 
Trump se detuvieron para ayudarnos a 
recuperar nuestra mesa y estantería de 
la calle y llevarlos junto con los libros a 
nuestro coche.

“Me alegro de ver que su artículo dice 
que los trabajadores son el blanco de la 
furia de los liberales”, me dijo Miles, uno 
de los hombres que nos ayudaba, miran-
do uno de los titulares en el Militante. 
“No empecé como partidario de Trump, 
pero no podía soportar a Clinton. Ahora 
tengo amigos que son liberales que no 
quieren hablar conmigo.

“¿Cuál es el nombre de su partido?”, 
preguntó. “Gracias por estar aquí”.

Portland
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Para suscribirse o aprovechar las 
ofertas especiales o contactar a una 
rama del Partido Socialista de los 
Trabajadores  o de la Liga Comunis-
ta, vea la lista en la pág. 8. 

ConozCa al
Partido soCialista 

de los trabajadores

$5 cada libro (mitad de 
precio) con suscripción al 
Militante (nuevos lectores: 

12 semanas $5) 




