
Gira en Canadá gana apoyo 
para Revolución Cubana

Revierten bloqueo de tres Militantes 
en prisiones de Florida, retienen dos 

PST redobla 
campañas en 
clase obrera 
por todo EUA  

Carga de crisis 
capitalista cae 
sobre la clase 
trabajadora 

Por MICHEL DUGrÉ
VANCOUVER, Columbia Británica 

—Luis Morlote Rivas, vicepresiden-
te primero de la Unión de Escritores y 
Artistas de Cuba (UNEAC) y diputa-
do de la Asamblea Nacional, junto con 
Sandra Ramírez y Yamil Martínez, del 
Instituto Cubano de Amistad con los 
Pueblos (ICAP), hicieron una gira de 
presentaciones en Canadá a principios 
de junio. Los revolucionarios cubanos 
hablaron en eventos en Toronto, Niagara 
Falls, Winnipeg y Vancouver a las que 
asistieron varios centenares de personas.

“Desde el 17 de diciembre de 2014, 
[cuando el presidente estadounidense 
Barack Obama y el presidente cubano 
Raúl Castro decidieron establecer rela-
ciones diplomáticas], el gobierno nor-
teamericano ha impuesto multas a 11 
instituciones —siete estadounidenses y 
cuatro extranjeras— de más de 2 800 mi-
llones de dólares. Hay una guerra econó-
mica contra nuestro país”, dijo Ramírez 
en un evento de más de 60 personas aquí 
el 10 de junio. El gobierno estadouni-
dense continúa sancionando sistemática-
mente a empresas que mantienen incluso 
relaciones lejanas con Cuba.

Refiriéndose a Guantánamo, el terri-
torio cubano ocupado ilegalmente por 
Washington, donde mantiene la infa-

me prisión para personas que acusa de 
apoyar el terrorismo, Ramírez dijo que 
“Guantánamo es más que una prisión, 
es una provincia de Cuba. La mejor 
área del puerto está bajo el control de 
Estados Unidos. Los pescadores cu-
banos sueñan con poder pescar allí”. 
La conferencia de la Red Canadiense 
sobre Cuba celebrada del 3 al 4 de ju-
nio en Toronto, a la que asistieron los 
representantes cubanos, aprobó una 
resolución que exige que Washington 
se retire de inmediato de Guantánamo 
y ponga fin al bloqueo económico.

Instando a los participantes a que 
organicen actos en todo el continente 
en octubre que coincidan con el voto 
anual en Naciones Unidas sobre el con-
tinuo ataque de Washington contra la 
Revolución Cubana, Ramírez dijo: “No 
sé lo que va a hacer Trump, pero sí sé 
lo que Cuba continuará haciendo: cons-
truir el socialismo, defender nuestras 
conquistas sociales”.

“Cuba está demostrando cómo cons-
truir una sociedad nueva, una sociedad 
mejor”, dijo Martínez, del departamento 
Canadá del ICAP, “donde se escuchan a 
los trabajadores, y se defienden los inte-
reses de la clase trabajadora”.

“Cuba debe hacer lo posible para 
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Por SETH GALINSKY
Funcionarios penitenciarios de 

Florida revirtieron su censura de tres 
números del Militante, después que 
el periódico y por lo menos tres reos 
apelaran la medida. Los funcionarios 
mantuvieron la prohibición de otros dos 
números, en violación del derecho cons-
titucional a la libertad de expresión y a 
la libertad de prensa.

El Militante se enteró el 23 de mayo 
que la Institución Correccional de Santa 
Rosa había confiscado tres números con 
reportajes que promovían los actos del 
Primero de Mayo para protestar contra 
las deportaciones e instar a que se ex-
tienda amnistía a los trabajadores inmi-
grantes. Los censores afirmaron falsa-
mente que los artículos alentaban “un 
motín, la insurrección” o la “comisión 
de actividades criminales”. Todas las 
prisiones de Florida siguieron el ejem-
plo, según sus reglamentos.

La acusación de que el Militante re-
presenta amenaza a la seguridad de la 
prisión o que promueve disturbios no 
es cierta, escribió un reo de Florida el 
7 de junio después que su periódico 
fue incautado. Estas son “excusas in-
ventadas y vagas solo porque no están 
de acuerdo con la posición política 
que tiene este periódico”.

Varias semanas después que el abo-

gado del Militante David Goldstein del 
bufete de abogados de libertades civiles 
Rabinowitz, Boudin, Standard, Krinsky 
& Lieberman presentó la apelación, las 
cárceles de Florida incautaron las edi-
ciones 23 y 24, mencionando artículos 
que cubrían la lucha contra la censura. 
Partidarios de los derechos políticos, 
incluyendo la Unión Americana de 
Libertades Civiles, Pen-America y Stop 
Prison Abuse, enviaron declaraciones 
de apoyo a la apelación del Militante.

El 29 de junio, un miembro del Comité 
de Literatura y Revisión, Charles Huber, 
informó a Goldstein que la prohibición 
del número 16 había sido revertida, y el 
7 de julio informó que los números 23 
y 24 habían sido aprobados también. El 
comité no dio explicación por sus deci-
siones. Eso deja los números 15 y 18 aún 
prohibidos y los 48 lectores del Militante 
en las prisiones de Florida no los han re-
cibido.

“El Militante seguirá luchando por 
el derecho de los presos a leer la lite-
ratura de su elección”, dijo el director 
del Militante John Studer. “Podemos 
anticipar que habrá más censuras ar-
bitrarias a medida que la crisis del ca-
pitalismo —y el temor de los gober-
nantes hacia la clase trabajadora— se 
profundice en los meses y años veni-
deros, y lucharemos contra ellas”.

Por BrIAN WILLIAMS
Si creyéramos lo que dicen los gober-

nantes capitalistas y sus medios de co-
municación, las condiciones económi-
cas en Estados Unidos serían cada vez 
más halagüeñas. La tasa oficial de des-
empleo fue de 4.4 por ciento en junio, un 
nivel casi de pleno empleo, según ellos, 
y la “recuperación” de la crisis financie-
ra capitalista de 2008, ya en su noveno 
año, es una de las más largas jamás re-
gistrada. La presidenta de la Reserva 
Federal, Janet Yellen, dijo el 27 de junio 
que creía que nunca más habrá otra cri-
sis financiera “en nuestra vida”.

Pero los trabajadores pueden ver 
que sus empleos, condiciones de vida, 
salud, sus familias y perspectivas fu-
turas han recibido ataques económi-
cos y sociales sin precedentes debido 
a la creciente crisis de producción y 
comercio capitalistas. El creciente 
desempleo, estancamiento de los sa-
larios, la propagación de la epidemia 
de adicción a los opiáceos, una mayor 
falta de vivienda, la disminución de 
la tasa de natalidad y las condiciones 
devastadoras son las “nuevas condi-

Eslovaquia: Huelguistas automotrices ganan aumento

Martin Mikula (CTK via AP Images)

Después de que más de 10 mil de los 12 300 trabajadores de la planta de la 
Volkswagen en Bratislava, Eslovaquia, estuvieron en huelga durante seis días,  
los trabajadores regresaron a sus puestos el 26 de junio tras lograr un aumento 
salarial de 14 por ciento por dos años, un bono de 570 dólares al firmar el 
contrato y un día más de licencia. Arriba, el cartel portado por los trabajadores 
durante la huelga dice a los patrones, “No nos humillen”.

Esta es la primera huelga desde que la fábrica abrió en 1992 y la primera en 
una fábrica importante de Eslovaquia desde que el país declaró su indepen-
dencia el 1 de enero de 1993.

Eslovaquia se unió a la Unión Europea en 2004. Los capitalistas de la indus-
tria automotriz han hecho grandes inversiones  en el país en busca de mano de 
obra barata y ganancias altas. Eslovaquia es el fabricante de autos más grande 
del mundo per cápita con un millón de vehículos producidos el año pasado.

El salario promedio en la planta principal de la Volkswagen en Alemania 
es 2.5 veces más alto que el de la planta en Bratislava, una diferencia que los 
trabajadores quieren eliminar a través de sus luchas. 

Recientemente los patrones de Kia en Eslovaquia y Mercedes-Benz y 
VW en Hungría se han visto obligados a otorgar aumentos salariales sus-
tanciales para evitar huelgas, frecuentemente después que los trabajadores 
realizaran paros “relámpagos”.

—EMMA JOHNSON

Por JoHN STUDEr
El Partido Socialista de los 

Trabajadores tiene previsto ir de puerta 
en puerta para hablar con trabajadores 
en ciudades y pueblos grandes y peque-
ños en todo el país, para discutir sobre la 
creciente crisis política y económica de 
los gobernantes capitalistas y las pers-
pectivas de lucha del partido.

Como parte de las discusiones los 
miembros y partidarios del PST utili-
zarán los libros ¿Son ricos porque son 
inteligentes?, El historial antiobrero de 
los Clinton: Por qué Washington le teme 
al pueblo trabajador y Malcolm X, la 
liberación de los negros y el camino al 
poder obrero por el secretario nacional 
del PST Jack Barnes, así como ¿Es posi-
ble una revolución socialista en Estados 
Unidos? por la dirigente del partido, 
Mary-Alice Waters. Y ampliarán la cir-
culación del Militante, el periódico del 
partido.

Los esfuerzos para forjar el partido re-
ciben un impulso de sus campañas elec-
torales, ya que la mayoría de los traba-
jadores todavía ven las elecciones como 
una manera para efectuar cambios. El 

Sigue en la página 10
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(Primera de dos partes)

POR TERRY EVANS 
Y JOHN STUDER

“Los acontecimientos que han tenido 
lugar durante las últimas 72 horas hacen 
que sea más fácil que nunca ver los as-
pectos políticos que deben estar al centro 
de nuestras discusiones y debates aquí”, 
dijo Jack Barnes, secretario nacional del 
Partido Socialista de los Trabajadores, a 
los 340 participantes en la Conferencia 
de Trabajadores Activos del PST, cele-
brada del 15 al 17 de junio en Oberlin, 
Ohio. “Como dice la pancarta que está 
detrás de mí: ‘Respondamos a la cada 
vez más profunda crisis política de los 
gobernantes’ llevando al partido y a la 
Juventud Socialista más dentro de la cla-
se trabajadora”.

El día previo a la apertura del encuen-
tro, la incesante y prolongada cruzada 
de los liberales en el Partido Demócra-
ta, de la izquierda de clase media y de 
los medios de comunicación para que 
se invalide o revierta el resultado de las 
elecciones de 2016 resultó en el intento 
de asesinar a miembros republicanos del 
congreso.

James Hodgkinson, un partidario 
de Bernie Sanders, disparó un fusil se-
miautomático y una pistola contra un 
grupo de congresistas republicanos que 
practicaban para un partido anual de 
béisbol.  Su objetivo era matar a tantos 
congresistas republicanos como fuera 
posible, dijo Barnes. Solo los disparos 
con los que respondió la escolta asig-
nada al congresista republicano de alto 
rango Steve Scalise evitaron que el de-
rramamiento de sangre fuera peor de 
lo que fue: un  congresista gravemente 
herido —Scalise— y otros cuatro lesio-
nados. Hodgkinson murió en el tiroteo. 

Los resultados de las elecciones de 
2016 sacudieron profundamente a los 
autoproclamados “progresistas” del 
Partido Demócrata, respaldados por al-
gunas corrientes en el Partido Republi-
cano e incluso muchos supuestamente 
“revolucionarios”. 

Por encima de todo, dijo Barnes, te-
men a los trabajadores que votaron por 
Donald Trump, quienes tenían espe-
ranzas de que Trump iba a representar 
un cambio de lo que habían aguantado 
bajo George W. Bush y Barack Obama, 
y de lo que sabían que podían esperar si 

ganaban los republicanos tradicionales 
postulados c en las primarias.

Muchos de ellos habían votado pre-
viamente por Obama, buscando un 
cambio, pero el liberalismo del Partido 
Demócrata les había fallado. Barnes lla-
mó la atención a un mapa en exhibición 
en la sala de conferencias que ilustraba 
en un color naranja los más de 200 con-
dados —la mayoría de ellos en el medio 
oeste y el noreste— que Obama ganó en 
2008 y 2012 y en los que Trump obtuvo 
una mayoría el pasado noviembre. 

Estos trabajadores votaron por 
Trump, no por “el candidato del Parti-
do Republicano”. Ellos querían que él 
cumpliera con su promesa de “drenar 
el pantano” en Washington. Un mayor 
número de trabajadores no se conside-
ran ni demócratas ni republicanos, lo 
que representa una crisis para el sistema 
bipartidista capitalista, dijo Barnes.

Ambos partidos enfrentan profun-
das divisiones que están cambiando la 
manera en que han funcionado durante 
décadas para mantener la explotación 
capitalista y el dominio político. Basán-
dose en las crecientes derrotas en años 
recientes de los demócratas asociados 
con los “regulares” del partido, como 
los Clinton y Obama, los que apoyan 
a Bernie Sanders, así como a otros de-
mócratas “progresistas” descontentos, 
están decididos a capturar y dar forma 
a lo que falsamente describen como un 
“partido de la clase obrera”, incluso si el 
precio sea más derrotas electorales por 
el momento.

Crisis políticas con raíces similares 
están desestabilizando los gobiernos y 
partidos capitalistas en el Reino Unido, 
Francia y otros países, dijo Barnes.

Los liberales burgueses, entre otros, 
temen que los resultados electorales de 
2016 presagien un aumento en las luchas 
de los trabajadores, cuyas condiciones 
de vida y de trabajo y su dignidad están 
siendo afectadas por el impacto acumu-
lado de más de una década de resquebra-
jamientos económicos y sociales. Nunca 
ha habido un contraste más grande entre 
lo que los comunistas presentan como 
el camino para resolver los problemas, 
dijo Barnes, y lo que cada vez más en-
tre las familias capitalistas y sus pará-
sitos políticos ven como el problema: el 
comienzo del acercamiento de la clase 
obrera hacia el centro del escenario en la 

política actual.
De hecho, muchos liberales, radica-

les y conservadores por igual, dentro 
de las clases medias profesionales ven a 
los trabajadores que votaron por Trump, 
así como a otros trabajadores  —caucá-
sicos, negros y latinos— como “igno-
rantes”, “carentes de cultura” e “insensi-
bles”. Nos ven como la fuente de la crisis 
actual.

La catástrofe capitalista
Para millones de trabajadores, señaló 

Barnes, la expectativa de vida ha comen-
zado a disminuir. El tamaño de la clase 
trabajadora activa se está encogiendo —
mientras que el gobierno y los medios de 
comunicación hacen alarde de que esta-
mos al borde del “pleno empleo”— y el 
salario neto está estancado. Las tasas de 
natalidad están cayendo, a medida que 
los trabajadores bajo la intensa presión 
postergan la formación de una familia y 
las mujeres posponen tener hijos.  Los 
bancos y el capital financiero se están 
quedando con un mayor pedazo de las 
ganancias,  mientras lo que los gober-
nantes llaman “crecimiento económico” 
e inversión en expandir la capacidad fa-
bril, equipo y empleos permanecen en 
los niveles más bajos desde la Segunda 

Guerra Mundial. 
Barnes llamó la atención al 

aumento en las muertes por 
el uso de opiáceos en pueblos 
como Lorain y Elyria en el con-
dado de Ohio donde tuvo lugar 
la conferencia, y especialmente 
en los antiguos centros de la in-
dustria del acero y  automotriz, 
entre otras, así como en ciuda-
des y pueblos similares por todo 
el país. 

Frente a tal catástrofe, dijo 
Barnes, el PST encuentra ma-
yor interés entre los trabajadores 
cuando hacemos campaña por el 
socialismo en sus vecindarios, en 
el trabajo y durante las huelgas y 
otras escaramuzas laborales.

Solo un partido proletario con 
décadas de continuidad política 
con la Revolución Bolchevique 
de 1917 en Rusia y la Revolución 
Cubana de 1959 puede explicar 
la crisis capitalista mundial que 
los trabajadores ven con sus 

propios ojos. Solo una organización de 
este tipo puede presentar y mantener un 
curso para organizar a la clase obrera 
en una lucha política revolucionaria que 
arranque el poder estatal de manos de 
la clase capitalista, de su gobierno y de 
los partidos demócrata y republicano, y 
otros partidos de los patrones.

“Me impresionó que tantos trabaja-
dores estén interesados en la perspecti-
va del PST”, dijo al Militante Jonathan 
Batres, de Los Angeles. Batres, que 
asistía a su primera conferencia socia-
lista, describió su experiencia al hacer 
campaña con el PST en barrios obreros. 
Batres fue uno entre más de una decena 
de jóvenes que acudieron a la conferen-
cia después de participar con miembros 
del partido y jóvenes socialistas en una 
brigada que fue a Cuba el Primero de 
Mayo, y en actividades políticas donde 
viven, llevando el Militante y los libros 
de los dirigentes del partido a los traba-
jadores a las puertas de sus casas.

Los jóvenes socialistas se reunieron 
cada día de la conferencia para discutir 
la política presentada y las perspectivas 
para un trabajo en común.

Además de la presentación de Barnes, 
hubo presentaciones de los dirigentes 
del PST Mary-Alice Waters sobre “Sin 
internacionalismo no seríamos comu-
nistas: Ampliar nuestro trabajo en Áfri-
ca, Asia y más allá” y por Steve Clark 
sobre “Nuevas avenidas para extender 
el movimiento comunista en el Medio 
Oriente”.

En el último día, Barnes, Waters y 
Clark recapitularon sobre las cuestio-
nes políticas y los debates que se habían 
planteado en varias clases y discusiones 
informales durante la conferencia. El di-
rigente del PST Norton Sandler informó 
sobre las reuniones de los trabajadores 
socialistas que están llevando a cabo 
trabajo sindical y político en la indus-
tria y las perspectivas para ampliar este 
trabajo, incluyendo la distribución de li-
teratura comunista en las puertas de las 
fábricas y otros centros.

En el gimnasio donde se celebra-
ron las charlas se exhibieron cerca de 
40 paneles que  ilustraban los temas 
tratados en la conferencia con fotos, 
caricaturas, cartas, portadas de libros 
y páginas del Militante a través de los 

Respondamos a la crisis política de los capitalistas forjando la 
Juventud Socialista y el Partido Socialista de los Trabajadores

Militante/Laura Anderson

Jack Barnes, secretario nacional del Partido Socialista de los Trabajadores, con los dirigentes 
del partido Mary-Alice Waters, Steve Clark y Norton Sandler. La calamidad económica, social 
y humana que confrontan los trabajadores subyace la crisis política capitalista en Estados 
Unidos, dijo. Barnes muestra libro con discurso de Che Guevara en 1960 que dice que la 
Revolución Cubana “descubrió con sus propios métodos el camino señalado por Marx”.

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) 

Dos oportunidades excepcionales 
para trabajadores y jóvenes con 

conciencia revolucionaria

***

Brigada internacional a Cuba  
“Por Los Caminos del Che”

Del 1 al 15 de octubre

Para más información: Chicago Cuba 
Coalition. Teléfono: (312) 952-2618 o visite: 
chicagocubacoalitioncom/2017/06/30/in-
the-footsteps-of-che-international-brigade-2/

***

Festival Mundial  
de la Juventud y Estudiantes 

 en Sochi, Rusia
Del 14 al 22 de octubre

Para más información: usanpc2017@
gmail.com o youngsocialists@mac.com

La fecha límite para inscribirse para el 
festival es el 20 de julio
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Viene de la página 11Viene de la portada
años. Un mitin de clausura presentó 
lo que los miembros del partido, sus 
partidarios y los jóvenes socialistas 
estarán haciendo durante el verano, el 
otoño y posteriormente.

Denunciando a la policía política
La clase capitalista no ve ninguna 

“solución rápida” a su crisis política. 
Pero un sector sustancial de ellos están 
decididos a socavar la legitimidad de 
la presidencia de Donald Trump, en un 
intento desesperado para restablecer 
cierta estabilidad en su gobierno y sus 
partidos políticos.

Para lograr esto, dijo Barnes,  han 
acudido a la policía política, al FBI. 
Buscan criminalizar los conflictos po-
líticos, utilizando los métodos emplea-
dos durante décadas contra militantes 
obreros, combatientes por la liberación 
de los negros y el Partido Socialista de 
los Trabajadores.

De hecho, dijo Barnes, los esfuer-
zos para utilizar al Departamento de 
Justicia y al FBI para poner a Hillary 
Clinton en la Casa Blanca se remontan 
a las elecciones de 2016, involucrando 
a la administración de Obama, a la fis-
cal general de aquel entonces Loretta 
Lynch, a Bill Clinton, al director del 
FBI James Comey y a otros. Habiendo 
fracasado en ello, los demócratas lan-

zaron su ofensiva post-inaugural. Tras 
ser despedido a principios de mayo 
por el presidente Trump, Comey fil-
tró memorandos que él había escrito, 
con el objetivo —según él mismo dijo 
al Congreso— de que se nombrara un 
fiscal especial.

El Departamento de Justicia rápida-
mente cumplió con su deseo, nombran-
do a otro ex director del FBI (y amigo 
de Comey), Robert Mueller, como 
“abogado especial”. Como es cos-
tumbre con los fiscales federales, dijo 
Barnes, Mueller no comienza con un 
crimen y busca al supuesto perpetra-
dor. Por el contrario, empieza con un 
objetivo y trabaja para recopilar todo 
lo que pueda sobre Trump o aquellos 
cercanos a él.

Y como siempre, los liberales y sus 
medios de comunicación están más que 
dispuestos a ayudar en esta venganza 
entre sectores de la clase capitalista. La 
historia de la lucha de clases, dijo Bar-
nes, nos demuestra que los liberales son 
los primeros en encabezar la marcha 
contra los derechos políticos cuando 
los capitalistas lo necesitan.  Ha sido así 
desde Franklin Roosevelt y Harry Tru-
man, John Kennedy y Lyndon Johnson, 
hasta la extraordinaria histeria que esta-
mos presenciando en este momento.

(Continuará la próxima semana)

ser autosuficiente en la producción 
de alimentos. Tenemos que aumentar 
las exportaciones y disminuir las im-
portaciones. Recordamos el Período 
Especial cuando se derrumbó la Unión 
Soviética y los desafíos y dificultades 
que enfrentó nuestro pueblo”, dijo. 
“Pero nada sacudió el apoyo político 
del pueblo al gobierno. Mientras haya 
una revolución socialista en Cuba, es-
tas conquistas permanecerán.”

Morlote Rivas fue el principal orador 
en un evento el 3 de junio celebrado en 
el marco de la conferencia de la Red 
Canadiense sobre Cuba.

Uno de los participantes expresó 
su preocupación por los efectos de la 
constante avalancha de propaganda es-
tadounidense dirigida hacia el pueblo 
cubano. “No censuramos nada que vie-
ne de Estados Unidos”, dijo Morlote. “El 
camino a seguir es la profundización de 
la revolución”.

Aquellos interesados en aprender 
de primera mano sobre la Revolución 
Cubana pueden inscribirse para parti-
cipar en la brigada internacional “Por 
los caminos del Che” del 1 al 15 de 
octubre. Comuníquese con el ICAP a 
través de alatina.csur@icap.cu, o lla-
me al (778) 879-2759 en Vancouver 
o a Chicago Cuba Coalition al (312) 
952-2618 en Estados Unidos.

Revolución Cubana Crisis política de los capitalistas

Carga de crisis 
ciones normales” que enfrentan los 
trabajadores y pequeños agricultores. 

Los patrones y su gobierno no tienen 
solución para las condiciones de de-
presión económica que la crisis impo-
ne sobre los trabajadores. Y aunque es 
imposible predecir cuándo sucederá el 
próximo profundo declive, sí podemos 
decir que vendrá.

Los cierres de fábricas en las indus-
trias de acero, automotriz, minas de 
carbón y otras en muchas ciudades y 
pueblos de Estados Unidos han destrui-
do la vida de millones de trabajadores, 
lo cual ha provocado un aumento de las 
muertes por sobredosis de opiáceos. En 
Johnstown, Pensilvania, donde la em-
presa acerera Bethlehem Steel empleaba 
a miles de trabajadores, los que perma-
necen en la ciudad no tienen otra opción 
que tomar trabajos en el comercio mino-
rista con peores salarios. Ahora muchos 
de estos trabajadores, como otros en 
Decatur, Illinois, y Saginaw, Michigan, 
están siendo “golpeados por segunda 
vez”, informó el New York Times el 25 
de junio, al ser despedidos a medida que 
los patrones cierran establecimientos, 
víctimas de la competencia con las tien-
das que venden por la internet.  

“La América Rural son los nuevos 
‘Barrios Marginales’”, fue el encabe-
zado de un artículo en el Wall Street 
Journal el 26 de mayo. El artículo se-
ñaló que en 2013 hubo más muertos 
que nacimientos en los condados de 
Estados Unidos menos poblados, la 
primera vez que sucede esto desde 
que se comenzaron a mantener regis-
tros en la década de 1930.

También está creciendo la brecha 
entre los salarios de trabajadores en las 
zonas rurales y en las urbanas. El sala-
rio medio, según el Journal, es un tercio 
más bajo que en las ciudades con 250 
mil personas o menos.  

Ha habido un descenso en las tasas de 
natalidad a medida que se le hace más 
difícil a los jóvenes encontrar empleo 

estable y seguro médico financiado por 
la empresa. Un mayor número de tra-
bajadores postergan la creación de una 
familia, si es que lo hacen. En 2016, la 
“tasa de fertilidad” en Estados Unidos 
fue la más baja que se ha registrado, 62 
nacimientos por cada mil mujeres de 15 
a 44 años.  

Actualmente casi el 10 por ciento 
de los bebés en Estados Unidos na-
cen prematuramente. Entre los países 
capitalistas industrializados Estados 
Unidos tiene las peores tasas de mor-
talidad infantil, partos prematuros 
y bebés de bajo peso. De hecho, en 
el mundo industrializado Estados 
Unidos tiene la tasa más alta de bebés 
que mueren el día que nacen.   

Al mismo tiempo, la brecha en la 
expectativa de vida de los trabajadores 

se ha ampliado por 20 años, depen-
diendo de dónde vivan. Las más bajas 
se encuentran en las reservas de los 
nativo-americanos y en los condados 
de la mitad inferior del río Mississippi 
y en las áreas de las minas de carbón en 
Kentucky y en Virginia del Oeste.  

Muchos trabajadores están a un che-
que de pago de perder sus apartamen-
tos. Otros enfrentan problemas menta-
les que el lucrativo sistema de seguros 
médicos no cubren. En Nueva York, 
por ejemplo, el gobierno del alcalde 
demócrata Bill de Blasio admitió que 
el número de personas desamparadas 
ha aumentado un 40 por ciento con 
respecto a las cifras del año pasado. 
De Blasio trató de restarle importancia 
diciendo que ¡en parte es porque la en-
cuesta fue tomada en un día particu-
larmente cálido cuando la gente quería 
estar afuera! Pero las cifras muestran 
que por primera vez el número de per-
sonas desamparadas y las que buscan 
alojamiento en los refugios municipa-
les están subiendo simultáneamente.

Fuerza de trabajo en contracción
Mientras que la tasa oficial de des-

empleo en junio fue del 4.4 por ciento 
—algo que los apologistas del capitalis-
mo no se cansan de decirnos que básica-
mente representa “pleno empleo”— mi-
llones de trabajadores ya no son conta-

dos como parte de la fuerza de trabajo. 
La realidad es que la clase trabajadora 
activa está disminuyendo en Estados 
Unidos. La tasa de participación en la 
fuerza de trabajo —la proporción de la 
población que trabaja o busca trabajo— 
sigue siendo la más baja en casi 40 años.  

La participación masculina en la fuer-
za de trabajo ha venido disminuyendo 
continuamente durante 60 años. Entre 
1948 y 2015, la tasa de empleo entre los 
hombres estadounidenses de 20 años o 
más se redujo del 85.8 por ciento al 68.2 
por ciento. Para los hombres en plena 
vida laboral, el porcentaje empleado es 
“más bajo ahora de lo que era al final de 
la Gran Depresión”, informó el Weekly 
Standard el 8 de julio. 

Según el Departamento de Trabajo, 
los salarios subieron un 2.5 por ciento 
el año pasado —4 centavos en junio— 
pero no lo suficiente para estar a la par 
de las necesidades básicas, como la co-
mida, el alquiler y el servicio eléctrico. 
Y los salarios reales de los trabajadores 
de producción no han aumentado en 
más de 40 años. 

La crisis para los trabajadores es de 
escala mundial. “La crisis de empleos 
ha durado tanto que muchos trabaja-
dores potenciales han dejado de buscar 
empleo y abandonado el mercado labo-
ral definitivamente”, dijo el Financial 
Times de Londres el 5 de julio.

Viene de la portada

partido está presentando candidatos 
para alcalde en Minneapolis, Albany, 
Seattle, Nueva York, Miami y Atlanta, 
y la Liga Comunista en Canadá se ha 
postulado para la alcaldía de Montreal.

“El sistema capitalista está en crisis”, 
dijo David Rosenfeld, candidato del 
PST para alcalde de Minneapolis, a tra-
bajadores cuando fue de puerta en puer-
ta en Osseo, Minnesota, el 1 de julio. “Y 
los trabajadores cargamos el peso de su 
crisis. Los resultados de las elecciones 
de 2016 dan señal de las batallas veni-
deras contra los ataques de los patrones 
y su gobierno. Es la razón por la que le 
temen a los trabajadores hoy en día. Y es 
lo que está alimentando la crisis política 
en ambos partidos políticos capitalistas, 
los demócratas y los republicanos”.

Los trabajadores socialistas han co-
menzado a recolectar, mientras hacen 
campaña, las 750 firmas requeridas 
para que Rosenfeld aparezca en la bo-
leta electoral de las elecciones del 7 
de noviembre.

Miembros del partido en Albany, 
Nueva York, están promoviendo am-
pliamente la campaña de la candidata 
del PST para alcalde Margaret Trowe en 
Albany y en ciudades aledañas.

El Partido Socialista de los 
Trabajadores esperaba poner a Trowe 
en la boleta, pero concluyó que no será 
posible, y que intentarlo estaba interfi-
riendo con las campañas del partido por 
todo el país. Ellos están organizando 
junto a miembros y jóvenes socialistas 
en la ciudad de Nueva York y en la re-
gión para continuar haciendo campaña 
para el partido intensamente. Están pro-
moviendo un evento de la campaña en 
Albany a celebrarse el 22 de julio con 
Trowe y el candidato del PST para alcal-
de de Nueva York Osborne Hart.

Para contactar a la rama del partido 
más cercana a usted, vea el directorio 
en la página 8.

Campañas del PST
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Millones de trabajadores no son contados como parte de la fuerza laboral. Para los hombres, la tasa ha venido disminuyendo por 60 años. Para 
hombres entre los 25 y 54 años el porcentaje empleado es actualmente más bajo que a fines de la Gran Depresión. Barras indican las recesiones.

Tasa de participación masculina en fuerza laboral civil
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