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EL PST habLa con, Por  
EL PUEbLo TrabaJaDor 

¿Sufren de ‘Síndrome de locura 
por Trump’ los liberales frenéticos?

EDITorIaL

por terry evans
A medida que se acercan las eleccio-

nes de noviembre, los liberales del Parti-
do Demócrata y los medios, y la izquier-
da de clase media, se están aferrando a 
todo para impulsar su frenética “resis-
tencia” contra la presidencia de Donald 
Trump. Los motiva el temor a los traba-
jadores que votaron por Trump, quienes, 
según ellos, son racistas y reaccionarios 
y deben ser controlados.

Su frenesí está profundizando la 
fragmentación del Partido Demócrata. 
Los Socialistas Democráticos están 
compitiendo con los “progresistas” 
para ser los mejores representantes de 
la “resistencia”.

Trump y algunos de sus partidarios 
han respondido diciendo que los libe-
rales tienen el “Síndrome de locura por 
Trump”. Esta descripción ha erizado a 

columnistas del New York Times.
En su columna del 16 de septiembre 

titulada, “No es trastornado sino ¡resuel-
to!”, el escribano del Times Charles Blow 
dice que el presidente fue elegido por “la 
ansiedad racial blanca, reacción al pri-
mer presidente negro, inquietud sobre 
la posibilidad de la primera presidenta, 
supresión de votantes, apatía de los vo-
tantes, y un ataque de los rusos contra 
nuestras elecciones”.

Dice que debido a Trump “vivimos 
con los nervios tensos y nuestros cuer-
pos en vilo”. Y agrega: “Este constan-
te estado de caos y ansiedad ha sido 
agotador y casi insoportable”. Y los 
trabajadores son un problema, porque 
“hay gente que lo apoya sin vacilación 
y sin cuestionarlo”. Si suena como que 
Blow está un poco trastornado. 

Los gobernantes capitalistas orga-
nizan su explotación del pueblo tra-
bajador, sus guerras y su dominio de 
clase a través del sistema capitalista 
bipartidista. Instan y hostigan a los 
trabajadores a que escojan entre el me-
nor de dos males este noviembre, y su-

bordinemos nuestros propios intereses 
de clase a uno de los partidos que de-
fiende el dominio de los explotadores.

El Militante insta a los trabajadores a 
que apoyen a los candidatos del Partido 
Socialista de los Trabajadores que hablan 
en defensa y se unen a las luchas de los 
trabajadores aquí y por el mundo entero. 
Hacen propuestas para defender los in-
tereses de los trabajadores, crear unidad 
y explicar los desarrollos en la política 
mundial. Explican que nuestras condi-
ciones no van a avanzar eligiendo una u 
otra ala de los demócratas, los reforma-
dores del capitalismo o la meritocracia 
liberal; ni eligiendo a los republicanos de 
cualquier lado, desde los partidarios de 
Trump a los que dicen Nunca Trump; ni 
tampoco a los de terceros partidos que 
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POR BRIAN WILLIAMS
“La clase trabajadora en este país 

debería tener más impacto. Necesita-
mos nuestra propia voz”, dijo Marion 
Franklin, una trabajadora de cuidados 
personales, a Helen Meyers, candidata 
del Partido Socialista de los Trabajado-

res para el senado de Estados Unidos, 
cuando llamó a su puerta en Shakopee, 
Minnesota, el 22 de septiembre.

“Necesitamos nuestro propio partido 
para unificar a la clase trabajadora, para 
defender nuestros intereses de clase”, 
dijo Meyers. “El gobierno y los partidos 
políticos que lo componen hoy represen-
tan a los capitalistas”.

“Sí”, estuvo de acuerdo Franklin. 
“Así es como ha sido y me temo que 
siempre lo será”.

“Organizándonos y luchando logra-
remos nuestro potencial y nos daremos 
cuenta de lo que realmente somos capa-
ces”, dijo el miembro del PST David Ro-
senfeld. “Nos estamos organizando para 
construir un movimiento que pueda de-

Puerto Rico: Un año 
después del ciclón María
Capitalismo, coloniaje es causa de desastre social 

Retuers/Carlos Barria

Lucial Cabrera, de 86 años, en su casa cerca de Barceloneta, Puerto Rico, aún cubierta con 
toldo plástico. Un año después del ciclón María, 60 mil casas aún no han recibido fondos o 
ayuda para reparar los techos. FEMA ha rechazado un tercio de solicitudes de ayuda.

POR SeTh GALINSky
Un año después que el huracán María 

llegó a la colonia norteamericana de 
Puerto Rico el 20 de septiembre, el go-
bierno de Estados Unidos y el de Puerto 
Rico continúan mostrando su indiferen-
cia de clase hacia el pueblo trabajador en 
la isla. La mayoría, pero aún no todo el 
país, tiene electricidad y agua potable 
la mayor parte del tiempo. Pero 60 mil 
casas todavía tienen solamente lonas 
azules como techos y otras decenas de 
miles fueron destruidas o severamente 
dañadas. Muchas carreteras y puentes 
no han sido reparados.

Bajo el despiadado régimen capi-
talista todos los desastres naturales 
serios se convierten en catástrofes 
sociales para los trabajadores. Pero el 
dominio colonial de Puerto Rico em-
peoró la catástrofe. Después de insis-

tir por casi un año de que solamente 
64 personas habían muerto a causa de 
la tormenta, el gobernador Ricardo 
Rosselló finalmente admitió que al 
menos 2 975 habían perecido.

“Con el gobierno todo es promesa 
y promesa y el pueblo queda sufrien-
do”, dijo la maestra jubilada Mildred 
Laboy, dirigente de Arecma, un gru-
po comunitario en Humacao, por telé-
fono el 22 de septiembre. Pocos creen 
que el gobierno está mejor preparado 
para el próximo huracán.

Ante la inacción del gobierno, Arecma 
estableció un centro comunitario donde 
los trabajadores del área organizaron la 
preparación de comidas diarias y otra 
ayuda después de la tormenta.

Los gobernantes imperialistas nor-
teamericanos han explotado los recur-

POR TeD LeONARD
BOSTON—Setenta hogares explota-

ron o se incendiaron el 13 de septiem-
bre por fugas causadas por la sobrepre-
surización de líneas de distribución de 
gas de la Columbia Gas Company, en 
Lawrence, Andover y North Andover, 
tres ciudades cerca de Boston, matando 
a una persona e hiriendo a decenas.

“Simplemente explotó, sonó como un 
bombardeo”, dijo Kimberly Nicollosi, 
de North Andover, al Boston Herald.

El servicio de gas y electricidad 
fue suspendido a 18 mil personas y 
muchos fueron obligados a evacuar. 
Los residentes pudieron regresar a sus 
hogares tres días después cuando se 
restauró el servicio eléctrico. Alrede-
dor de 8 500 clientes permanecen sin 
servicio de gas y lo estarán por varias 
semanas.

La oferta de los miembros del sindi-
cato del acero USW —quienes están 
enfrentando un cierre patronal de la Na-
tional Grid, una distribuidora de gas en 
ciudades aledañas— de ayudar como 
voluntarios fue rechazada.

“Nuestros 1 200 trabajadores vetera-
nos en gas natural están listos para ofre-
cer nuestra experiencia y conocimientos 
técnicos durante esta crisis y ayudar a 

restablecer el servicio de manera segu-
ra”, dijeron Joe Kirylo y John Buono-
pane, presidentes de los locales 12003 y 
12012 del USW, en un comunicado.

Columbia Gas es una empresa sin 
sindicato con un historial de multas por 
violaciones de seguridad.

Los sindicalistas del USW han es-
tado enfrentando el cierre patronal de 
la National Grid desde el 25 de junio, 
cuando se venció su contrato. Los 
trabajadores se negaron a aceptar las 
demandas de los patrones que aumen-
tarían los costos del seguro médico, 
obligarían a los nuevos trabajadores 
a aceptar un paquete de jubilación 
401(k) en lugar del actual plan de pen-
siones y ampliaría el uso de trabajado-
res por contrato no sindicalizados.

Los sindicalistas en National Grid 
han ayudado voluntariamente repartien-
do agua y colocando catres, dijo Buono-
pane. Pero se sienten frustrados porque 
no pueden usar su experiencia para ayu-
dar con la recuperación.

“Con nuestra ayuda, el servicio se-
ría restaurado en semanas, no meses”, 
dijo Paul Dempsey, un trabajador, al 
Militante mientras se encontraba en la 
línea de piquetes en National Grid en 
Braintree el 22 de septiembre.

Sigue en la página 11



Puerto Rico: Un año después del ciclón María

Forjar partido propio
Viene de la portada
rrocar al gobierno capitalista y poner a la 
clase trabajadora en el poder”.

“Tal vez si uno empieza a luchar 
ahora”, dijo Franklin, “incluso si uno 
comienza con algo pequeño, veremos 
cómo será en 10 años”. Compró Mal-
colm X, la liberación de los negros y el 
camino al poder obrero y El historial 
antiobrero de los Clinton, ambos del 
secretario nacional del PST, Jack Bar-
nes, y una suscripción al Militante. (Vea 
anuncio en la página 10). 

Conocer a trabajadores en las puer-
tas de sus casas en ciudades, pueblos 
y áreas rurales para discutir los acon-
tecimientos políticos y el camino a 
seguir para la clase trabajadora y el 
movimiento sindical es la actividad 
central semana tras semana del Parti-
do Socialista de los Trabajadores y las 
Ligas Comunistas en Australia, Cana-
dá, Nueva Zelanda y el Reino Unido.

Los miembros del partido se pronun-
cian por todos los que son blanco de los 
ataques de los gobernantes capitalistas.

Estas discusiones ofrecen la mejor 
oportunidad para compartir experien-
cias y discutir un camino en respuesta 
a acontecimientos políticos históricos. 
El “orden mundial” impuesto por los 
gobernantes estadounidenses después 
de salir victoriosos de la segunda gue-
rra mundial imperialista está en crisis 
y se está desmoronando.

“Necesitamos sindicatos fuertes 
para luchar por la seguridad y contra 
los recortes de salarios y empleos”, 
dijo la trabajadora de bodega Vanes-
sa Goral a Catharina Tirsén, miembro 
de la Liga Comunista, cuando tocó a 
su puerta en Newbury Park en el este 
de Londres el 22 de septiembre. Goral 
relató que estuvo trabajando para una 
gran corporación por un año hasta que 
recientemente la “soltaron”. La com-
pañía usa trabajadores de agencia que 
pueden “contratar y despedir de forma 
flexible”, dijo. Pero a pesar de que era 
una empleada regular de la compañía, 
“no importó”, dijo, porque los patrones 
también eliminaron su posición.

“Tenemos que superar las divisio-
nes que los gobernantes nos imponen 
y forjar la unidad en la lucha”, dijo 
Tirsén. “Necesitamos sindicatos que 
parten de los intereses de los trabaja-
dores, no de ‘la necesidad de entender 
los problemas que enfrentan los pa-
trones”.

Abordando lo que es una de las 
discusiones más grandes entre los 
trabajadores aquí, el antisemitismo 
del opositor Partido Laborista, Tir-
sén dijo: “Tenemos que luchar contra 
el odio a los judíos y otras formas de 
usar gente como chivos expiatorios. 
Lo que está en juego para la clase tra-
bajadora es muy importante”.

Goral dijo que ella sabía muy bien por 
experiencia personal de lo que Tirsén 
estaba hablando. “Nací aquí, pero ven-
go de una familia romaní de Polonia. El 
idioma de mi familia es el romano”, dijo. 
“El uso de los gitanos como chivos ex-
piatorios es muy fuerte”.

Samantha Hamlin, miembro del PST, 
llamó hace poco a una puerta en Albany, 
donde ella y dos hermanos, Michael y 
Timothy Johnson, ambos trabajadores 
de una tienda de comestibles, comenza-
ron una discusión sobre lo que los traba-
jadores enfrentan hoy en día.

Timothy Johnson dijo que pensaba 
que el capitalismo “en su forma origi-
nal” no tenía la intención de ser como 
lo es hoy, y que “la desigualdad debe 

ser reducida”.
“Desde el principio, el capitalismo 

ha estado empapado con la sangre y 
el sudor de los trabajadores”, dijo Ha-
mlin. “Para obtener ganancias y po-
der competir, los capitalistas deben 
explotar la mano de obra y reducir sus 
costos a costa nuestra. Con el tiempo, 
hemos logrado algunos avances, pero 
solo a través de las luchas de masas, 
como las campañas de sindicalización 
de los Teamsters en la década de 1930 
y la batalla para acabar con la segre-
gación de Jim Crow. “Ambos herma-
nos compraron ejemplares del Mili-
tante para obtener más información.

Para unirse al partido para discutir 
con otros trabajadores en las puertas 
de sus casas, o para obtener más in-
formación sobre nuestro programa y 
actividades, comuníquese con la rama 
del PST o de la Liga Comunista de la 
lista en la página 8.

sos y a los trabajadores de Puerto Rico 
desde que tomaron control de la isla en 
1898. La explotación colonial ha diez-
mado la producción agrícola. La “isla 
del encanto”, que a comienzos del siglo 
pasado producía la mayor parte de sus 
alimentos, ahora importa el 85 por cien-
to de Estados Unidos.

Con el inicio de la crisis económica 
y financiera capitalista mundial en 2007, 
el gobierno colonial intensificó sus me-
didas antiobreras. La empresa de ener-
gía eléctrica redujo el gasto en manteni-
miento y equipos. Los vientos de María 
destruyeron la red eléctrica.

Gran parte del sistema reconstruido 
es tan malo como antes. El gobierno 
admite que se debe renovar el 20 por 
ciento de la red reparada. Contratistas 
de Estados Unidos han sacado grandes 
ganancias, mientras que los trabajadores 
de la compañía eléctrica estatal a menu-
do no pueden comprar los suministros 
que necesitan para vivir.

A pesar de los despidos de decenas de 
miles de trabajadores, los elevados im-
puestos a las ventas y los recortes en las 
pensiones, la deuda pública con los tene-
dores de bonos al momento del huracán 
se estimó en 74 mil millones de dólares.

La falta de las preparaciones más 
elementales para la tormenta de 
Washington y los gobiernos locales y el 
menosprecio hacia los trabajadores ha 
profundizado la desconfianza de los tra-
bajadores hacia todos los partidos bur-
gueses en la isla.

‘Avance en conciencia’
“Ahora todo mundo está consciente 

de que Puerto Rico es una colonia”, dijo 
Wency Bonilla, terapeuta ocupacional, 
al Militante por teléfono desde Caguas 
el 22 de septiembre. “Hasta los estadis-
tas lo dicen, antes para ellos esto era una 
obscenidad.” Miles de trabajadores han 
participado en protestas contra la lenti-
tud de la restauración de la electricidad 
y el cierre de las escuelas.

“Las gentes que protestaron era su 
primera vez,” dijo. “Por un lado vemos 
un adelanto, una mayor conciencia, pero 
la mayoría todavía no ve una solución en 
un Puerto Rico soberano.”

La Agencia Federal para el Manejo de 
Emergencias ha distribuido o compro-
metido a entregar 1.3 billones de dólares 
a individuos y 3.4 billones en subven-
ciones públicas para ayudar a reparar 

los daños del huracán. Pero hasta ahora, 
FEMA ha rechazado casi un tercio de 
las 1.1 millones de solicitudes de ayuda.

Como pueden atestiguar los trabaja-
dores en Estados Unidos azotados por 
los recientes huracanes desde Texas 
hasta Luisiana y las Carolinas, la 
“ayuda” que brinda FEMA siempre es 
inadecuada. En la colonia de Estados 
Unidos es aún peor.

El Miami Herald informó que desde 
el 1 de junio, los sobrevivientes de María 
en Puerto Rico que calificaron para re-
cibir ayuda recibieron un promedio de 1 
800 dólares, menos de una quinta parte 
de lo que recibieron los sobrevivientes 
del huracán Harvey en Texas.

“Cada 20 minutos hay un Walmart, 
Best Buy o Costco”, dijo Cándido 
Santiago, un negociante de Humacao el 
22 de septiembre. “A las grandes cade-
nas les va bien, pero no a los negocios 
pequeños”. Unos 8 mil de los 44 mil ne-
gocios pequeños de la isla han cerrado 
desde la tormenta.

“El dinero de las cadenas no se queda 
aquí, va a Estados Unidos” añadió. “Y 
ni dan trabajo completo sino solo cuatro 
horas para evitar pagar los beneficios”.

El Departamento de Educación ha 
cerrado 254 escuelas en el último año, 
a pesar de numerosas protestas, citan-
do una disminución en la matrícula. 
Para 2010, con tantas personas que se 
han ido de la isla huyendo las deterio-
radas condiciones, había más puerto-
rriqueños en Estados Unidos que en 
Puerto Rico. Unos 200 mil más salie-
ron después de la tormenta, aunque 
muchos han regresado.

La Junta de Administración y 
Supervisión Financiera nombrada 
por el presidente Barack Obama para 
garantizar los pagos a los tenedores 
de bonos y con poder de veto sobre 
todas las decisiones financieras del 
gobierno puertorriqueño, continúa in-
sistiendo en recortes drásticos en los 
servicios públicos, atención médica y 
pensiones, más despidos, y privatiza-
ción del sistema eléctrico.

Vieques: ‘Colonia de una colonia’
En la isla de Vieques frente a la costa 

este de Puerto Rico, la gente dice que 
viven en la colonia de una colonia. La 
empresa estatal eléctrica no ha restau-
rado la conexión a un cable eléctrico 
submarino y la única electricidad pro-
viene de generadores.

El centro de diálisis en Vieques ce-
rró después de la tormenta. La única 
forma de que los pacientes reciban el 
tratamiento de tres veces por semana 
que necesitan para mantenerse con 
vida es viajar a la isla principal en 
transbordador o avión.

Por lo menos cinco pacientes han 
muerto desde la tormenta. El gobier-
no ha prometido durante meses una 
unidad móvil de diálisis, pero no ha 
llegado.

Ismael Guadalupe, un maestro de 
escuela jubilado y activista por mucho 
tiempo de la exitosa lucha para sacar a 
la marina estadounidense de Vieques, 
dijo al Militante que tuvo suerte de 
que ya no necesita diálisis, después de 
recibir un trasplante de riñón antes de 
la tormenta. Como todo bajo el capi-
talismo, dijo, “todo es un negocio. Se 
aprovechan de nuestra tragedia”.

Con el inicio de la crisis económica 
capitalista mundial, muchas fábricas 
de propiedad estadounidense cerra-
ron. Pero los capitalistas norteameri-
canos dependen de la mano de obra 
relativamente barata en Puerto Rico 
para generar miles de millones en ga-
nancias.

Hay alrededor de 50 fábricas farma-
céuticas en Puerto Rico, una parte cla-
ve de la cadena de suministro de me-
dicamentos del mundo y de Estados 
Unidos, incluida la instalación más 
grande de Amgen en el mundo, con 2 
700 trabajadores en Juncos. Johnson 
& Johnson tiene 3 700 trabajadores en 
seis fábricas en cinco ciudades. Y 11 
de los 20 medicamentos más vendidos 
en todo el mundo, incluyendo Viagra, 
tienen componentes fabricados en 
Puerto Rico.

Amgen está invirtiendo 40 millones 
de dólares para construir su propia 
planta para proporcionar calefacción 
y electricidad sin importar el tamaño 
de las tormentas.
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Militante/Jonathan Silberman

Miembro de la Liga Comunista Catharina Tirsén (der.) con Vanessa Goral en la puerta de su 
casa en Newbury Park en el este de Londres el 22 de septiembre. Al discutir sobre la importan-
cia de combatir el odio anti-judio, Goral dijo, “Yo nací aquí, pero vengo de una familia romaní 
polaca. Mi familia habla romano. El pueblo roma ha sido usado como chivo expiatorio”.

Viene de la portada

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.
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Síndrome de liberales Feria del libro de Manila atrae a 100 mil personas

Militante/Baskaran Appu

MANILA, Filipinas — La 39 Feria Internacional del Libro de Manila se 
inauguró aquí el 12 de septiembre. Por primera vez en casi tres décadas, la 
Editorial Pathfinder, que publica libros de dirigentes del Partido Socialista 
de los Trabajadores en Estados Unidos y otros revolucionarios de la clase 
obrera, estuvo entre los expositores y fue recibida con entusiasmo por mu-
chos participantes. Los organizadores esperaban atraer a 150 mil visitantes 
durante los cinco días de la feria.

Más de 100 librerías, distribuidoras y casas editoriales —la mayoría de 
las Filipinas— están aquí con una amplia variedad de textos y libros de 
referencia, y para niños y jóvenes. Además de libros en filipino, el idioma 
oficial del país, también conocido como tagalog, había una gran cantidad 
de textos en inglés.

Organizado por la distribuidora de Pathfinder en Australia, el stand de 
la Pathfinder era el único con una vasta cantidad de libros sobre historia 
y política de la clase trabajadora. Su panfleto promocional invita a los 
participantes a “ver y discutir libros para el creciente debate entre los tra-
bajadores que buscan una alternativa a las crisis políticas, a la devastación 
económica y social, a la opresión nacional y las guerras —productos in-
evitables del sistema capitalista mundial.

Los jóvenes artistas Vaughn Calimag y Jevon Lumagui vinieron al stand 
de Pathfinder el primer día. “Este stand es diferente. Me intriga. Los libros 
son sobre la realidad. Aquí tenemos el mismo tipo de problemas”, dijo Ca-
limag. “Estos son libros para que el pueblo trabajador tenga una voz. Nos 
dan fuerza”, añadió Lumagui.

Compraron ¿Son ricos porque son inteligentes? de Jack Barnes, secretario 
nacional del PST, Los orígenes del materialismo de George Novack, Sexismo 
y ciencia de Evelyn Reed y una suscripción al Militante.

— JANET ROTH Y RON POULSEN

se presentan como defensores “indepen-
dientes” del capitalismo.

Los trabajadores enfrentamos un sis-
tema incapaz de satisfacer nuestras nece-
sidades más básicas: la indiferencia del 
gobierno a la condición de los veteranos 
de las guerras sangrientas de Washing-
ton; su inhabilidad de ofrecer una vida 
productiva bajo el capitalismo al crecien-
te número de personas que han caído en 
la adicción a los opiáceos; un sistema de 
“justicia” criminal basado en la brutali-
dad y muertes a manos de la policía, que 
presenta un camino directo a la cárcel 
a través de confesiones “negociadas” y 
nuevas limitaciones al acceso de libros 
para los trabajadores tras las rejas. Estos 
son síntomas de la moralidad capitalista. 
Son una intima parte del dominio de la 
clase capitalista motivado por el lucro. 

El PST se une a las acciones de traba-
jadores y agricultores que se defienden de 
los ataques de los patrones y su gobierno. 
El partido exige amnistía para todos los 
trabajadores que están aquí sin documen-
tos “apropiados”, se unen a protestas para 
defender a los agricultores agobiados por 
los altos costos de producción y los bajos 
precios, y defiende la lucha por el dere-
cho de la mujer a elegir el aborto.

Los candidatos del PST explican que 
los ataques de los patrones en los próxi-
mos años forzarán a los trabajadores 
a batallas clasistas más profundas y a 
luchas revolucionarias. En la lucha, los 
trabajadores ganarán conciencia sobre 
nuestros intereses como una clase inter-
nacional, con más auto confianza y más 
valentía frente a los ataques de los go-
bernantes. Estas experiencias nos trans-
formarán, y seremos capaces de hacer 
aquí lo que los trabajadores y sus aliados 
hicieron en Cuba en 1959, en Granada en 
1979, en Burkina Faso en 1983, y en Ru-
sia en 1917. Tomaron el poder, se defen-
dieron y profundizaron el control obrero 
en las fábricas y los campos, uniéndose a 
la lucha mundial por el socialismo.

Los miembros del PST participan 
en discusiones y debates sobre esta 
perspectiva con trabajadores en las 
puertas de sus casas por todo el país. 
Existe una sed entre millones de tra-
bajadores para encontrar el camino 
hacia adelante. Eso requiere aprender 
sobre los dirigentes revolucionarios de 
la clase trabajadora como Malcolm X, 
Fidel Castro y Thomas Sankara, y leer 
libros escritos por dirigentes del PST 
que explican cómo se puede construir 
el partido que necesita la clase traba-
jadora. ¡Únete a la campaña del PST!

Los liberales han respondido con un 
esfuerzo sin precedentes para pintar a la 
administración más allá de lo tolerable.

La congresista Maxine Waters lla-
mó a los miembros de la resistencia 
a que busquen a miembros de la ad-
ministración y los acosen. Este tipo 
de incitación produjo su resultado su-
premo el año pasado cuando James T. 
Hodgkinson, un partidario de Bernie 
Sanders, fue a una práctica de softball 
de congresistas y disparó contra los le-
gisladores republicanos. Le disparó al 
representante Steve Scalise, casi ma-
tándolo, antes de ser detenido.

Otros miembros de la “resistencia” 
proponen restricciones a los derechos 
políticos y al derecho al voto de los 
trabajadores, los cuales Hillary Clin-
ton calificó de “deplorables” en su 

fallida campaña de 2016. El llamado 
más reciente, proviene de otro colum-
nista del Times, David Leonhardt, 
quien está exigiendo que se establez-
can límites a la duración del cargo de 
los jueces de la Corte Suprema. De-
nunció la “aleatoriedad del tiempo que 
viven los jueces”.

Su propuesta convertiría a la Cor-
te Suprema aún más en otro cuerpo 
legislativo, el sueño constante de los 
liberales, con una membresía que 
cambia para impulsar la agenda polí-
tica de cada administración. Esto re-
queriría un cambio en la Constitución, 
pero para los liberales ese documento 
es anticuado.

El Times publicó una reseña del 
libro Cómo funciona el fascismo de 
Jason Stanley, quien dice que el fas-
cismo es “ultranacionalismo de cierta 
variedad (étnico, religioso, cultural) 
en el que la nación queda representada 
en un dirigente autoritario que habla 
en su nombre”.

Él argumenta que Trump encaja bien. 
“Y 20 meses después de la presidencia 
de Trump, aumentan las pruebas de que 
él tiene razón”, dice el crítico del Times, 
Peter Beinart.

Pero hoy Estados Unidos no es un 
país fascista. Los trabajadores no han 
sido aplastados tras un intento de su 
parte de tomar el poder político. Los 
capitalistas no ven la necesidad de en-
tregar el poder a un dictador bonapar-
tista como la única forma de defender 
su sistema. Los trabajadores hoy pue-
den luchar para defender y expandir 
sus derechos políticos, y lo hacen.

Es una calumnia decir que los traba-
jadores son más racistas y reaccionarios 
hoy. Debido a la batalla proletaria masi-
va por los derechos de los negros, y dé-
cadas de convivencia con trabajadores 
inmigrantes, hoy, los trabajadores son 
menos racistas, menos antiinmigrantes 
que nunca.

Leonhardt escribió otra columna 
para el Times el 16 de septiembre, 
titulada “El síndrome de locura por 
Trump es un mito”. Ataca al ala de 
Bernie Sanders y de los Socialistas 
Democráticos de América del Partido 
Demócrata, diciendo que los demó-
cratas “no se han convertido en iz-
quierdistas radicales”. Él cree que los 
“izquierdistas” son un peligro para las 
oportunidades de los demócratas en 
las elecciones.

Lo más importante, concluye, “El 
único error que ningún votante debe-
ría cometer es actuar como si los dos 
partidos fueran versiones diferentes 
de la misma cosa”. Pero eso es algo 
que muchos trabajadores correcta-
mente perciben y la razón por la qué el 
Partido Socialista de los Trabajadores 
obtiene buenas respuestas hoy.

Declive del ‘orden mundial’ 
Los gobernantes de Estados Uni-

dos se enfrentan a un punto histórico 
a medida que el “orden mundial” que 
impusieron después de emerger como 
vencedores de la segunda masacre 
mundial imperialista en la década de 
1940 se desmorona. La Casa Blanca 
de Trump lo reconoce y ha dejado de 
funcionar sobre la falsa premisa —en 
la que se basaron las últimas varias ad-
ministraciones demócratas y republi-
canas— de que los gobernantes capita-
listas norteamericanos aún pueden im-
poner su voluntad donde les de la gana. 
Están presionando a las instituciones y 
alianzas del pasado, buscando acuer-
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dos bilaterales para mitigar las amena-
zas de guerra y lograr cierta estabilidad 
para el capital norteamericano.

En un artículo publicado en el Wash-
ington Post el 30 de agosto, titulado “La 
presidencia de Trump marca el fin del si-
glo americano”, Mitchell Lerner lamenta 
“la posible desintegración del sistema de 
alianzas internacionales, lo cual ha sido 
fundamental para el éxito de Estados 
Unidos”. Lerner afirma que organismos 
como la OTAN, la ONU y la Corte In-
ternacional aseguran la “paz y prosperi-
dad”.

Los pasos de la Casa Blanca —desde 
Corea hasta Afganistán y Medio Orien-
te— pretenden impulsar los intereses de 
los capitalistas. Pero tienen resultados 
imprevistos que son buenos para el pue-
blo trabajador, que abren espacio para la 

discusión política, el debate y la acción 
de los trabajadores en defensa de sus de-
rechos e intereses de clase.

“El Partido Socialista de los Traba-
jadores comienza con el hecho de que 
Estados Unidos está dividido en clases 
con intereses opuestos, como es el caso 
con las potencias capitalistas en com-
petencia. Los trabajadores impulsamos 
nuestros intereses cuando nos organi-
zamos independientemente de los pa-
trones, sus partidos y su estado”, dijo el 
19 de septiembre Róger Calero, candi-
dato del PST para gobernador de Nue-
va York. “Esta es la vía para aumentar 
la confianza y conciencia de clase de 
los trabajadores. Impulsa la solidaridad 
internacional obrera. Es el camino para 
construir un movimiento que pueda to-
mar el poder político”.
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