
  AUSTRALIA $1.50  ·  cAnAdA $1.50  ·  fRAncIA 1.00 eURo  ·  nUevA zeLAndA $1.50  ·  ReIno UnIdo £.50  ·  eUA $1.00

un semanario socialista publicado en defensa de los intereses del pueblo trabajador                       vol. 82/no. 40    29 de octubre de 2018

Policía de Chicago declarado culpable 
por muerte de Laquan McDonald

‘Trabajadores 
necesitan 
organizar 
sindicatos’

Obreros del 
concreto en 
huelga por 
seguro médico 

Adentro
Libros de Pathfinder atraen  
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‘La clase trabajadora al centro 
de la política en EEUU hoy’
Por SeTh gaLinSky

NUEVA YORK — El senado de Es-
tados Unidos votó hoy 50-48 a favor 
del nombramiento del juez de la corte 
de apelaciones Brett Kavanaugh para la 
Corte Suprema, dijo aquí John Studer, 
director del Militante y dirigente del 
Partido Socialista de los Trabajadores, 
en el programa del Militant Labor Fo-
rum del 6 de octubre. 

 “La clase trabajadora no tiene ningún 
interés ni en respaldar ni en oponerse 
a la nominación de Kavanaugh”, dijo. 
“Son nueve ladrones en túnicas negras 
que sirven a la clase dominante”.

 “Pero eso no significa que da igual 
quien esté en la corte”, dijo Studer. 
“Para la clase trabajadora es mejor te-
ner una Corte Suprema que no trate 
de transformarse en un brazo legisla-
tivo partidista del gobierno en lugar 
de una corte que toma decisiones ba-
sadas en la Constitución, la Carta de 
Derechos y otras enmiendas.

“Y estamos muy interesados en al-

gunas de las cuestiones que surgieron 
como parte de la oposición contra el 
nominado por el presidente Donald 
Trump”, dijo. “Especialmente en los 
derechos políticos que hemos ganado 
con sangre durante siglos de revolu-
ciones y batallas de clase, como la 
protección de la presunción de ino-
cencia en la Carta de Derechos ”.

Desde las elecciones presidenciales 
de 2016, los liberales, miembros de las 
varias facciones del fragmentado Par-
tido Demócrata, varios republicanos y 
la llamada izquierda han estado en un 
cruzada de “resistencia”. Su objetivo 
es derrocar la presidencia de Trump, 
tratar de que sea enjuiciado o destitui-
do de alguna forma. Pero aún más im-
portante, esta “resistencia” está dirigi-
da contra los trabajadores que votaron 
por él o que —por asco hacia ambos 
partidos— no votaron, asegurando la 
derrota de la candidata del Partido De-
mócrata Hillary Clinton.

Únase a la campaña
del Partido Socialista de 
los Trabajadores de 2018

El Militante hace un llamado a los 
trabajadores para que se unan a los 
candidatos del Partido Socialista de los 
Trabajadores que están haciendo cam-
paña para las elecciones del 6 de no-
viembre. Son los únicos candidatos que 
explican que los trabajadores necesitan 
romper con los partidos políticos de los 
patrones: los demócratas y los republi-
canos. Necesitamos nuestro propio par-
tido, un partido obrero basado en los 
sindicatos.

La prensa capitalista trata de conven-
cernos de que hay que “ser práctico, no 
desperdicie su voto”, que nuestra única 
opción es votar por el mal menor. Pero 

EL PST habLa a favor 
dE LoS inTErESES dE 
LoS TrabaJadorES

Por Maggie TroWe
Los partidarios del Partido Socialista 

de los Trabajadores y sus candidatos 
están haciendo campaña en las puer-
tas de las casas de los trabajadores por 
todo el país, presentándoles al partido, 
su programa y sus perspectivas. Están 

aprovechando las tres semanas restan-
tes previas a las elecciones interme-
dias y la campaña de ocho semanas 
para vender 1 400 suscripciones al 
Militante y 1 400 libros de dirigentes 
del partido y recaudar 100 mil dólares 
para el trabajo del partido.

“Los partidos demócrata y republica-
no dicen que representan a todos, pero 
sirven servilmente los intereses de los 
ricos”, dijo Cal Hansen, partidario de 
Osborne Hart, candidato del PST para el 
senado de Estados Unidos, a la enferme-
ra Siri Larsen en su puerta en Filadelfia 
el 13 de octubre.

“Estoy de acuerdo, los demócratas 
son tan malos como los republicanos”, 
dijo Larsen.

“Cuando me hice enfermera, vota-

Por John haWkinS
CHICAGO —Después de menos de 

8 horas de deliberación, el jurado en 
el juicio de Jason Van Dyke, el policía 
que en octubre de 2014 mató a Laquan 
McDonald, de 17 años de edad, lo de-
claró culpable de 17 de los 18 cargos 
en su contra.

Los miembros del jurado declararon 
a Van Dyke culpable de asesinato en se-
gundo grado y de 16 cargos de agresión 
agravada por cada uno de los disparos 
al cuerpo del joven negro, la mayoría 
cuando estaba en el suelo.

Van Dyke es el primer policía de 
Chicago en casi 50 años que es conde-
nado por asesinato por disparos reali-
zados mientras estaba en el trabajo. Él 
se encontraba libre bajo una fianza de 
1.5 millones de dólares, ordenada poco 
después de ser acusado en noviembre de 
2015. Van Dyke fue puesto bajo custodia 
inmediatamente.

A nivel nacional, Van Dyke es el 94 
oficial de policía acusado de asesinato u 
homicidio involuntario desde 2015, y el 
34 en ser condenado, según las estadísti-
cas recogidas por el profesor de derecho 
de la Universidad Estatal de Bowling 

Green, Philip Stinson.
El alcalde Rahm Emanuel y la poli-

cía se confabularon para ocultar durante 
más de un año el video que muestra el 
asesinato. William Calloway, un activis-
ta de Chicago que ayudó a forzar la di-
vulgación del video hace tres años, dijo 
a la prensa que el veredicto demuestra 
que un oficial de policía blanco puede 
ser responsabilizado por matar a una 
persona negra.

Alford Slee, un trabajador de un 
Walmart cercano, dijo al Militante, 
“Creo que se ha hecho justicia por lo que 
le pasó a McDonald y eso es bueno para 
todos los trabajadores”.

“En mi opinión, debió haber sido 
condenado por asesinato en primer 
grado”, dijo Harry Bradley, otro tra-
bajador de Walmart. “Pero es una 
victoria para nosotros porque no salió 
con solo un tirón de oreja”.

La indignación que produjo la divul-
gación del video provocó protestas en 
toda la ciudad.  Un miembro del jura-
do, una mujer caucásica, dijo a la pren-
sa que Van Dyke dio la apariencia que 
haber sido entrenado para su testimonio. 
“Simplemente no le creímos”.

votar por cualquiera de los candidatos 
de los partidos de los patrones es des-
echar tu voto.

Nos dicen que “todos” somos ”ame-
ricanos”, pero el “nosotros” no existe. 

Hay dos Estados Unidos: el del puñado 
de familias multimillonarias que son 
dueños de los bancos, minas, fábricas 
y gigantes minoristas y sus secuaces, y 
el de los que se ven obligados a trabajar 
para ellos para sobrevivir. 

Por STeVe PaCkarD 
y JiM horn

LOUISVILLE, Kentucky — “Esta 
huelga realmente no es por salarios. 
Es por el seguro médico y para poder 
cuidar de la familia”, dijo al Militante 
Ed Sadler, un mecánico que ha traba-
jado por 21 años en Allied Ready Mix, 
cuando se encontraba en la línea de pi-
quetes frente a la planta de cemento el 
9 de octubre.

“Tengo un nieto de 12 años con asma 
y una nieta de 16 meses, así que tengo 
que tener un buen seguro médico”, dijo.

Los 50 choferes, mecánicos y ope-
radores en las dos instalaciones de este 
fabricante de concreto se declararon en 
huelga el 8 de octubre. Los trabajado-
res, miembros del Local 89 del sindicato 
Teamsters, pararon sus labores después 
de rechazar la “oferta final” de la com-
pañía, la cual habría impuesto recortes 
en la atención médica, salarios, días de 
vacaciones, horas extras y pensiones.

Los trabajadores en la línea de pique-
tes nos dijeron que si la compañía se 
impone, el nuevo deducible del plan mé-
dico familiar subiría de 4 mil a 8 mil dó-
lares por año. Impondría un seguro mé-
dico de dos niveles para los nuevos em-
pleados y retiraría a todos los empleados 
del plan de beneficios de pensiones.

Sigue en la página 10

Sigue en la página 10

Militante

Dan Fein, candidato del PST para gobernador de Illinois, con Willie Norwood (der.), en Kankakee, 
en julio. La base de la campaña es ir de puerta en puerta para hablar con trabajadores. 

EdiToriaL



11            El Militante   29 de octubre de 2018

Viene de la portada
“Desde la Marcha de Mujeres en ene-

ro de 2017 hasta los más recientes actos 
del “movimiento” #MeToo bajo el lema 
‘Le creemos a ella’, pintan la imagen del 
surgimiento de una clase trabajadora 
cada vez más retrógrada, racista, sexista 
y reaccionaria”, dijo Studer. “Pero nada 
de esto es cierto”.

El Partido Socialista de los Trabaja-
dores encuentra lo opuesto cuando sus 
miembros y partidarios llevan su pro-
grama y literatura de puerta en puerta 
en barrios obreros en ciudades y áreas 
rurales. Los trabajadores están interesa-
dos en hablar sobre la crisis y la línea de 
marcha que presenta el Partido Socialis-
ta de los Trabajadores.

Fin del ‘Siglo Americano’ 
Studer puso la disputa sobre la Cor-

te Suprema en el contexto de lo que 
enfrenta la clase trabajadora hoy día. 
La elección de Trump fue un reflejo 
de la crisis del capitalismo: una crisis 
económica, política, social, moral y 
cultural. Sucede con el fin del “Siglo 
Americano”, con el derrumbe del anti-
guo orden mundial liberal imperialista 
y de las instituciones que los gober-
nantes estadounidenses utilizaron para 
impulsar sus intereses, desde la OTAN 
hasta Naciones Unidas. Y las que sus 
competidores más débiles intentaron 
emplear, como la Unión Europea.

El imperialismo norteamericano salió 
victorioso de la segunda guerra mundial 
imperialista. Pero aunque Washington 
sigue siendo la potencia imperialista 
más fuerte del mundo, está más débil 
que nunca, dijo Studer. El futuro, la ma-
yoría de la gente cree, está con China, en 
Asia. Pero todavía no. Los gobernantes 
capitalistas de Estados Unidos siguen 
siendo los dominantes.

La cuestión decisiva es cual clase go-
bernará. La clase trabajadora necesita 
romper políticamente con el estado y 
los partidos políticos de los capitalistas, 
dijo. Necesitamos construir nuestro pro-
pio partido, un partido obrero, y luchar 
para dirigir una lucha de los trabajado-
res y agricultores al poder.

Actualmente hay una expansión de 
la economía. Según las estadísticas, el 
desempleo es del 3.7 por ciento, el más 
bajo desde 1969, aunque la tasa de parti-
cipación en la fuerza laboral se mantiene 
a niveles históricamente bajos.

“¿Recuerdan toda esa habladuría so-
bre la robotización, de que ya no hay 
más trabajos para obreros, que la clase 
trabajadora está desapareciendo, que 
los ‘deplorables’ de los pueblos peque-
ños y del campo deberían trasladarse a 
las grandes ciudades y conseguir em-
pleos en la gig economy [trabajos es-
porádicos]?”, preguntó Studer. “Ahora, 
de repente, hay una escasez de conduc-
tores de camiones, trabajadores ferro-
viarios y de almacenes, y para las tien-
das minoristas. Son empleos con sala-
rios que los patrones están dispuestos a 
pagar, por supuesto”.

Para tratar de mantener los trabajado-
res necesarios, Jeff Bezos elevó el sala-
rio mínimo en Amazon a 15 dólares la 
hora. Esto ha despertado un gran interés 
entre los trabajadores y pone presión a 
otros patrones para que acepten las de-
mandas de los que luchan por el aumen-
to del salario mínimo.

Expansión es buena para trabajadores
 “Es bueno para la clase trabajadora. 

Es más fácil conseguir o cambiar de tra-
bajo”, señaló Studer. “Nos da más con-

Trabajadores, centro de política
fianza para poder defendernos y luchar”.

“Esto se puede ver en las acciones 
obreras que están teniendo lugar”, dijo. 
“Los maestros que salieron en huel-
ga a principios de este año en Virginia 
Occidental, Arizona y otros estados, 
los trabajadores de hoteles en Chicago, 
San Francisco y otras ciudades. Los ca-
mioneros del puerto de Los Angeles en 
huelga para que se les reconozca como 
trabajadores con derecho a afiliarse a 
sindicatos, y donde los Teamsters y sin-
dicatos dirigieron una protesta contra 
las medidas del gobierno para eliminar 
el Estado de Protección Temporal para 
trabajadores de El Salvador y otros 
países, un reconocimiento de la impor-
tancia de la lucha por la amnistía para 
trabajadores inmigrantes como parte de 
forjar sindicatos hoy”. 

El crecimiento económico es resul-
tado en parte de los ciclos ascendentes 
y descendentes del capitalismo y del 
impulso provocado por los recortes de 
impuestos y las gestiones en las rela-
ciones comerciales de la administración 
de Trump. Debido a las estipulaciones 
del nuevo acuerdo comercial entre los 
gobernantes capitalistas en Estados 
Unidos, Canadá y México, algunas 
compañías automotrices europeos dicen 
que trasladarán más de su producción a 
América del Norte.

El repunte económico no significa que 
el desastre que enfrentan los trabajado-
res haya desaparecido. Por lo contrario, 
Studer señaló el continuo aumento de la 
adicción a los opioides, incluso de tra-
bajadores empleados; la alta tasa de sui-
cidio entre soldados y veteranos utiliza-
dos como carne de cañón en las guerras 
imperialistas en Afganistán, Iraq y otros 
países desechados por el gobierno cuan-
do regresan a casa.

Histeria anti-Trump no desaparece
Hace unas semanas el Militante publi-

có el titular “Histeria liberal anti-Trump 
se tambalea frente a la aversión de los 
trabajadores”.

“Pero eso no es cierto”, dijo Studer. 
“Habrá altibajos. Pero la histeria y el 
furor no está desapareciendo. Es un ele-
mento permanente de la política burgue-
sa en Estados Unidos hoy”.

La congresista demócrata Maxine 
Waters en California no se ha retrac-
tado de su llamado a acosar a miem-
bros de la administración de Trump 
“y decirles que no son bienvenidos en 
ningún lugar”.

Esta histeria es lo que llevó al parti-
dario de Bernie Sanders, James Hod-
gkinson, a tratar de matar la mayor 
cantidad de congresistas republicanos 
en un partido de béisbol en junio de 
2017. Les disparó y casi mató al con-
gresista Steven Scalise.

Prácticamente toda la izquierda de 
clase media es parte integral de la his-
teria mientras se sumergen en la promo-
ción del Partido Demócrata. La Orga-
nización Socialista Internacional (ISO), 
dijo Studer, escribió que “el próximo 
congreso no asumirá el poder hasta 
dentro de cuatro largos meses —pero 
la administración de Trump debe ser 
confrontada ahora. Si los republicanos 
logran la confirmación de Kavanaugh, 
enero de 2019 será demasiado tarde para 
comenzar a resistir”. Su “crítica” de los 
demócratas es que no están lo suficien-
temente motivados contra Trump.

El debate sobre Kavanaugh afecta 
indirectamente a la clase trabajadora, 
dijo Studer. Nos centramos en cues-
tiones cruciales como la presunción 

de inocencia.
Studer recordó el caso amañado de 

nueve jóvenes negros en Scottsboro, 
Alabama, quienes en la década de 
1930 fueron condenados a muerte por 
falsas denuncias de violación por par-
te de dos mujeres caucásicas; el caso 
de Emmett Till, de 14 años de edad, 
que fue torturado y asesinado en 1955 
después de haber sido acusado falsa-
mente de silbarle a una mujer blanca; 
el caso amañado contra el miembro 
del Partido Socialista de los Traba-
jadores y sindicalista Mark Curtis, 
acusado falsamente de cargos de vio-
lación en 1988 por su participación en 
la lucha contra la deportación de sus 
compañeros de trabajo en una planta 
empacadora de carne en Des Moines, 
Iowa.

Kavanaugh nunca enfrentó estos 
riesgos. Si su nominación hubiera 
sido rechazada, no tenía riesgo de ir a 
la cárcel, ni de ser linchado, solo hu-
biera regresado a su trabajo bien re-
munerado en la corte de apelaciones.

Lucha por emancipación de la mujer
La lucha por la emancipación de la 

mujer se discutió ampliamente en la 
Conferencia de Trabajadores Activos 
auspiciada por el Partido Socialista de 
los Trabajadores en junio, dijo Studer. 
En esta, Mary-Alice Waters, dirigente 
del PST, dio una charla titulada “La 
propiedad privada y la opresión de 
la mujer: el camino obrero hacia la 
emancipación”.

 “No puede haber revolución socia-
lista”, dijo Waters, “sin luchar para 
poner fin a todas las formas de degra-
dación de las mujeres”.

La opresión de la mujer tiene su ori-
gen en el surgimiento de la sociedad de 
clases y de la forma en que la clase go-
bernante emergente garantizó la heren-
cia de la propiedad.

“Los albores de la propiedad priva-

da y el origen de la opresión de la mu-
jer son los mismos”, dijo Waters. Ha 
permanecido como un aspecto central 
en la evolución de la explotación de 
clases a través de la esclavitud, el feu-
dalismo y el capitalismo.

La lucha para derrocar el capitalis-
mo abre la puerta a la posibilidad de 
poner fin a la opresión de la mujer. 
Por primera vez en la historia huma-
na, la productividad y organización 
humana tiene el potencial de satis-
facer las necesidades de todos. Esto 
significa la posibilidad de eliminar el 
poder de la propiedad privada y del 
dominio de clase.

En los últimos 50 años, la creciente 
integración de las mujeres en la fuer-
za laboral, al lado de los hombres, y 
las luchas sociales, han transformado 
las relaciones sociales. En las últimas 
semanas cientos de miles de personas 
salieron a las calles para luchar por el 
derecho de la mujer a elegir el aborto 
en Argentina, Irlanda y otros lugares.

Todas las mujeres son oprimidas 
como mujeres, dijo Waters, pero cómo 
combatir esta opresión eficazmente es 
una cuestión de clase.

El “movimiento” #MeToo y las con-
diciones de que debemos creer a toda 
mujer que acusa a un hombre de vio-
lación, no es el camino para avanzar. 
“Es lo contrario de lo que se necesita 
y de lo que es posible para lograr que 
compañeros de trabajo y otros, muje-
res y hombres, comprendan cómo los 
gobernantes utilizan la opresión de la 
mujer para dividir y debilitar al pue-
blo trabajador.

La solidaridad y la unidad obrera 
pueden forjarse en la lucha contra 
los ataques de los patrones y defen-
diendo los derechos de las mujeres, 
los negros y otros. A lo largo de este 
camino, dijo Studer, podemos tomar 
nuestro destino en nuestras propias 
manos.

Libros Pathfinder atraen lectores en Feria del libro de Erbil 

Militante/Carole Lesnick

ERBIL, Región del Kurdistán, Iraq — La 13 Feria Internacional del Libro de 
Erbil se inauguró aquí el 10 de octubre, con la participación de alrededor de 
250 expositores de 35 países. Los libros en inglés son muy buscados, ya que 
muchos jóvenes kurdos están aprendiendo el idioma.

Una amplia gama de libros, desde literatura kurda, del Medio Oriente y 
mundial hasta títulos sobre religión, ciencia, tecnología y política están en ex-
hibición. La feria de 10 días refleja el orgullo nacional y la confianza de los 
kurdos en Iraq, que son parte de una nación oprimida cuyo pueblo también 
abarca regiones de Turquía, Irán y Siria.

El stand de Libros Pathfinder de  Londres ha sido bien recibido. Las ventas en 
los primeros cuatro días superaron el total vendido en 10 días el año pasado. 
Esta es la segunda vez que Pathfinder participa en la feria. Los libros más 
populares son los de dirigentes del Partido Socialista de los Trabajadores en 
Estados Unidos que presentan una perspectiva obrera ante la crisis capitalista 
global. El más vendido es ¿Son ricos porque son inteligentes? Clase, privilegio 
y aprendizaje bajo el capitalismo por Jack Barnes. Los libros sobre la lucha por 
la emancipación de la mujer y sobre las raíces del odio contra los judíos y la 
lucha contra este también son muy solicitados.

—ÖGMUNDUR JÓNSSON



‘Trabajadores necesitan organizar uniones’

Únase a campaña del PST

El Militante   29 de octubre de 2018            10

Viene de la portada

Viene de la portada
mos a favor de afiliarnos al sindicato 
y cambió todo: las discrepancias en 
el pago, las enfermeras no tenían una 
voz sobre las condiciones y los nive-
les de personal que ponen a riesgo a 
los pacientes”, dijo. La gerencia de un 
hospital combatió la campaña sindical 
intimidando y amenazando al perso-
nal, dijo, y luego vendió el hospital.

“Necesitamos un partido de la clase 
trabajadora que luche para cambiar eso”, 
dijo Hansen. “Algunos trabajadores en 
la tienda minorista donde yo trabajo han 
estado hablando sobre la necesidad de 
afiliarnos a un sindicato. ¿Le interesaría 
reunirse y contarnos su experiencia en 
la organización de un sindicato?

“Por supuesto”, dijo ella. “Llámeme”.
Larsen se suscribió al Militante y 

compró tres libros en oferta especial: 

¿Son ricos porque son inteligentes? y 
El historial antiobrero de los Clinton, 
del secretario nacional del PST, Jack 
Barnes, y ¿Es posible una revolución 
socialista en Estados Unidos? de la di-
rigente del partido Mary-Alice Waters. 
(Vea anuncio en la pág. 10.)

Antes de unirse a la línea de pique-
tes de los choferes de buses escolares 
en huelga, miembros del Local 251 de 
los Teamsters, en Providence, Rhode 
Island, los miembros del PST tocaron 
puertas en el barrio de Silver Lake. First 
Student Co., los dueños de la empresa de 
buses y los medios locales habían esta-
do tratando de fomentar sentimientos en 
contra de los huelguistas, quienes salie-
ron en huelga en respuesta a los ataques 
contra los fondos de jubilación. Celeste 
Thomason, quien opera una guarde-
ría infantil en su casa, le dijo a Ellen 

Dicen que cuando se hacen más 
ricos, es bueno para nosotros porque 
nos caen las migajas de su mesa. Pero 
eso es una mentira. Cuando se hacen 
más ricos, lo hacen a cuesta nuestra.  
Nuestros intereses están fundamen-
talmente contrapuestos.

Los trabajadores necesitan pensar 
socialmente y actuar políticamente. 
No solo somos trabajadores luchando 
por nuestros intereses de clase aquí en 
Estados Unidos, somos parte de la clase 
trabajadora internacional. No tenemos 
nada que ganar con los pactos comer-
ciales de los gobernantes de Estados 
Unidos, mucho menos con sus guerras 
para apoderarse de mercados y ganan-
cias a costa de las vidas de los trabajado-
res en el extranjero. Tenemos intereses 

de clase comunes con todos los oprimi-
dos y explotados del mundo para luchar 
contra los patrones y sus gobiernos.

Millones de trabajadores y agricul-
tores están buscando una solución a la 
creciente carnicería producto de la crisis 
económica y social capitalista: Muertes 
en el trabajo debido a la codicia de los 
patrones. Las epidemias de opioides y 
alcoholismo. La falta de atención médi-
ca adecuada. Jóvenes utilizados como 
carne de cañón en las guerras imperia-
listas por todo el mundo. Unos 115 mil 
estudiantes en las escuelas públicas de 
Nueva York que están sin hogar, el 10 
por ciento de todos los estudiantes. Las 
catástrofes sociales derivadas de los lla-
mados desastres naturales. Las condi-
ciones que enfrentan nuestros hermanos 
y hermanas tras las rejas.

Enfrentamos un reto. Solo el 6.5 por 
ciento de los trabajadores de empresas 
privadas pertenecen a un sindicato.

Al sentir un poco más de confianza 
con el repunte cíclico en la economía 
capitalista, más trabajadores están tra-
tando de unirse a los sindicatos, luchar 
o salir en huelga para mejorar sus con-
diciones y salarios, como los conducto-
res de Uber y de otras compañías, como 
los miles de trabajadores de hoteles en 
huelga que proclaman, “Un solo trabajo 
debería ser suficiente”. Pero bajo el ca-
pitalismo hoy, un solo trabajo a menudo 
no es suficiente para pagar la renta, para 
alimentar y vestir a nuestras familias.

Los candidatos del Partido 
Socialista de los Trabajadores instan 

“Están tratando de hacer lo que hi-
cieron hace seis años”, dijo Jonathan 
James, un chofer de Allied por 27 años. 
Cuando la compañía “nos amenazó 
que perderíamos nuestros trabajos si se 
declara en bancarrota y nos forzaron a 
aceptar concesiones, dijeron que tenían 
que hacerlo para ‘mantener a la compa-
ñía con vida’”.

Las ganancias están en auge actual-
mente y la compañía acaba de hacer una 
inversión de 2.1 millones de dólares en 
una ampliación de la planta.

Los huelguistas y sus partidarios han 
montado líneas de piquetes diarias. Un 
flujo constante de camiones y automóvi-
les los saludan con sus bocinas. La pro-
ducción está paralizada.

Otros sindicalistas se han unido a la 
línea de piquetes en solidaridad, inclu-
yendo a miembros del sindicato auto-
motriz UAW y alimenticio UFCW, que 
rechazaron las demandas patronales en 
la destilería Four Roses el mes pasado.

“Están tratando de impulsar el mismo 
sistema de dos niveles aquí”, dijo Kevin 
Bradshaw, un conductor, cuando habló 
con nueve trabajadores de Four Roses 
en la línea de piquetes y leyó el artículo 
sobre la huelga en el Militante. 

Los trabajadores de las tiendas mi-
noristas en el área que aún no tienen 
sindicato, como Walmart, se han unido 
a los piquetes. Una operadora de mon-
tacargas de una tienda de Menards en 
Jeffersonville, Indiana, llegó a brindar 
apoyo en su día libre. Agarró el megáfo-
no y ayudó a dirigir las consignas. 

Ella dijo que el seguro de salud en 
Menards es tan malo que tiene que 
permanecer en el seguro de sus pa-
dres. “Me gustaría un sindicato en 
Menards. Definitivamente lo necesi-
tamos”, agregó.

“Ayer, los patrones llamaron a la po-
licía acusando a uno de los nuestros de 
lanzar una bomba a la carretera”, dijo 
Ronnie Sadler, un mecánico. “La po-
licía no pudo hacer valer la acusación 
falsa porque él no estaba ni cerca de la 
autopista. Estaba caminando la línea de 
piquetes con nosotros”.

“Un bombero nos dijo más tarde que 
resultó ser una llanta de un camión que 
había explotado”, dijo Sadler. “Pero hoy 
tienen a la policía aquí para escoltar a los 
rompehuelgas”.

“Esta huelga es un ejemplo de 
cómo los trabajadores podemos de-
fendernos”, dijo el huelguista Kevin 
Bradshaw. “Aunque no tengas un sin-
dicato todavía, puedes ver lo que se 
puede lograr cuando se lucha”.

Viene de la portada

Seguro médico
a los trabajadores a organizar solida-
ridad con los trabajadores de hoteles y 
con todos aquellos que salen en huel-
ga o se están organizando para afiliar-
se a un sindicato hoy.

Necesitamos un movimiento sindical 
combativo que diga, “No importa dónde 
naciste, no importa qué idioma hablas, 
no importa el color de tu piel. ¡Únete a 
nosotros! ¡Luchemos juntos!”

Pero necesitamos más que eso. 
Necesitamos nuestra propia voz política 
de la clase trabajadora.

Nuestro propio partido obrero, ba-
sado en los sindicatos, desafiaría a los 
demócratas y republicanos no solo en 
las elecciones. Construiría una alianza 
combativa de los trabajadores y los agri-
cultores explotados. Sería un tribuno del 
pueblo para atraer a todos los oprimidos. 
Y abriría el camino para tomar el poder 
político y económico de manos de los 
creadores de las catástrofes capitalistas 
de una vez por todas.

¡Únase a la campaña del Partido 
Socialista de los Trabajadores!

Brickley, miembro del PST de Albany, 
que le preocupaba que la huelga afectara 
a los estudiantes.

“Los patrones están tratando de 
pintar a los sindicalistas como irres-
ponsables para encubrir sus ataques 
contra las pensiones”, dijo Brickley. 
“Creo que la empresa está tratando de 
estafar a los trabajadores y debemos 
apoyar su huelga”.

Necesitamos un movimiento obrero 
más fuerte que pueda defender las lu-
chas de los trabajadores y también que el 
movimiento obrero rompa con los patro-
nes y sus partidos, los demócratas y los 
republicanos y forme un partido obrero, 
dijo Brickely.

Thomason hojeó Malcolm X, la libe-
ración de los negros y el camino al po-
der obrero de Jack Barnes y sus páginas 
con fotos, mientras que Brickley señaló 
cómo Malcolm X y otros luchadores 
contra el prejuicio racial y la segrega-
ción de Jim Crow se transformaron a 
través de la lucha. Eso puede pasar hoy 
si luchamos, dijo Brickley.

“Creo que tienes razón”, dijo 
Thomason. “Hace unos años, cuando 
los operadores de guarderías lucharon y 
ganaron un sindicato y seguro médico, 
llevamos a los niños a las protestas y se 
enteraron de por qué luchábamos”.

Ella compró el libro y se suscribió 
al Militante.

Si desea ayudar a construir el mo-
vimiento obrero y cree que los traba-
jadores necesitan su propio partido, 
únase al PST para ganar nuevos lec-
tores del Militante y contribuyentes al 
partido. Para obtener libros y docu-
mentos, o para unirse a los miembros 
de PST a llamar a las puertas de los 
hogares de trabajadores, comuníquese 
con la rama del PST más cercana, de 
las listadas en la página 8. 

Para suscribirse o aprovechar las ofertas especiales 
o contactar una rama del Partido Socialista de los 

Trabajadores  o Liga Comunista, vea lista en pág. 8. 

ESPECIALES: $5 cada libro con suscripción al Militante 

Malcolm X, la liberación de los negros 
y el camino al poder obrero  
por Jack Barnes

$15  
$10 para 

 suscriptores

Militante/Eric Simpson

Trabajadores en huelga contra Hotel Westin St. Francis, operado por empresa Marriott en San 
Francisco, el 4 de octubre. Cartel dice, “Un trabajo debería ser suficiente”. Los candidatos del 
PST instan a trabajadores a brindar solidaridad para construir un movimiento obrero combativo.
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