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un semanario socialista publicado en defensa de los intereses del pueblo trabajador

Nuevos lectores:
Únanse a las
campañas del
PST en 2019

por john studer
El Militante da la bienvenida a los
1 400 nuevos suscriptores del periódico
y a los trabajadores, jóvenes y otras personas que compraron 999 libros sobre
política obrera por dirigentes del Partido
Socialista de los Trabajadores. Esto re-

EL PST habla a favor
de los intereses de
los TRABAJADORes
presenta un avance para el alcance del
Militante y del Partido Socialista de los
Trabajadores. Esperamos oír de ustedes.
Abajo publicamos la tabla con los
resultados del partido en la campaña.
En general, las ramas del PST y de las
Ligas Comunistas en Australia, Canadá,
Nueva Zelanda y el Reino Unido no alcanzaron la meta de 1 400 libros, que
representaba la mitad de la meta de la
campaña de circulación. Aunque la mayoría de las unidades del partido cumplieron o sobrepasaron sus meta de suscripciones del Militante, solo seis alcanzaron o superaron sus cuotas de libros.
Sigue en la página 10

Campaña de otoño para
expandir alcance con
‘Militante’ y libros
octubre 6 - diciembre 4 (final)

País
Estados Unidos
Albany
Atlanta
Chicago
Dallas
Lincoln
Los Angeles
Louisville
Miami
Nueva Jersey
Nueva York
Oakland
Filadelfia
Pittsburgh
Seattle
Minneapolis
Washington
Total EE.UU.
Presos

Suscrip. Suscrip. Libros Libros
cuotas ventas cuotas ventas
115 107 115
85
97
85
115 121 115
50
51
50
15
17
15
125 109 125
30
31
30
40
24
40
35
42
35
110 115 110
85
97
85
55
44
55
15
17
15
90
93
90
65
50
65
80
63
80
1,110 1,078 1,110

72
62
90
54
15
52
32
29
35
63
76
56
11
47
33
64
791

25

37

60
50
110

64
56
120

60
50
110

64
46
110

CANADÁ
Montreal
Vancouver
Total Canadá

50
45
95

48
49
97

50
45
95

35
35
70

Nueva Zelanda

40

40

30

24

Australia

30

32

15

4

1,410 1,404 1,360

999

REINO UNIDO
Londres
Manchester
Total Reino Unido

Total

vol. 82/no. 48
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Difundir en Protestas en Francia ganan
EEUU verdad dignidad para trabajadores
sobre protestas Chalecos amarillos son inspiración mundial
en Francia
Cuando los lectores vean los artículos y fotos de las protestas de los ‘chalecos amarillos’ en Francia en la primera
plana del Militante esta semana, se verán a sí mismos. Trabajadores, agricultores, pequeños comerciantes, jóvenes y
viejos, nativos e inmigrantes, que están
exigiendo “dignidad para todos”. En pocas palabras, el equivalente en Francia
de los que los patrones capitalistas y
sus sirvientes meritocratas en Estados
Unidos llaman “deplorables”.
Instamos a nuestros lectores a que se
unan para divulgar la cobertura de las
protestas en el Militante entre trabaja-

Editorial
dores y jóvenes en ciudades, pueblos y
áreas rurales de todo el país. Los inspirantes informes sobre sus acciones y
su negativa a dejarse sobornar por las
miserables ofertas del “presidente de
los ricos” Emmanuel Macron, son bien
acogidos.
Los gobernantes franceses no tenían
idea de que esto estaba hirviendo bajo
la superficie en los suburbios y pueblos
de todo el país. Vieron a la “gente que
salió de la nada” como incapaces de tal
rebelión. Ahora les temen.
Lo mismo está hirviendo en otros lugares donde los trabajadores y los agricultores enfrentan la carnicería producida por el declive del sistema capitalista,
su actual crisis económica, política y
moral. Se puede ver en el Reino Unido,
donde los trabajadores dicen que el país
debe salirse de la Unión Europea, o en
Sigue en la página 10

Reuters/Regis Duvignau

“Chalecos amarillos”, trabajadores de pueblos pequeños y del campo, ganan apoyo en CissacMedoc, Francia, 5 de diciembre. Cartel dice: Urgente. Poder adquisitivo. Dignidad para todos.

por HUGO WILS
La rebelión de los “gilets jaunes” —
chalecos amarillos— que ya lleva más
de tres semanas ha sacudido a los gobernantes de Francia.
Estos son trabajadores y pequeños
propietarios de pueblos pequeños y
áreas rurales que durante años han soportado la incesante carga de los efectos
de la actual crisis de producción y comercio capitalistas.
Con la esperanza de aplacar las protestas, el presidente francés Emmanuel
Macron anunció el 10 de diciembre un
aumento en el salario mínimo y la revocación o reducción de algunos impuestos a los trabajadores y jubilados. Pero
muchos de los manifestantes dijeron que
era demasiado poco, demasiado tarde.
“Esto ha estado ocurriendo durante mucho tiempo, pero hizo erupción

Ataque de Moscú impide acceso
de Ucrania a Mar de Azov

por roy landersen
En un recrudecimiento de las tensiones, los gobernantes capitalistas
en Moscú ordenaron a su armada a
abrir fuego y capturar tres embarcaciones militares ucranianas y sus tripulaciones cuando intentaron cruzar
el Estrecho de Kerch hacia el puerto
ucraniano de Mariúpol el 25 de noviembre.
Las fuerzas rusas atravesaron un
carguero debajo del puente Kerch
para bloquear el canal. Las embarcaciones ucranianas fueron atacadas
por un jet, un helicóptero y tropas en
buques rusos.
El gobierno ruso detuvo a los 24
miembros de la tripulación, algunos
de los cuales habían resultado heridos
en el ataque, y los llevaron a Moscú
para ser juzgados.

El puente de la carretera de Kerch,
el más largo de Europa, fue construido por Moscú en 2017 para conectar
el territorio ruso con la península de
Crimea, la cual fue anexada por Moscú. Un paso ferroviario comenzará a
operar a finales de 2019.
Kiev se opuso a su construcción,
mientras que los gobiernos europeos
y Washington impusieron sanciones
adicionales a Rusia por construir el
puente.
Moscú ha estado involucrado en
una serie de violaciones de la soberanía ucraniana desde que el levantamiento popular del Maidán depuso en
2014 al gobierno ucraniano aliado de
Moscú de Víktor Yanukóvich.
Los gobernantes rusos respondieron tomando control de la península
Sigue en la página 11

ahora porque Macron cree que somos
tontos”, dijo Daniel Bensept, de 75
años de edad, un chaleco amarillo de
Troyes, al Financial Times. “Cree que
no valemos nada”.
Si bien las protestas en París han sido
el enfoque de atención de los medios de
comunicación capitalistas, cientos de
miles se han movilizado en los pueblos
pequeños y áreas rurales. Han acampado en las rotondas, montado barricadas
en las carreteras para pedir apoyo y han
ocupado las cabinas de peaje, dejando
que los conductores pasen sin pagar.
Los chalecos amarillos irrumpieron en la escena el 17 de noviembre en
oposición a un nuevo impuesto al combustible por encima de los precios del
diesel que ya estaban en ascenso, para
desalentar a las personas de manejar
sus autos y de esa forma supuestamente combatir el “calentamiento global”. Las leyes en Francia exigen que
los conductores mantengan chalecos
amarillos en sus autos en caso de que
tengan problemas. Más de un cuarto
de millón de personas se unieron a las
protestas, bloqueando el tráfico en más
de 2 000 localidades ese día.
Para un parisino adinerado “nada de
esto representa un problema, porque
no necesita un automóvil”, dijo el 1 de
diciembre el conductor de camiones y
taxis Marco Pavan, de Besancon, una
pequeña ciudad cerca de la frontera con
Suiza, al Washington Post. “Vivimos en
la ladera de una montaña. No hay ni autobús ni tren para llevarnos a ninguna
parte. Tenemos que tener un coche”.
Para muchos, si no la mayoría de
los chalecos amarillos, fue la primera
vez que participan en una protesta. Se
indignaron que el gobierno de Macron
aumentó el impuesto al combustible,
mientras que recortó los impuestos a
los ricos. Llaman a Macron el “presidente de los ricos”.
Sigue en la página 10

Ataque de Moscú a Ucrania

Viene de la portada
de Crimea y fomentando una guerra
en el este de Ucrania a través de fuerzas respaldadas por Moscú, que aún
se encuentran ocupando parte de las
provincias de Donetsk y Luhansk.
Crimea fue históricamente la patria
de los tártaros de Crimea. En 1944, José
Stalin deportó por la fuerza a los tártaros hacia el interior de Rusia y fomentó
la emigración desde Rusia para repoblar
partes de Crimea. Después de décadas
de protestas, se le permitió finalmente a
los tártaros regresar a Crimea en la década de 1950, muchos de ellos para descubrir que habían sido desposeídos de
sus tierras. Desde que se apoderaron de
Crimea en 2014, los gobernantes rusos
realizaron una incesante campaña contra los tártaros, expulsando a Mustafa
Dzhemilev y otros dirigentes tártaros.
Después del ataque a las tres naves, el presidente ucraniano, Petro
Poroshenko, impuso la ley marcial
en la parte oriental del país durante
30 días, y prohibió la entrada por la
frontera de hombres rusos entre 16
y 60 años de edad. Dijo que era para
prevenir la formación de “ejércitos
privados” en Ucrania.
Poroshenko, quien se hizo famoso al convertirse en multimillonario
por su chocolate Roshen, se ha vuelto
cada vez más impopular. La próxima
elección presidencial está programada para marzo, y si las encuestas
actuales se mantienen, perderá rotundamente. Algunos piensan que está
utilizando su respuesta al ataque, especialmente la ley marcial, para tratar de mejorar su posición.
Las fuerzas rusas están permitiendo la entrada al mar de Azov de barcos con destino al puerto ruso de Rostov del Don, y continúan prohibiendo
gran parte del transporte comercial a
los puertos ucranianos. Esto está causando daños a las exportaciones agrícolas y de acero de la región.
Respuesta de capitalistas
Los gobernantes imperialistas en
Estados Unidos, Alemania, Francia y
otros países están tratando de contener una mayor escalada. Se ven obstaculizados por las diferencias y los
intereses en conflicto entre ellos.
La canciller alemana, Angela Merkel, se reunió con el presidente ruso,
Vladimir Putin, al margen de la cumbre del G-20 en Buenos Aires el 1 de
diciembre. Obtuvo promesas de realizar conversaciones entre los gobiernos imperialistas europeos de Alemania y Francia y representantes de
Kiev y Moscú para tratar de reducir
las tensiones.
Los jefes de gobierno desde el presidente Donald Trump a Merkel instaron a Moscú a que libere los barcos
y la tripulación. Trump canceló una
reunión programada con Putin durante el G-20, pero luego habló con él
“informalmente”.
Poroshenko ha pedido una respuesta más fuerte de las potencias de la
OTAN, incluyendo el envío de buques de guerra al mar de Azov.
Merkel pidió a los dos países que
respeten el tratado de 2003 que otorga
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igualdad de derechos de acceso a Ucrania y Rusia. Moscú respondió que su
“unión” con Crimea anuló el tratado.
Washington respaldó los llamamientos de Londres, Varsovia y los
países bálticos para que las potencias
europeas impongan sanciones adicionales contra el gobierno ruso. Esto incluye reconsiderar el gasoducto Nord
Stream 2 que conectaría los campos
de gas de Rusia con Alemania, sin
pasar por Ucrania. Trump ha atacado repetidamente la dependencia de
Alemania del petróleo y gas de Rusia.
Esto es parte de la profundización de
las divisiones entre los aliados de la
OTAN.
Históricamente, los gobernantes
zaristas y la dictadura burocrática
bajo José Stalin consideraron a Ucrania como parte de su “extranjero cercano”. Al igual que los actuales gobernantes capitalistas de Rusia.

Aviones rusos sobrevuelan puente Kerch, mientras buque ruso bloquea acceso a mar de Azov.
Moscú capturó tres barcos ucranianos con su tripulación de 24 miembros, 25 de noviembre.

La única excepción fue durante los
primeros años de la Revolución Rusa de
1917, cuando el dirigente bolchevique
Vladimir Lenin luchó por el derecho
a la autodeterminación de las naciones

oprimidas. Su última batalla política antes de su muerte fue dirigir la resistencia
contra los esfuerzos de Stalin para imponer el gran gobierno chovinista ruso
sobre Ucrania y Crimea.

EUA, China acuerdan tregua comercial en cumbre de G-20
POR ROY LANDERSEN
Los presidente Donald Trump y Xi
Jinping de China se reunieron el 1 de
diciembre después de la clausura de la
cumbre de los G-20 en Buenos Aires,
Argentina. Acordaron una tregua de
90 días en su disputa comercial, incluyendo la suspensión temporal de nuevos aranceles de Washington sobre
importaciones chinas.
El anuncio de Washington fue
recibido con alivio en círculos gobernantes capitalistas desde Europa
hasta Asia, en un momento en que la
producción y comercio capitalistas
mundial continua desacelerándose.
La pausa en cualquier incremento de
lo que a menudo se refiere de manera
superficial y errónea como una “guerra comercial”, o incluso de manera
exagerada como una nueva “Guerra
Fría”, hizo que los mercados de valores subieran momentáneamente.
La declaración de la Casa Blanca
dijo que a cambio de la pausa la delegación china acordó abordar el déficit comercial mediante la compra
de “una cantidad muy importante de
productos agrícolas, energéticos, industriales y otros productos de Estados Unidos”. Al día siguiente, Trump
anunció que el gobierno chino había
acordado “reducir y eliminar” sus
aranceles de represalia sobre los autos
importados desde Estados Unidos.
La Casa Blanca dijo que Xi se había comprometido a discutir “cambios
estructurales en la transferencia forzosa de tecnología, la protección de
la propiedad intelectual, las barreras
no arancelarias, las intrusiones y los
robos cibernéticos, los servicios y la
agricultura”.
Para el 4 de diciembre, la prensa
controlada por el gobierno en China
no ha mencionado la mayor parte de
esto. Tampoco ha informado sobre la
única concesión de la delegación encabezada por Trump, la suspensión
de nuevos aranceles durante 90 días.
Debido a las diferencias en lo que los
dos gobiernos han o no han dicho,
los mercados de valores han subido y
bajado. Los liberales anti-Trump han
subestimado el acuerdo.
La administración Trump ha estado manejando los aranceles, y el aún
mayor tamaño y peso de la economía
capitalista de Estados Unidos, como
arma punitiva en su competencia estratégica con Beijing. Washington,
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aunque debilitado, sigue siendo la primera potencia capitalista del mundo.
Y el poderío militar de Washington
aún supera con mucho la de los gobernantes chinos. Pero el ascenso de China es de manera creciente un desafío a
la dominación norteamericana, desde
Asia a América Latina y África.
“Estamos negociando desde una
posición de gran fuerza, pero China
también tiene mucho que ganar si
se llega a un acuerdo”, dijo Trump.
Beijing es más vulnerable en el duelo actual, dado que las exportaciones
chinas al mercado estadounidense sobrepasan las que se mueven en sentido contrario.
Washington ya ha cobrado 250 mil
millones de dólares en aranceles de
mercancías chinas (aproximadamente
la mitad de sus exportaciones), mientras que Beijing reaccionó con aranceles adicionales sobre 110 mil millones
de dólares en productos de Estados
Unidos. La Casa Blanca estaba preparada para aumentar sus aranceles
del 10 al 25 por ciento a principios
de 2019. Ahora le toca a China tomar
medidas que satisfagan las demandas
de Washington.
El G-20, una reunión de personalidades políticas que supuestamente
representan a las 20 economías más
grandes del mundo capitalista, es otra
institución multilateral que está sufriendo divisiones por las tensiones a

medida que la crisis del capitalismo
agudiza la competencia y las rivalidades nacionales entre los gobernantes.
Estas instituciones, creadas después que Washington surgiera victorioso en la Segunda Guerra Mundial
imperialista (la OTAN, la Unión Europea, el Banco Mundial, los G-20 y
otras) se están desmoronando. Y la
administración de Trump, que se basa
en la convicción de que negociaciones bilaterales son la mejor manera de
obtener acuerdos que reflejen el peso
que los gobernantes norteamericanos
todavía tienen en el mundo, está intensificando la presión.
Al final del primer día de la reunión, no estaba claro si se llegaría a
un acuerdo sobre una declaración
conjunta. En un momento, los funcionarios estadounidenses cuestionaron si la declaración tenía que decir
que el Fondo Monetario Internacional
está “al centro” del sistema financiero
mundial. Se mantuvo después de que
el negociador de la Unión Europea
respondiera: “Sí, está en Washington”.
El comunicado oficial emitido al
final de la cumbre “enterró sus diferencias en un lenguaje oscuro”, dijo
Thomas Bernes, un ex funcionario
del FMI y del Banco Mundial, al periódico Australian el 2 de diciembre.
“La cuestión es si estamos enterrando
al G-20 en el proceso”.

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

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.

¡Únanse a campañas del PST!
Viene de la portada
El PST sobrepasó su cuota para el
Fondo de Construcción del Partido, recaudando más de 104 mil dólares para
el trabajo del partido. Cada rama obtuvo
más del 100 por ciento
Cinco libros que explican una perspectiva obrera revolucionaria que los
trabajadores necesitan hoy día fueron
ofrecidos a precio especial (vea anuncio
en la página 11). Estos libros ofrecen un
panorama más amplio de la crisis que
está asolando el sistema capitalista, la
carnicería que está engendrando para
trabajadores y agricultores por todo el
mundo, y el camino para construir un
movimiento de la clase obrera lo suficientemente fuerte y unido como para
tomar el poder político.
También muestran que la historia nos
enseña que es posible que los trabajadores se transformen a través de la lucha
para llegar a ser capaces no solo de tomar el poder, sino de gobernar a favor
de los intereses de la gran mayoría. Es
por eso que la campaña fue proyectada

Editorial

Viene de la portada
formas distorsionadas en las elecciones
en Italia y en otros países, donde los trabajadores tratan de encontrar una manera de expresar su odio hacia los partidos
de los gobernantes y su desprecio hacia
nuestros problemas. Es lo mismo en
Estados Unidos.
Como los chalecos amarillos, nos negamos a aceptar el atropello contra nuestros derechos, el deterioro de nuestros
niveles de vida, las guerras imperialistas
que dejan a nuestra juventud destrozada,
sus golpes a nuestra humanidad.
De hecho, el pueblo trabajador en
las ciudades pequeñas y en el campo
en estados como Pennsylvania, Ohio,
Michigan, Wisconsin e Indiana son los
más afectados, a medida que los patrones y su gobierno tratan de hacernos
cargar con la crisis capitalista de producción, comercio y el declive de sus
tasas de ganancias.
Vivimos bajo la dictadura del capital.
Para mantener su dominio, los capitalistas tratan de convencernos de que son
ricos porque son inteligentes. Tratan de
dividirnos por nacionalidad, religión,
sexo, desempleados contra los empleados. Y dividir a la población urbana de
la rural.
Pero la vía para derrocar la dictadura
del capital es la unión de las clases trabajadoras de la ciudad y del campo. La rebelión de los chalecos amarillos da una
idea de lo que es posible hacer.
Únase a nosotros para ir de puerta
en puerta en pueblos pequeños y áreas
rurales para forjar esa alianza. Para presentarles a los trabajadores el Militante
y los libros de dirigentes del Partido
Socialista de los Trabajadores: ¿Son ricos porque son inteligentes?; El historial antiobrero de los Clinton; ¿Es posible una revolución socialista en Estados
Unidos?; Malcolm X, la liberación de
los negros y el camino al poder obrero.;
y el libro de entrevistas con cinco revolucionarios cubanos, “Son los pobres
quienes enfrentan el salvajismo del sistema de ‘ justicia’ en EE.UU.”.
Vale la pena leer y estudiar estos libros. Comuníquese con la rama del
Partido Socialista de los Trabajadores
y de la Liga Comunista más cercana a
usted para obtenerlos, con un descuento
para nuevos suscriptores, y para unirse a
un equipo hoy.

emparejando las ventas de suscripciones
del Militante con las de los libros. Al comenzar las campañas del PST de 2019
esta norma será parte clave en nuestra
contienda contra los partidos de los patrones.

Hacia las campañas de 2019 del PST
El PST lanzará campañas para gobernador en Kentucky, así como para
alcalde y otros puestos municipales
por todo el país en 2019. Será una
buena oportunidad para que el partido hable como tribuno del pueblo, en
apoyo de las luchas de todos los oprimidos y explotados. Para alcanzar a
más y más miembros de nuestra clase
y sus aliados rurales, para presentar el
partido, sus libros y el Militante.
Queremos llevar a los trabajadores
de la ciudad y el campo el inspirante
ejemplo de la rebelión de los “deplorables” de las provincias francesas, los
‘chalecos amarillos’. El Militante explica cómo han ganado concesiones. Los
participantes de esta nueva “rebelión
de las horcas”, y aquellos en muchos
países que reconocen sus propias condiciones en esa lucha, pueden aprender
de las grandes revoluciones proletarias
en Rusia y Cuba. El PST toma como
ejemplo los partidos que dirigieron esas
revoluciones unificando a la clase trabajadora y a los pobres del campo para
tomar el poder político.
El PST se enfocó decisivamente
por primera vez en la presentación del
partido a trabajadores visitándolos en
sus casas en ciudades y pueblos, en
Wisconsin en 2011. Después de participar en las protestas de empleados
públicos en Madison, la capital del estado, donde los funcionarios sindicales se empeñaban en vincular el destino de los trabajadores a los demócratas y al sistema bipartidista de los
gobernantes, los miembros del PST se
desplegaron por todo el estado.
De esa forma el partido profundizó
su actividad en el seno de la clase trabajadora, hablando con trabajadores de
forma indiscriminada sobre cómo enfrentar los ataques de los patrones y su
gobierno, y construir un movimiento
obrero independiente de los partidos capitalistas y su estado.
“Cuando pusimos la candidatura presidencial del PST de 2016 de
Alyson Kennedy y Osborne Hart en la
boleta electoral en Tennessee, Nueva

Fondo del Partido Socialista
de los Trabajadores
Oct. 6 a dic. 4 (Final)
Área

Cuota Colectado

%

Albany

$6,000

$6,594 110%

Atlanta

$9,500

$9,750 103%

Chicago

$11,000

$11,411 104%

Dallas

$2,500
$225
$10,000
$800

$3,075 123%

Lincoln
Los Angeles
Louisville
Miami
Nueva York
Nueva Jersey

$227 101%
$11,452 115%
$1,237 155%

$3,500

$3,612 103%

$14,000

$14,152 101%

$2,500

$3,323 133%

Oakland

$12,500

$12,505 100%

Filadelfia

$3,000

$3,170 106%

Pittsburgh
Seattle

$1,200

$1,325 110%

$10,000

$10,439 104%

Minneapolis

$4,800

$5,444 113%

Washington

$5,500

$5,505 100%

Otra

$1,200

Total
$100,000 $104,421 104%
* Aumentó cuota

Jersey, Utah, Minnesota,
Vermont, Washington y
otros estados”, escribió
Maggie Trowe, directora de
la campaña de circulación,
el 11 de diciembre, “adoptamos metas ambiciosas
para la venta de libros paralelamente a metas para
suscripciones del Militante.
Cumplimos esto objetivos
gemelos en todos los casos,
lo cual ayudó a politizar
la campaña y ganar apoyo
para el partido”.
De esta experiencia el
partido decidió hacer la
venta combinada de los
libros con el periódico el
centro de nuestras campañas de circulación. Esta
Militante/Jacquie Henderson
forma de hacer campaña, Miembro del PST Helen Meyers con Ramón Cuellar
una semana tras otra, está en su trailer en Roseville, Minnesota, 21 de octubre.
al centro de la construcción “Tengo que hacer dos trabajos”, dijo. “Apoyo lo que
están haciendo”. Cuellar compró una suscripción al
de un partido proletario hoy Militante y el libro El historial antiobrero de los Clinton.
día.
Esta columna semanal continuará.
Comunista más cercana a usted (vea
Invitamos a los lectores a que nos esel directorio en la página 8).
criban. Para participar, comuníquese con la rama del PST o de la Liga
John Studer es el director del ‘Militante’.

Logros de ‘chalecos amarillos’
Viene de la portada
Muchos trabajadores con empleos
dicen que sus salarios no les permiten
tomar vacaciones o ni siquiera poder
salir a cenar de vez en cuando. Para
muchos, sus ingresos se agotan antes
del fin de mes.
‘Una crisis moral’
“Esta crisis es profunda y no es solo
económica. Es moral “, dijo el 7 de diciembre Mathilde Pouzet, una trabajadora de cuidado infantil de Ville-neuve-laGarenne, al norte de París, a Associated
Press. Mientras que gran parte de la ira
está dirigida contra Macron, los chalecos amarillos están asqueados de todos
los partidos e instituciones capitalistas.
“Ya no quería más a esta clase política
completamente corrupta”, dijo Olivier
Laurin, de 39 años y trabajador de jardinería de Montlucon, al Wall Street
Journal.
El movimiento popular carece de un
liderazgo u organización estructurada.
Las discusiones, el debate y los actos de
solidaridad están marcando a los pueblos y áreas rurales del campo francés.
Los ricos gobernantes y su gobierno
meritocrata creen que París es lo único
que cuenta en Francia, así que miles
de chalecos amarillos convergieron en
París el 24 de noviembre, el 1 y 8 de
diciembre, donde fueron atacados por
miles de policías con gas lacrimógeno
y balas de goma y cañones de agua.
El 4 de diciembre, el gobierno anunció
que suspendía el aumento del impuesto
sobre el combustible. Pero los chalecos
amarillos siguieron llegando.
Las refinerías de petróleo fueron bloqueadas el 8 de diciembre, los centros
comerciales cerraron y las cadenas de
suministro quedaron interrumpidas por
los tranques de carreteras en todo el país,
a medida que las protestas continuaron
sacudiendo el país. El gobierno cerró la
Torre Eiffel, el Louvre y otros museos
como parte de una campaña para acusar
de violentos a los chalecos amarillos.
Las demandas de los manifestantes
se han extendido y expresan el amplio
descontento con un sistema que los ha
arruinado a ellos y sus familias. El mo-

vimiento ha atraído a estudiantes de secundaria y universitarios. Las principales federaciones sindicales nacionales se
han opuesto a las protestas, acusándolas
falsamente de estar infiltradas e influidas por la extrema derecha. Pero algunas secciones sindicales locales se han
sumado a las acciones de los chalecos
amarillos.
Representantes de siete de las principales federaciones sindicales emitieron
una declaración conjunta el 6 de diciembre haciéndose eco de las falsas acusaciones de los gobernantes contra los
chalecos amarillos, rechazando “todas
las formas de violencia en la expresión
de demandas”. En cambio, pidieron un
“diálogo social real” en “nuestro país”.
Estudiantes se unen a protestas
Los estudiantes de secundaria iniciaron protestas en unas 300 escuelas
en apoyo de los chalecos amarillos y
en contra de las “reformas” educativas
discriminatorias introducidas por el gobierno de Macron, que hacen más difícil
que los estudiantes de clase trabajadora
y rural ingresen a las universidades.
Un video que muestra a 150 estudiantes de secundaria de Mantes-la-Jolie, un
suburbio obrero de París, siendo obligados por la policía antimotines a arrodillarse con las manos detrás de la cabeza,
provocó amplia indignación.
Los manifestantes de chalecos amarillos de todo el país se reunieron en las
barricadas y en otros lugares para escuchar el discurso de Macron el 10 de diciembre. El presidente francés prometió
que el gobierno financiaría un aumento
de 100 euros (114 dólares) al salario mínimo mensual a partir del principio del
año; que aboliría los impuestos sobre
el pago de horas extras en 2019; y que
“pediría” a las empresas rentables que
otorguen una bonificación de fin de año
libre de impuestos; y recortaría un aumento de impuestos sobre las pensiones
pequeñas, que reconoció como algo “injusto”.
Pero el ex banquero inversionista nunca dijo las palabras “chaleco amarillo” una vez en su discurso.
Las protestas continúan.
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