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POR SamiR HazbOun 
Y Jeff POweRS

DALLAS, Texas — La candidata del 
Partido Socialista de los Trabajadores 
para alcalde de Dallas, Alyson Kennedy, 
y sus partidarios están haciendo campa-
ña a lo largo y ancho del estado de Texas 
en defensa de los derechos y el nivel de 
vida del pueblo trabajador. Su campaña 
está atrayendo la atención de personas 
como Kathleen Moffet, una enfermera 
jubilada, que “se siente olvidada y vili-
pendiada” por los que están en el gobier-
no. “¡Me gusta como hablas!”, le dijo a 
Kennedy cuando la candidata se presen-
tó en la puerta de su casa para hablar so-
bre las perspectivas del partido.

La campaña de Kennedy fue destaca-
da en la portada de la sección de metro y 
en el sitio web del Dallas Morning News 
el 14 de enero. El reportero Corbett 
Smith, señaló que Kennedy había sido 
la candidata del PST para presidenta 

PST lleva campaña 
obrera a todo Texas 

Militante/Paul Mailhot

Alyson Kennedy, candidata de PST a alcalde de Dallas, y partidario Samir Hazboun muestran a 
donde llevarán la campaña para presentarla por todo el estado y aparecer en boleta en Dallas. 

Sigue en la página 11

miles salen a apoyar huelga 
de maestros en Los angeles

Sigue en la página 11

POR DebORaH LiaTOS
LOS ANGELES — Más de 30 mil 

maestros, estudiantes, padres de fami-
lia y otros partidarios se unieron a una 
marcha en medio de una lluvia intensa 
aquí el 14 de enero, el primer día de una 
huelga de 31 mil maestros. Miles forma-
ron líneas de piquetes frente a las escue-
las antes y después de la marcha. Los 
huelguistas, miembros del sindicato de 
maestros de Los Angeles (UTLA), han 
estado trabajando sin un contrato desde 
que el anterior caducó en junio de 2017.

Exigen que el Distrito Escolar Unifi-
cado de Los Angeles reduzca el tamaño 
de las clases y contrate más maestros y 
otros trabajadores, incluyendo bibliote-
carios, enfermeras y consejeros de tiem-
po completo. Están luchando por un au-
mento salarial del 6.5 por ciento retroac-
tivo al año anterior. Los funcionarios del 
distrito escolar han ofrecido un 6 por 
ciento, distribuido en los primeros dos 
años de un contrato de tres años.

Casi el 80 por ciento de los más de 

Militante/Deborah Liatos

Más de 30 mil miembros del sindicato de maestros en Los Angeles y partidarios marchan el 14 
de enero, primer día de huelga para exigir clases más pequeñas, más personal y alza salarial.

Únase a brigada del 1 de mayo 
para ver la Revolución Cubana
POR JaneT POST

El Instituto Cubano de Amistad con 
los Pueblos (ICAP) está invitando a 
trabajadores, agricultores y jóvenes de 
todo el mundo a participar en la XIV 
Brigada Internacional Primero de Mayo 
de Trabajo Voluntario y Solidaridad con 
Cuba, del 21 de abril al 5 de mayo.

“Me parece una verdadera oportuni-
dad para aprender”, dijo Adam Faust, 
trabajador de mantenimiento y artista de 
Atlanta, a Samir Hazboun, miembro del 
Partido Socialista de los Trabajadores en 
Louisville, Kentucky. Faust y Hazboun 
se han inscrito para ir a la brigada. 
“Quiero divulgar la realidad de cómo 
vive la gente en Estados Unidos para 
rebatir el estereotipo de que Estados 
Unidos es un lugar pavimentado de 
oro”, dijo Faust.

La brigada es una oportunidad única 
para conocer a trabajadores cubanos y 
hablar sobre las luchas y acontecimien-
tos políticos en los que participantes de 
la brigada han participado en sus pro-
pios países. Este año se celebra el 60 
aniversario del triunfo de la Revolución 
Cubana y un punto destacado de la bri-
gada será la participación en el desfile 
del Primero de Mayo junto a cientos de 

miles de cubanos.
Los brigadistas se alojarán en el 

Campamento Julio Antonio Mella, a 40 
kilómetros de La Habana, y realizarán 
trabajos voluntarios en granjas aledañas. 
Viajarán a las provincias de La Habana, 
Artemisa, Villa Clara y Sancti Spíritus, 
aprenderán acerca de la historia de la 
revolución y podrán conversar con tra-
bajadores, agricultores y miembros de 
organizaciones de masas.

El contingente Estados Unidos está 
siendo organizado por la Red Nacional 
Sobre Cuba. Para participar llene el for-
mulario disponible en www.nnoc.info 
antes del 15 de marzo.

Los brigadistas también participarán 
en una conferencia internacional en so-
lidaridad con Cuba en La Habana el 2 
de mayo.

Una tarifa de 650 dólares cubre todos 
los gastos en Cuba, incluido el aloja-
miento, alimentación y transporte. Los 
interesados deben pagar un depósito de 
150 dólares con la solicitud, y pagar el 
saldo antes del 22 de marzo. El pasaje 
aéreo de ida y vuelta a Cuba es adicio-
nal.

Para más información, comuníquese 
con ICanGoToCuba@nnoc.info.

de Estados Unidos en 2016. “Cuando 
Kennedy presentó su plataforma de al-
calde, los hilos de su campaña nacional 
aún estaban presentes”, escribió. “Ella 
abogó por una amnistía para los millo-
nes de trabajadores indocumentados en 
el país —algo sobre lo cual el ayunta-
miento tiene poca influencia— argu-
mentando que su estatus reduce los 
salarios para todo el pueblo trabajador. 
Para abordar las necesidades de infraes-
tructura de Dallas, se necesita un pro-
grama masivo de empleos financiados 
por el gobierno “con salarios a escala 
sindical”, dijo. Tal programa ayudaría 
a proporcionar salarios suficientes para 
atender las necesidades de vivienda cos-
teable, dijo Kennedy .

Notó que Kennedy “formó parte de 
la primera oleada de mujeres que tra-
bajaron como mineras del carbón en 
Estados Unidos, se afilió al sindica-

POR ROY LanDeRSen
Funcionarios de Estados Unidos y 

China se reunieron en Beijing del 7 al 
9 de enero para negociar sobre el con-
flicto comercial entre los gobernantes 
de las dos economías más grandes del 
mundo. Fueron las primeras conver-
saciones entre altos funcionarios des-
de que el presidente Donald Trump y 
Xi Jinping de China acordaron el mes 
pasado una pausa en las nuevas tarifas 
hasta marzo.

El conflicto comercial entre 
Washington y Beijing pone de relieve 
el agudizamiento de las rivalidades 
entre la potencia mundial imperia-
lista norteamericana, en decadencia 
pero todavía dominante, y el creciente 
poder económico y militar de los go-

bernantes chinos. Beijing se ha visto 
gravemente afectado por la presión de 
Washington.

El vicepresidente chino, Liu He, se 
sumó inesperadamente a las conver-
saciones, una expresión del deseo de 
Beijing de evitar nuevos aranceles de 
Washington, que ya aumentaron del 
10 al 25 por ciento con un valor de 
250 mil millones de dólares sobre las 
importaciones de China. Los gober-
nantes norteamericanos le exigen al 
gobierno chino que reduzca los sub-
sidios a los precios de exportación, el 
fin de las transferencias forzadas de 
tecnología de las empresas extranje-
ras inversoras en el mercado chino y 
mayores protecciones contra el robo 

Beijing - Washington siguen pláticas 
comerciales en medio de rivalidad



Apoyan huelga de maestros en Los Angeles 
Viene de la portada

Viene de la portada
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600 mil estudiantes del distrito no asis-
tieron a la escuela el primer día de la 
huelga. Muchos se unieron a la marcha.

“Sólo 60 niños se presentaron hoy de 
los aproximadamente 500 que asisten a 
la escuela aquí”, dijo Jennifer Zelazny al 
Militante mientras ella y unos 30 maes-
tros participaban en una línea de pi-
quetes frente a la escuela primaria Alta 
Loma antes de ir a la marcha. “Hasta los 
padres que trajeron a sus hijos a la es-
cuela dicen que apoyan la huelga”.

Miembros de otros sindicatos, inclui-
dos el sindicato de empleados de servi-
cios SEIU, de trabajadores portuarios 
ILWU, de la salud NUHW y la asocia-
ción de facultades de California CFA, 
estuvieron presentes en la protesta. La 
Federación del Trabajo del Condado de 
Los Angeles está respaldando la huelga.

Padres de familia crearon un grupo 
en Facebook llamado Padres que Apo-
yan a los Maestros. Cuenta con más de 
10 mil miembros que comparten ideas 
para actividades para los niños durante 
los días de huelga y ofrecen sus hogares 
para que los huelguistas en las líneas de 
piquetes puedan ir al baño.

Ante el apoyo generalizado a las de-

mandas del sindicato, las autoridades 
del distrito ahora están proponiendo 
fondos para contratar a un bibliotecario 
para cada escuela secundaria, un conse-
jero académico extra y una enfermera a 
tiempo completo para todas las escuelas 
primarias. Pero solo lo garantizan por 
un año, lo que los dirigentes sindicales 
dicen no es suficiente.

Los funcionarios escolares dicen que 
el distrito se iría a la quiebra si cumple 
con las demandas de los maestros, inde-
pendientemente del mérito que tengan. 
El sindicato ha demostrado que el dis-
trito mantiene una reserva de 1.86 mil 
millones de dólares.

Si bien el tamaño de las clases es su 
principal preocupación, Lin Joy Hom, 
maestra de educación física de Mar-
shall High le dijo al Times que ella 
también quiere que todas las escuelas 
tengan una enfermera a tiempo com-
pleto. “No puedo decirle a un niño, no 
te lastimes el martes porque no hay 
enfermera”, dijo. “Necesitamos una 
enfermera todos los días”.

El distrito ha contratado a unos 400 
sustitutos y reorganizado al personal del 
distrito para cruzar las líneas de pique-
tes y mantener las escuelas abiertas du-

rante la huelga.
Algunos huelguistas y sus parti-

darios han tomado iniciativas para 
fortalecer la huelga. Joel Laguna, un 
maestro en Thomas Starr King Midd-
le School en el barrio de Silver Lake, 
dijo a NPR que 80 a 90 por ciento de 
los estudiantes de Los Angeles reci-
ben almuerzos gratuitos o por costo 
reducido.

“Muchos de los padres de los barrios 
más ricos pueden dejar a sus hijos en 
casa. Pueden contratar niñeras”, dijo. 
“Por el otro lado, nosotros tenemos pa-
dres que trabajan dos o tres empleos 
¿no?” El no poder obtener cuidado de 
niños o las comidas de las escuelas “son 
retos serios”, dijo.

Laguna está colaborando con otros 
maestros en su escuela para garantizar 
que los estudiantes puedan obtener co-
midas durante la huelga. Cuando no es-
tán en las líneas de piquetes, “vamos a 
estar preparando bolsas con almuerzos” 
que los estudiantes puedan recoger cada 
día en la línea de piquetes, dijo.

Para más información y enterarse 
de las actividades de apoyo a la huel-
ga, contacte a www.wearepublics-
chools.org.

to de Mineros Unidos en 1981 y tra-
bajó en minas en Virginia del Oeste, 
Alabama y Utah”. Ella “ayudó a or-
ganizar a mineros —muchos de ellos 
inmigrantes de México— para luchar 
por mejores salarios y condiciones de 
trabajo más seguras”.

Partidarios del Partido Socialista de 
los Trabajadores de otros estados han 
viajado a Dallas para ir a hablar con tra-
bajadores por todo Texas, quienes como 
los trabajadores en ciudades, pueblos y 
granjas por todo Estados Unidos están 
enfrentando el empeoramiento de las 
condiciones económicas y sociales. Hay 
un mayor interés entre ellos para discutir 
la necesidad de que la clase trabajadora 
tome el poder y remplace el despiadado 
sistema capitalista.

“Sí, estoy de acuerdo que los ricos 
controlan el sistema. Se enriquecen cada 
vez más mientras los pobres se vuelven 
más pobres“, dijo Billy Walker, del sur 
de Dallas, a Kennedy. Walker estuvo en-
carcelado por 10 años bajo una sentencia 
negociada.

Muchos presos en Texas están encar-
celados en edificios sin calefacción en el 
invierno y sin aire acondicionado en el 
verano. Kennedy le dijo a Walker que 

su campaña apoya la lucha de los presos 
en Texas para mejorar sus condiciones. 
La candidata del PST aboga por la abo-
lición de la pena de muerte y el fin de 
la censura de libros y otros materiales 
de lectura en las prisiones. Walker y su 
esposa firmaron una petición para que el 
nombre de Kennedy aparezca en la bo-
leta electoral en mayo.

Los partidarios del PST están re-
cibiendo una buena respuesta entre 
trabajadores en todas partes. Daisy 
Robinson, de Midlothian, una pequeña 
ciudad a una hora al sur de Dallas, traba-
ja en una tienda de Walmart. Kennedy 
también trabaja en Walmart. “Mi es-
poso y yo venimos de Nueva Orleans 
después del huracán Katrina en 2005. 
Lo perdimos todo”, dijo Robinson a 
Kennedy. Le preguntó a la candidata 
sobre la educación en las escuelas y 
describió las dificultades que sus hijos 
tienen con las pruebas estandarizadas 
como medida de aprendizaje.

“El sistema educativo bajo el capi-
talismo sirve para enseñarle a los ni-
ños a ser obedientes y sumisos”, dijo 
Kennedy. “Los maestros que quisieran 
que los niños y otras personas reciban 
una mejor educación y tengan más con-
fianza en sí mismos chocan con el  ca-

de propiedad intelectual.
El año nuevo comenzó con el ines-

perado anuncio de la empresa Apple 
de una baja en ventas y ganancias. El 
2 de enero, el presidente ejecutivo de 
Apple, Tim Cook, escribió que “no 
supimos prever la magnitud de la des-
aceleración económica, sobre todo en 
la Gran China”, una referencia que in-
cluye a Hong Kong y Taiwán.

De hecho, el gigante de la tecnología 
con sede en Estados Unidos enfrenta 
una fuerte competencia de las empresas 
chinas en el mercado de teléfonos in-
teligentes más grande del mundo. Una 
parte clave de la producción y cadena 
de proveedores de Apple se encuentra 
en China. A mediados de diciembre, los 
trabajadores temporales de Foxconn, un 
proveedor clave de productos electróni-
cos de Apple, protestaron para exigir el 
pago de bonos que les habían prometido. 
La protesta fue disuelta por la policía, 
golpeando a varios trabajadores y arres-
tando a otros.

La producción industrial en China 
ha comenzado a contraerse. Se debe 
en parte a que el aumento de los sa-
larios ha forzado a los dueños de mu-
chas industrias, como la de confección 
de ropa, a trasladarse a otros países 
en Asia, donde los trabajadores ganan 
menos.

El gobierno chino se ha esmerado 
en cambiar la economía de capitalis-
mo de estado de dependencia en la in-
dustrialización orientada a la expor-
tación, que sostuvo tres décadas de 
auge, hacia la expansión del mercado 
interno.

Ante las incertidumbres económicas 
y el aumento del costo de vida, cientos 
de millones en China están gastando 
menos. Las ventas anuales de automó-
viles extranjeros y nacionales cayeron 
por primera vez en casi tres décadas.

La deuda del gobierno chino, en 
gran parte como resultado de años de 
estímulos estatales, ha aumentado a 34 
billones de dólares. Su deuda global 
se ha disparado a casi 250 billones de 
dólares, en comparación con los 173 
billones de dólares al momento de la 

crisis financiera mundial de 2008.
Beijing había comenzado a res-

tringir el acceso a créditos en un es-
fuerzo para controlar la deuda. Pero 
con el descenso en la producción, los 
gobernantes cambiaron curso y anun-
ciaron el gasto de 125 mil millones de 
dólares en infraestructura, principal-
mente en proyectos ferroviarios, con 
la esperanza de estimular de nuevo la 
manufactura.

Los mercados de valores subieron el 9 
de enero al extenderse las negociaciones 
comerciales entre Washington y Beijing 
por un tercer día. El presidente Trump 
twitteó que las conversaciones “iban 
muy bien”. Solo el tiempo dirá si los go-
bernantes de ambos países han logrado 
una tregua temporal en su contienda so-
bre quién emergerá como líder.

Partido Socialista de los Trabajadores en Texas
Viene de la portada

Reuters/Sue-Lin Wong

Universitarios expresan solidaridad con trabajadores arrestados por luchar por sindicato in-
dependiente en Shenzhen, China, agosto 2018. Las protestas obreras han crecido en el país. 

rácter de lo que los gobernantes de esta 
sociedad buscan lograr con la educación 
de los trabajadores”.

Kennedy le dijo a Robinson que sus 
preocupaciones son buena razón para 
apoyar las luchas de maestros, como 
la huelga que se está llevando a cabo 
en Los Angeles, y para aprender más 
sobre por qué se necesita una revolu-
ción socialista.

“Creo que deberías continuar lo que 
estás haciendo. Es un trabajo impor-
tante y muy educativo“, dijo Robinson. 
Ella compró un ejemplar del libro El 
historial antiobrero de los Clinton por 
el dirigente del PST, Jack Barnes, y una 
suscripción al Militante.

Los partidarios del PST están repar-
tiendo un volante que describe la trayec-
toria de Kennedy como luchadora de la 
clase trabajadora y su programa socia-
lista, e instan a las personas con quienes 
hablan a que compren y lean los libros 
que se ofrecen a precios especiales.

En Tyler, un pueblo industrial a 90 
millas al oeste de Dallas, los trabajado-
res socialistas promotores de la campaña 
de Kennedy conocieron a Shaw Harris, 
barbero y ex tripulante de submarino de 
la Armada de Estados Unidos. “La pro-
puesta de Trump de construir un muro 
no tiene sentido, lo veo como otra forma 
de dividir a la gente”, dijo.

Susan Lamont,  miembro del PST, le 
dijo a Harris que el partido toma par-
te en la lucha por la amnistía para to-
dos los trabajadores indocumentados 
en Estados Unidos. “Los políticos del 
Partido Demócrata y Republicano no 
están tratando de abordar lo que enfren-
tan los trabajadores inmigrantes o los 
del país”, dijo. “Su objetivo es defender 
la capacidad de los patrones para obte-
ner mano de obra más barata y dividir y 
atacar a todos los trabajadores, no solo a 
los que vienen de otros países”.

Durante los tres primeros días de la 
campaña en Texas, los trabajadores so-
cialistas han vendido 25 libros de diri-
gentes del PST. Otras nueve personas 
compraron suscripciones al Militante y 
casi 100 firmaron peticiones para po-
ner el nombre de Kennedy en la boleta 
electoral. Para más información sobre la 
campaña y cómo puede ayudar escriba a 
dallasswpcampaign@gmail.com.

Rivalidad Beijing-Washington

Suscríbase y contribuya 
online, visite

themilitant.com



 

En defensa de la clase trabajadora 
norteamericana, un nuevo libro por 
Mary-Alice Waters, que ya está a la 
venta.

El libro presenta la charla de Waters 
en una conferencia internacional en La 
Habana auspiciada por el Instituto de 
Historia de Cuba y la Central de Traba-
jadores de Cuba (CTC), la central sin-
dical nacional. El encuentro celebrado 
del 24 al 26 de abril de 2018 fue parte 
de los eventos del Primero de Mayo, 
que incluyeron las marchas en las que 
más de un millón de trabajadores se 
movilizaron en La Habana y por toda 
Cuba para apoyar su revolución socia-
lista.

Waters es miembro del Comité Na-
cional del Partido Socialista de los Tra-
bajadores y presidenta de la editorial 
Pathfinder. Su charla fue publicada en 
la edición del 9 de julio del Militante. 
La versión publicada en el libro fue edi-
tada por Waters.

Después de su charla habló un pa-
nel sobre la lucha de clases en Estados 
Unidos titulado “De Clinton a Trump: 
Cómo el pueblo trabajador en Estados 
Unidos está respondiendo a la ofensiva 
antiobrera de los patrones, sus partidos 
y su gobierno”.

Como explica el editor de Pathfinder, 
Martín Koppel, en el prefacio, los pane-
listas “son dirigentes y partidarios del 
Partido Socialista de los Trabajadores 
con muchos años de experiencia en in-
dustrias básicas y sindicatos así como 
en la agricultura. Describieron las mu-
chas formas entrelazadas de explota-
ción y opresión capitalista que enfrenta 
el pueblo trabajador en Estados Unidos 
capitalista”.

Más importante aún, dice Koppel, 
los panelistas “explicaron cómo los 
trabajadores han luchado contra esta 
ofensiva de 40 años por parte de los 
patrones y su gobierno. Sobre todo 
destacaron la huelga de los maestros 
en Virginia del Oeste y el ímpetu que 
le dio a una ola de huelgas y protestas 
de empleados escolares en los prime-
ros meses de 2018, que se propagaron a 
Oklahoma, Kentucky, Arizona y otros 
estados”.

En defensa de la clase trabajadora 
norteamericana incluye resúmenes de 
las presentaciones y biografías breves 
de los panelistas.

El libro cierra con el texto de una 
transmisión de Radio Habana Cuba, 
publicada en el Militant en 1981, que 

describe la historia de la lucha de 
los mineros del carbón y del sin-
dicato de mineros (UMWA).

Esta semana publicamos las 
presentaciones de Róger Calero y 
Omari Musa.

Copyright © 2019 por Pathfin-
der Press. Reproducido con auto-
rización.
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RógeR CaleRo. Róger llegó 
con su familia a Estados Unidos 
desde Nicaragua cuando tenía 
15 años. Ha trabajado en plan-
tas empacadoras de carne en 
Minnesota y Iowa, donde fue 
miembro del Sindicato Unido de Tra-
bajadores de Alimentos y del Comer-
cio (UFCW) y participó en campañas 
de sindicalización y luchas sindica-
les en defensa de los derechos de los 
trabajadores inmigrantes. En 2002 el 
gobierno norteamericano lo arrestó y 
amenazó con deportarlo, provocando 
una exitosa campaña internacional de 
defensa que ganó el apoyo de muchos 
sindicatos. Fue candidato presidencial 
del Partido Socialista de los Trabaja-
dores en 2004 y 2008.

Calero enfocó sus palabras en lo que 
está en juego para el movimiento obre-
ro en torno a la defensa de los trabaja-
dores inmigrantes. Explicó qué hay de-
trás de la campaña antiinmigrante que 
la administración de Donald Trump ha 
intensificado, y cómo la clase obrera en 
Estados Unidos se ha visto fortalecida 
por la incorporación de millones de tra-
bajadores nacidos en el exterior.

La lucha política para convencer al 
movimiento obrero y a la gran mayoría 
del pueblo trabajador de que defiendan 
a los trabajadores inmigrantes, dijo, “es 
una cuestión de vida o muerte para la 

clase trabajadora”. El uso de los inmi-
grantes como chivos expiatorios es una 
de las principales armas que la clase 
dominante y sus dos partidos usan para 
dividir y debilitar a los trabajadores.

El origen de los prejuicios antiinmi-
grantes, apuntó, no es la clase trabaja-
dora. Son los patrones, quienes fomen-
tan y se benefician de estos prejuicios, 
al igual que sacan ganancias de la dis-
criminación contra los negros y las mu-
jeres. Ellos traen la mano de obra inmi-
grante para aumentar la competencia 
entre los trabajadores, destruir sindi-
catos, reducir los salarios e intensificar 
la explotación de la clase obrera en su 
conjunto, como hicieron en la industria 
empacadora de carne en los años 80.

“Cuando los sindicatos no organizan 
una lucha eficaz para defender los inte-
reses de toda la clase trabajadora —in-
cluso para sindicalizar a los trabajado-
res indocumentados— los intentos de 
convertir a los inmigrantes en chivos 
expiatorios encuentran un eco entre ca-
pas de la clase obrera”, recalcó Calero. 
“Pero es la competencia para vender 
nuestra fuerza de trabajo, y no el racis-
mo, lo que propicia estas actitudes”.

El propósito de los gobernantes nor-
teamericanos no es detener el flujo de 
inmigrantes, solo regularlo en función 
de sus necesidades, como siempre han 
hecho. “Los vulgares prejuicios racis-
tas que lanza el presidente Trump y 
otros alrededor suyo”, dijo Calero, “su 
agitación a favor de ‘construir el muro’, 
las brutales detenciones, redadas, de-
portaciones, auditorías de inmigración 
en centros laborales y demás medidas 
represivas van encaminadas a aumen-
tar la inseguridad y el temor entre todo 
el pueblo trabajador, no solo entre los 
inmigrantes”.

Pero son los propios gobernantes 
quienes se ven motivados por temor: 
temor de las batallas de clase que se 
avecinan y de la unidad que se puede 
forjar entre los trabajadores nacidos en 
Estados Unidos y los oriundos de otros 
países. Esto lo hemos visto en las em-
pacadoras de carne del Medio Oeste, 
las minas de carbón en Utah y en otras 
luchas sindicales y sociales.

“La lucha política por ganar la am-
nistía para los trabajadores indocumen-
tados y defender los derechos de los 
inmigrantes es inseparable de la lucha 
para unificar a la clase trabajadora en 
su conjunto”, dijo Calero. “Es impres-
cindible para reconstruir un movimien-
to sindical que luche por los intereses 
de toda nuestra clase”.

	 	v

omaRi musa. Omari ha trabajado 
en todo tipo de empleo, con o sin sin-
dicato, durante medio siglo, desde los 

ferrocarriles y la industria petrolera 
hasta una fábrica de helado, de Cali-
fornia a Florida. Actualmente reside 
en Washington, donde trabaja en Wal-
mart. Ha participado toda su vida en 
batallas para defender los derechos de 
los africanoamericanos y es dirigente 
nacional desde hace muchos años del 
trabajo en defensa de la Revolución 
Cubana, tanto dentro como fuera del 
movimiento sindical.

Musa respondió a las afirmaciones 
de muchos liberales y radicales de iz-
quierda en Estados Unidos de que el ra-
cismo está creciendo y que la mayoría 
de los trabajadores caucásicos —por 
ejemplo, la mayoría de los maestros 
en huelga en Virginia del Oeste— son 
reaccionarios. Por eso, según afirman, 
Donald Trump fue elegido presidente y 
no Hillary Clinton.

Musa creció en el Sur Profundo, bajo 
las condiciones de discriminación ra-
cial institucionalizada del sistema Jim 
Crow. Dijo que él conoce la diferencia 
entre esa época y la actual. Se refirió 
a “la revolución social que se produjo 
en Estados Unidos” a raíz del masivo 
movimiento dirigido por negros en los 
años 50, 60 y principios de los 70, que 
destruyó esas instituciones de segrega-
ción racial y cambió profundamente la 
conciencia del pueblo trabajador, tanto 
entre negros como caucásicos. “Hoy 
día la fuerza laboral está más integrada 
racialmente que nunca, y es más difícil 
que en cualquier época anterior que la 
clase dominante use el racismo para di-
vidirnos”, dijo. “Esa revolución social 
nos fortaleció a todos”.

Todavía abunda la discriminación 
racial, subrayó Musa. Estas divisio-
nes son una fuente de cientos de mi-
les de millones en ganancias para los 
patrones, y jamás serán eliminadas 
mientras exista el capitalismo. Pero el 
racismo y la violencia antinegra están 
disminuyendo, no creciendo. “Provo-
caciones organizadas por grupos su-
premacistas blancos, como la de agos-
to de 2017 en Charlottesville, Virgi-
nia, atraen unos pocos centenares, y 
no miles como sucedía hace apenas 
unas décadas. No hay turbas violentas 
que agreden a los negros en la calle y 
en sus hogares”. Una semana después 
de la provocación de Charlottesville, 
en que una contramanifestante fue 
muerta, 40 mil personas se volcaron 
a las calles de Boston para repudiar la 
acción ultraderechista.

Musa señaló el ejemplo del futbolista 
estrella africanoamericano Colin Kae-
pernick, quien rehusó ponerse de pie 
para el himno nacional como protesta 
contra los asesinatos policiacos y los 
ataques racistas. “Se convirtió en héroe 
para millones, de todas las razas”.
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“Sin comprender la devastación de la 
vida de familias obreras en regiones como 
Virginia del Oeste, y el enorme aumento en 
la desigualdad de clase desde la crisis de 
2008, no se puede comprender lo que está 
pasando en Estados Unidos”.

— Mary-Alice Waters

un gigante ha empezado a despeRtaR. Hillary 
Clinton los llama “deplorables” que habitan las 
regiones “retrógradas”. Pero decenas de miles 
de maestros y empleados escolares en Virginia 
del Oeste, Oklahoma y otros estados dieron un 
ejemplo en 2018 con sus huelgas victoriosas. 
Trabajadores en toda Florida se movilizaron y 
lograron restaurar el derecho a votar para más de 
un millón de ex presos.
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Róger Calero

Maykel Espinosa/Juventud Rebelde

Panel sobre la lucha de clases en EE.UU. en Taller Internacional Primero de Mayo en La Habana, en 
abril 2018. Desde izq., Willie Head, Omari Musa, Alyson Kennedy, Jacob Perasso, Mary-Alice Waters. 

‘En defensa de la clase trabajadora norteamericana’
Líder del PST aborda en nuevo libro: ‘¿Son capaces los trabajadores en EUA de hacer una revolución socialista?’
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