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¡Apoye luchas
de maestros
de Virginia a
Colorado!

Amnistía para Huelga de maestros de Los
inmigrantes, Angeles ganó apoyo amplio
unir a la clase Lucha inspira a maestros en Denver, Virginia, Oakland
trabajadora

Todos los trabajadores debemos apoyar la huelga de 31 mil maestros en Los
Angeles. El Partido Socialista de los
Trabajadores divulgará la verdad sobre
esta lucha sindical y promoverá la solidaridad hacia ella.
¡Únase a esta lucha sindical! Participe
en las líneas de piquetes y las concentraciones, apoye a los maestros. Recoja
mensajes de apoyo de compañeros de
trabajo y sindicatos. Contribuya al fondo de huelga.
Los maestros están luchando para
cambiar las deterioradas condiciones
que millones por todo el país conocen: clases demasiado grandes, falta
Sigue en la página 11

Línea de piquetes en Dorsey High School en Los Angeles el 17 de enero. Capitalistas subestimaron la determinación de los maestros y el amplio apoyo a la huelga entre los trabajadores.

A continuación publicamos la declaración emitida el 16 de enero por los
candidatos del Partido Socialista de
los Trabajadores, Dennis Richter para
el Concejo Municipal de Los Angeles
por el Distrito 12 y Laura Garza para
la Junta Escolar en apoyo a la huelga
de maestros que culminó el 23 de enero (vea el artículo en este número). Las
cuestiones abordadas son importantes
para todo el pueblo trabajador.

por Roy Landersen
Los capitalistas en Estados Unidos y
los partidos Demócrata y Republicano
al servicio de sus intereses coinciden en
que la política migratoria del país debe
basarse en las necesidades de los patrones. Abren la válvula cuando los patrones necesitan trabajadores y la cierran
cuando cae la producción en las fábricas
y la agricultura.
El uso de trabajadores inmigrantes
sin papeles es una pieza esencial de la
combinación de elementos que le permite a los patrones sembrar divisiones
entre los trabajadores, y las utilizan para
reducir los salarios y atacar las condiciones de todos.
Las diferencias tácticas en la clase
dominante sobre el ritmo de la inmigración, reflejadas a través de la interminable “resistencia” de los demócratas
liberales destinada a derrocar la presidencia de Donald Trump, han producido
agudas divisiones en Washington y un
cierre parcial del gobierno federal.
El pueblo trabajador no tiene ningún
interés en apoyar a ninguno de los bandos de esta refriega sobre la necesidad
Sigue en la página 10

Campaña del PST para alcalde
de Dallas recibe buena respuesta

DALLAS, Texas — “Realmente,
lo que están haciendo es la única
manera de cambiar las cosas”, dijo
Katelyn Galbreath a Sarah Ullman,
miembro del Partido Socialista de
los Trabajadores, al señalar la foto de
la protesta de maestros en el capitolio estatal de Kentucky el año pasado
mostrada en la portada del nuevo libro
de Mary-Alice Waters En defensa de
la clase obrera norteamericana. “La

POR DEBORAH LIATOS
Y BERNIE SENTER
LOS ANGELES —Una animada
y popular huelga de más de 30 mil
maestros en esta ciudad que duró seis
días, terminó el 22 de enero después
de que la mayoría votó a favor de un
nuevo contrato. Los maestros obtuvieron amplio apoyo de los estudiantes,
los padres y otros trabajadores por su
determinación de abordar el deterioro
de las condiciones que han persistido
en las escuelas durante décadas. Los
Angeles es el segundo distrito escolar
más grande del país con 500 mil estudiantes y mil escuelas.
El nuevo contrato concede a los maestros un aumento salarial del 6 por ciento.
Una reducción en el tamaño de las clases para algunas asignaturas será implementada gradualmente a lo largo de
varios años. Se contratarán 300 enfer-

meras de tiempo completo durante los
próximos dos años para garantizar que
cada escuela cuente con personal cinco
días a la semana, así como bibliotecarios
de tiempo completo para cada escuela
secundaria.
“Todavía hay mucho por hacer. La
reducción del tamaño de las clases se
obtuvo solo para las clases de matemáticas e inglés, no para las de estudios
sociales. No obtuvimos el aumento del 6
por ciento de inmediato y solo un 3 por
ciento del aumento es retroactivo”, dijo
la maestra de educación física Rosanne
Altin al Militante frente a la secundaria Los Angeles High School. “Pero ha
sido una semana unificadora, divertida
y emocionante”.
La maestra de educación especial
Christina Lewis dijo, “No pudimos lograr todo esta vez. Es un comienzo. Hay
Sigue en la página 11

Washington se jacta de como van a
usar su poderío en el Medio Oriente

Portada de semanario en Texas destaca campaña de Alyson Kennedy,
candidata del Partido Socialista de los
Trabajadores para alcalde de Dallas.

por Paul Mailhot

Militante/Ntabo Ntweng

ventaja que tenemos es que hay más de
nosotros”.
Ullman iba de puerta en puerta
aquí para hacer campaña por Alyson
Kennedy, candidata del Partido
Socialista de los Trabajadores para alcalde de Dallas. Después de conversar
sobre las condiciones que enfrenta el
pueblo trabajador y sobre cómo es posible luchar para cambiarlas, Galbreath
le dijo a Ullman: “A lo mejor yo tamSigue en la página 10

POR TERRY EVANS
El secretario de estado Mike Pompeo
utilizó una gira por nueve naciones del
Medio Oriente para tratar de fortalecer
las alianzas de los gobernantes norteamericanos con potencias capitalistas
en la región, sobre todo manteniendo al
régimen en Teherán en la mira. Buscaba
proteger los intereses del imperialismo
norteamericano en la región.
Pompeo defendió el plan del presidente Donald Trump de retirar a más
de 2 mil efectivos norteamericanos
estacionados en Siria. Para hacerlo, la
administración Trump pretende convencer a los gobernantes en Turquía
a que se unan a los esfuerzos para
custodiar áreas en Siria que aún están fuera del control del régimen de

Bashar al-Assad y sus aliados.
También está tratando de evitar un
mayor conflicto entre las Unidades de
Protección del Pueblo Kurdo (YPG),
el antiguo aliado de Washington, y las
fuerzas del régimen turco. Los combatientes kurdos fueron determinantes en la guerra de Washington contra el Estado Islámico, y para evitar
que Assad y sus aliados en Moscú y
Teherán reconquistaran las áreas liberadas, aproximadamente una cuarta
parte de Siria, incluidos sus principales campos petrolíferos.
Líderes liberales del partido
Demócrata en Estados Unidos y otros
defensores de la “resistencia” contra la
presidencia de Donald Trump pegaron
Sigue en la página 11

Apoye luchas de maestros
Viene de la portada
de materiales, carencia de bibliotecas
adecuadas, recortes en programas
de educación física y arte, y la falta
de enfermeros o consejeros a tiempo
completo. Estas condiciones reflejan
el sistema clasista de “educación” que
los gobernantes capitalistas creen que
se merecen los trabajadores.
“Hoy día en Estados Unidos, en el
capitalismo, el único futuro que podemos anticipar con certeza es un futuro
en el que la educación va a empeorar:
en el que la educación fomentará la diferenciación social en vez de retrasarla”,
explica Jack Barnes, secretario nacional
del Partido Socialista de los Trabajadores, en ¿Son ricos porque son inteligentes? Clase, privilegio y aprendizaje en
el capitalismo. “Solo habrá “educación”
para aplastar la curiosidad y la creatividad de la gran mayoría de los jóvenes, y
para fomentar el escapismo”.
A los capitalistas solo les interesa
un sistema educacional que inculca
obediencia y recompensa el cumplimiento de órdenes. No tienen interés
alguno en una clase trabajadora que
aprenda a pensar, que logre una apreciación por la cultura y que tenga sed
de aprendizaje de por vida.
Las luchas de maestros son parte de
luchas amplias de trabajadores para resistir los ataques contra nuestros salarios
y condiciones de trabajo por los patrones
y su gobierno. Tratan de hacernos pagar
el precio de la profunda crisis de su sistema capitalista.
Organizar solidaridad para todos los
que luchan contra la explotación y los
ataques de los patrones y su gobierno
nos ayudará a aprender quienes somos
realmente y a comenzar el camino hacía
nuestra emancipación.

Los capitalistas y las capas más altas
de la clase media que administran el
gobierno tienen su propio sistema educativo. El propósito de su educación es
convencer a los “educados” de que son
diferentes, mejores que los que trabajan
toda su vida. Adquieren la confianza
para mantener a los trabajadores bajo
control, constantemente recordándonos
que somos “deplorables”, como nos llamó Hillary Clinton.
La clase capitalista no necesita que los
trabajadores sean educados.
Hay una alternativa: el ejemplo
vivo de la Revolución Cubana que
demuestra lo que es posible. Trabajadores y agricultores, con valores
de clase y prioridades opuestas a las
que nos enseña el despiadado sistema
capitalista, tomaron el poder político
en 1959 y comenzaron a usarlo para
movilizar a las masas trabajadoras en
respuesta a sus intereses. En 1961, su
gobierno revolucionario organizó a
unos 100 mil jóvenes en brigadas voluntarias para eliminar el analfabetismo en un año. Esto aumentó el acceso
a la cultura y la vida política de los
trabajadores, un paso indispensable

Militante/Norton Sandler

Maestros de Los Angeles revisan propuesta de contrato, tras seis días de huelga el 22 de enero.

para fortalecer la revolución.
Un paso que usted puede tomar esta
primavera es participar en la brigada del
Primero de Mayo para visitar Cuba y
conocer a trabajadores, y agricultores y
cómo transformaron su país y sus vidas
a través de la revolución.
“Explicar la visión comunista del

Maestros de Los Angeles ganaron apoyo amplio

Viene de la portada
un despertar ahora”.
Los capitalistas, y sus representantes
en el ayuntamiento y el distrito escolar,
subestimaron la determinación de los
maestros y el grado de apoyo a la huelga
entre los trabajadores.
Durante seis días, un gran número de
maestros mantuvieron líneas de piquetes frente a las escuelas que recibieron
el apoyo de conductores de automóviles

que tocaban sus bocinas; vecinos que
trajeron café y comida y abrieron sus casas; y padres y estudiantes que hicieron
crecer las líneas de piquetes. Decenas
de miles de ellos se congregaron en el
centro de la ciudad en actos y marchas.
“Estudiamos las huelgas de maestros de
Virginia del Oeste y Oklahoma del año
pasado”, dijo Altin. “Ellos allanaron el
camino para nuestro movimiento”.
La exitosa huelga de nueve días de

Washington se jacta de su poderío en M. Oriente
Viene de la portada
el grito al cielo contra el plan de retiro
de tropas. Insisten en que se mantenga
y se incremente una guarnición militar
norteamericana en Siria.
Los efectos de la guerra en Siria —
que ha costado la vida de 350 mil sirios
y desplazado a más de la mitad de la
población del país— continúan, al igual
que la intervención de Washington,
Moscú, Teherán, Ankara y otras potencias capitalistas regionales.
Muchos refugiados sirios en Líbano
tuvieron que valerse por sí mismos
cuando severas tormentas el 6 de enero
provocaron inundaciones de los campamentos con aguas negras y destruyeron
el suministro de alimentos.
El régimen sirio mantiene un férreo
asedio del campamento de refugiados
de Al-Rukban cerca de la frontera de
Siria con Jordania, donde seis personas
murieron de hambre y la falta de medicamentos a fines del año pasado.

El gobierno norteamericano está
presionando a los gobernantes turcos
para que desistan de sus amenazas de
atacar a las áreas kurdas controladas
por el YPG. A Washington le pareció conveniente proporcionar armas
a la YPG para combatir al Estado
Islámico. Ankara teme que el gobierno kurdo inspire a los 15 millones de
kurdos que viven en Turquía, quienes
han librado una lucha de décadas contra la opresión nacional.
Trump ha combinado amenazas de
“devastar” la economía turca si Ankara
ataca a los kurdos sirios con negociaciones con el presidente turco Recep
Tayyip Erdogan para establecer una
“zona de seguridad” de 20 millas patrullada por el ejército turco en el noreste
de Siria. El YPG mantendría el control
sobre gran parte del resto del área.
En resumidas cuentas el esfuerzo de
la administración para retirarse está en
espera, sujeto, dice el Pentágono, a las

Oferta especial $5 hasta 1 de marzo
“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

pathfinderpress.com
11

aprendizaje es parte del proceso para
preparar a la clase trabajadora para la
mayor de todas las batallas en los años
que vienen”, explica Barnes, “la batalla para deshacernos de la imagen propia que nos inculcan los gobernantes, y
reconocer que somos capaces de tomar
el poder y reorganizar la sociedad”.

El Militante 4 de febrero de 2019

“realidades en el terreno”.
Voceros de la administración han
recalcado que un retiro no afectará la
capacidad de Washington de usar su
poder militar en el Medio Oriente. “La
ausencia de un par de miles de soldados
en el terreno en Siria de ninguna manera disminuye materialmente la capacidad de Estados Unidos de América y
nuestras increíbles Fuerzas Armadas de
usar el poder estadounidense para lograr
nuestros objetivos en cualquier parte del
mundo”, dijo Pompeo el 13 de enero.
En un discurso en la American
University en El Cairo el 10 de enero,
Pompeo dijo que Washington y sus aliados están decididos a “expulsar a todas
las botas iraníes” de Siria. Dijo que esta
es la misión estratégica de Washington,
y que la retirada de Siria es solo un
“cambio táctico”.
Los aviones de combate, bombas,
misiles, la Quinta Flota de la marina
de Washington y decenas de miles de
soldados en bases por todo el Medio
Oriente son, por mucho, la fuerza militar más poderosa allí.
Los gobernantes norteamericanos
han intervenido en el Medio Oriente
durante décadas. Después de la caída
de la Unión Soviética en 1991, pensaron que habían “ganado” la Guerra
Fría y podían hacer lo que quisieran
sin consecuencias.
Pero estaban equivocados. Desde entonces, han estado inmersos en guerras
en Iraq y Siria, así como en Afganistán,
y en conflictos en otras partes de la región, incapaces de lograr una estabilidad
favorable a sus intereses o de retirarse.

maestros y otros trabajadores escolares
en Virginia del Oeste durante la primavera pasada dio un impulso a una
ola de huelgas y protestas en Arizona,
Kentucky, Oklahoma y otros estados.
Estas acciones dieron más confianza a
los maestros aquí y en otros lugares.
La junta escolar mantuvo las escuelas
abiertas con administradores y sustitutos. Pero pocos padres llevaron a sus
hijos a la escuela. Para el cuarto día de
la huelga, solo el 17 por ciento de los estudiantes se presentaron.
La huelga comenzó el 14 de enero,
después que se interrumpieron las negociaciones entre el sindicato de maestros
UTLA y el Distrito Escolar Unificado
de Los Angeles, las cuales llevaban más
de 21 meses. Además de alzas salariales,
el sindicato exigió clases más pequeñas
y la contratación de bibliotecarios, enfermeras de tiempo completo y más
consejeros. También exigieron un límite
en las escuelas chárter.
A causa del empeoramiento de las
condiciones en las escuelas públicas,
muchos residentes de Los Angeles han
puesto a sus hijos en escuelas chárter.
Una quinta parte del alumnado actualmente asiste a las llamadas escuelas
chárter, que son financiadas con fondos
públicos pero de gestión privada. La
mayoría son no sindicalizadas. El acuerdo dice que la junta escolar considerará
pedirle al gobierno estatal que ponga un
límite a estas escuelas autónomas.
“Estoy en la banda de música y unos
15 de nosotros salimos a la línea de piquetes para animarlos”, dijo al Militante
Miguel Rosas, un alumno de 17 años de
edad de Roosevelt High School, en el
mitin del 18 de enero. “Estoy orgulloso
de mis maestros por hacer lo que ellos
creen y por los estudiantes”.
Se están gestando luchas de maestros
en otras partes. Educadores Unidos de
Virginia han convocado una protesta a
nivel estatal en la capital en Richmond
el 28 de enero. Los maestros en Oakland
han organizado protestas. Y los maestros en Denver votaron por un 93 por
ciento el 22 de enero para autorizar una
huelga después que las negociaciones
fracasaron. Esta sería la primera huelga
de maestros en Denver en 25 años.

Campaña del PST en Dallas

Viene de la portada
bién soy socialista”.
Kennedy y sus partidarios han estado yendo de puerta en puerta en barrios obreros en Dallas y en la región
más amplia de Dallas y Fort Worth.
“Hemos recibido una buena respuesta en todas partes”, dijo al Militante
el director de la campaña del PST,
George Chalmers. “Estudiamos el
mapa para planificar hacia dónde
vamos de pueblo en pueblo. Hemos
estado en Midlothian, Waxahachie,
Weatherford, Tyler, Canton y otros lugares de la región, así como por todo
Dallas. Hemos encontrado que en muchas ciudades y pueblos más pequeños hay bastantes industrias y áreas
agrícolas a su alrededor, donde los
trabajadores han sido golpeados más
fuerte por la crisis económica capitalista que en Dallas.”
Después de conocer a Kennedy
cuando ella llamó a su puerta en West
Dallas, Manuel Palacios, de 26 años,
vino al acto de la campaña el 19 de
enero con Kennedy; Dan Fein, candidato del PST para alcalde de Chicago;
y Osborne Hart, candidato del PST
para alcalde de Filadelfia. “Vine para
aprender más sobre Kennedy”, dijo
Palacios al Militante, “pero también
me interesó lo que los otros candidatos dijeron sobre el policía condenado
por asesinato en Chicago, la alta tasa
de suicidios entre los agricultores que
apenas se mantienen a flote, y la solidaridad que los obreros de la construcción en Pittsburgh le han brindado a
las enfermeras en huelga allí”.
Unas 25 personas asistieron al evento al final de la primera semana de la
campaña. También asistió un compañero de trabajo de Kennedy, originario
de México, que la ha estado acompañando yendo de puerta a puerta.
Kennedy agradeció a los que vinieron a Dallas para participar en la campaña y hablar con trabajadores de toda
la región. “Cuando vamos de puerta en
puerta, los trabajadores quieren decirnos sobre lo que están pasando”, dijo
Kennedy. “Y hay mucho interés en el
programa del PST, el cual señala la
necesidad de que la clase trabajadora
tome el poder político para poner fin al
sistema de explotación”.
“Muchos de los trabajadores, jornaleros por cuenta propia, choferes,
pequeños propietarios y otros que conocemos quieren hablar sobre la inmigración y el muro fronterizo que
promueve el presidente Trump”, dijo
Kennedy. “Les explicamos que abogamos por una amnistía para los millones de trabajadores indocumentados
en este país, muchos de los cuales han
vivido y trabajado en Estados Unidos
durante años. Sus hijos han crecido
aquí y fueron a la escuela aquí”.
“Encontramos mucho apoyo para
esta posición”, dijo.
“Se necesita la amnistía para fortalecer a toda la clase trabajadora. Cuando
millones de trabajadores son forzados
a vivir en un estatus de segunda clase,
con miedo de ser deportados si protestan y luchan por sus derechos, por salarios más altos y condiciones laborales
seguras, y por sindicatos, significa que
todos los trabajadores son menos capaces de obtener logros”, dijo Kennedy.
“La solución a las condiciones devastadoras en todo el mundo no es que todo
trabajador ingrese a Estados Unidos;
la solución es la solidaridad entre los
trabajadores a través de las fronteras

Prisión para policía de Chicago que mató a Laquan McDonald

y que la clase trabajadora en todos los
países luche por el poder político, al
igual que tenemos que hacer aquí”.
‘¿Cómo puedo ayudar?’
Los trabajadores que Kennedy y sus
partidarios conocen están comprando libros sobre política obrera y el Militante,
y están firmando la petición para
que aparezca en la papeleta electoral.
Muchos se han ofrecido a ayudar.
Novedades, un periódico en español
de Dallas/Fort Worth con una tirada de
100 mil ejemplares, destacó la campaña
de Kennedy en la portada bajo el titular: “Ex candidata presidencial aspira
a alcaldía de Dallas”. El largo artículo
hace un bosquejo del programa de clase obrera de la candidata. Además describe la participación de Kennedy en la
lucha del sindicato de mineros UMWA
en Utah de 2003 a 2006, donde se unió
a sus compañeros de trabajo mexicanos
para luchar por un convenio sindical.
Nueve candidatos han anunciado su
candidatura para alcalde. Incluye abogados, promotores inmobiliarios, ex ayudantes de la campaña de Bill Clinton,
empresarios que dicen ser filántropos y
otros beneficiarios de la explotación capitalista. La breve biografía de Kennedy,
publicada junto con la de los otros candidatos en cada artículo del Morning
News sobre la contienda para alcalde,
presenta la vida y la perspectiva obrera
completamente diferente de Kennedy:
“Ocupación: empleada de Wal-Mart.
Kennedy fue una candidata menor para
presidente en 2016, ganando un lugar en
la papeleta de votación de siete estados.
Ahora, la candidata socialista dice que
quiere mejorar las condiciones de los
trabajadores en Dallas”.

AP Photo/Teresa Crawford

CHICAGO—El ex policía de Chicago Jason Van Dyke fue sentenciado a
81 meses de prisión el 18 de enero por matar al adolescente afroamericano
Laquan McDonald en octubre de 2014. Van Dyke había sido condenado por
asesinato en segundo grado y 16 cargos de agresión agravada con un arma de
fuego. Es el primer policía de Chicago en servicio en ser condenado por asesinato por disparos en casi 50 años.
“Estamos involucrados en una marcha de un millón de millas”, dijo a la
prensa el Reverendo Marvin Hunter, tío abuelo de McDonald. “Este es un
buen primer paso”.
El día anterior, el detective David March y los policías Joseph Walsh y Thomas Gaffney del Departamento de Policía de Chicago fueron absueltos de
todos los cargos de conspiración, obstrucción de la justicia y mala conducta
oficial.
“Esta es la razón por la que no confiamos en la policía o el sistema de justicia”, dijo al Militante Jennifer Moore, trabajadora de Walmart en el suburbio
de Villa Park.
Walsh y Gaffney estaban en la escena con Van Dyke cuando mató a McDonald. March supervisó la investigación del tiroteo. Los informes escritos por
los tres eran casi idénticos y contradecían el video del asesinato. Los policías
escondieron el video hasta que las protestas públicas obligaron su divulgación.
“Todo el sistema de ‘justicia’, la policía, los tribunales y las prisiones, funcionan para ‘proteger y servir’ los intereses de los gobernantes ricos”, dijo en una
declaración el candidato del Partido Socialista de los Trabajadores para alcalde
de Chicago, Dan Fein.
—JOHN HAWKINS

¡Amnistía para todos los inmigrantes!
Viene de la portada
de los capitalistas de mano de obra barata. Debemos centrarnos en luchar por la
amnistía para todos aquellos en Estados
Unidos que carezcan de papeles que el
gobierno considera “apropiados”. Este
es el camino para unificar a la clase trabajadora, sindicalizar a los trabajadores
y luchar contra los ataques de los patrones y su gobierno.
Los trabajadores también tienen interés en defender los derechos de personas
de otros países que buscan solicitar el
status de refugiado en Estados Unidos
por temor a la violencia o la persecución.
Pero los llamamientos de una capa
de liberales y radicales de clase media
a “abrir las fronteras” no son más que
posturas utópicas destinadas a ganar
puntos contra sus oponentes en la política burguesa, como Trump, sin ninguna
intención de implementarlas.
La administración Trump favorece
controles más estrictos sobre la inmigración y ha exigido al congreso que
financie un muro más grande a lo largo
de la frontera con México para reducir la
cantidad de personas que entran sin ser
procesadas. Los demócratas derraman
lágrimas de cocodrilo por los inmigrantes y usan su mayoría en la Cámara de
Representantes para mantener el cierre
del gobierno federal.
El hecho es que algunas de las restricciones más estrictas sobre inmigración fueron promulgadas bajo administraciones demócratas. En 1996
el presidente William Clinton firmó la
Ley de Reforma de Inmigración Ilegal
y Responsabilidad del Inmigrante.
Expandió los poderes de la policía de in-

migración para hacer redadas y deportar
a los acusados de ser “ilegales” y autorizó la construcción del muro fronterizo.
La odiada migra creció, convirtiéndose
en la agencia policial federal más grande. Las deportaciones alcanzaron un
máximo histórico en el último año de la
presidencia de Clinton.
Las redadas de fábricas se dispararon bajo George W. Bush, pero se
detuvieron después que millones de
trabajadores inmigrantes se declararan en huelga y protestaran el Primero
de Mayo de 2006.
Las primeras secciones de un muro
fronterizo fueron construidas cerca
de San Diego en 2000, bajo Clinton.
Fue extendido bajo George W. Bush y
nuevamente bajo Barack Obama, cubriendo más de 650 millas. “Hemos
hecho mucho más de lo solicitado”, se
jactó Obama en 2011. Sus esfuerzos
fueron respaldados al 100 por ciento
por la actual presidenta de la Cámara de
Representantes, Nancy Pelosi.
Obama amplió dramáticamente las
“expulsiones forzadas” de inmigrantes,
lo que aumentó considerablemente las
penas por “reingreso ilegal” a Estados
Unidos, y durante su presidencia, el número de procesamientos por delitos graves bajo este cargo fue un promedió de
más de 35 mil al año.

El ‘cierre’ gubernamental
Si el gobierno federal cerrara para
siempre, millones de trabajadores no
echarían de menos a los policías y carceleros de los gobernantes. Tampoco extrañarían a las legiones de reguladores
federales que ponen trabas a todo lo que

los trabajadores necesitan solicitar. Pero
eso no va a suceder.
Estos ‘cierres’ son cuidadosamente
selectivos. Están exentos todos los órganos represivos del gobierno capitalista:
el ejército, la Guardia Nacional, la policía fronteriza, los guardias de las prisiones federales y otros. La clase patronal
no dejará que estos pilares de su dominio caduquen ni por un solo minuto.
Algunos mandatos federales, incluyendo el Seguro Social, Medicare y
Medicaid continúan. Pero nadie que llegue a ser elegible durante el cierre podrá
registrarse para estos programas.
Lo que sí “cierra” son muchas
agencias y trabajos que efectúan los
pagos a trabajadores y otras personas
que necesitan beneficios de asistencia
social, cupones de alimentos, alivio
de desastres y programas similares.
Los agricultores no tampoco pueden
obtener préstamos federales.
Hasta el momento, de los 2.1 millones de empleados federales, aproximadamente 380 mil no han recibido
pago, y otros 420 mil fueron llamados
a trabajar, pero no recibirán pago hasta después del cierre.
Los demócratas y republicanos
se culpan mutuamente por el cierre,
pero ambos son responsables. Es otro
ejemplo del desdén de los gobernantes hacia la crisis que enfrentan los
trabajadores hoy día.
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