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

Deseo popular
de salir de UE
provoca crisis
en Reino Unido

POR JONATHAN SILBERMAN
LONDRES — La fecha límite del 29
de marzo para la salida del Reino Unido de la Unión Europea llegó sin que
se llegara a un acuerdo sobre cómo se
realizará la separación. Los gobernantes
capitalistas en Londres y los de Berlín y
París —las dos naciones que controlan
la UE— acordaron posponer la ruptura.
La gran mayoría de los gobernantes
en el Reino Unido se oponen a cualquier
separación de la Unión Europea. Están
sumidos en una crisis gubernamental
y una guerra dentro de sus partidos. La
crisis política tiene su origen en el debilitamiento de las familias capitalistas
del Reino Unido frente a sus rivales, y su
creciente temor a lo que se está desarrollando en el seno de la clase trabajadora.
“Si quiere saber por qué tantas personas en esta área votaron por salirse, basta contemplar lo que enfrentamos hoy”,
dijo Angela Pattinson a Hugo Wils,
candidato de la Liga Comunista para
el Concejo Municipal de Manchester,
cuando tocó a su puerta el 15 de marzo
en Murton, Condado de Durham.
“Mi padre fue minero pero las minas
están cerradas. Mi hijo está discapacitaSigue en la página 11
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Redactor del California: Choferes Uber
‘Times’ insta a luchan contra corte salarial
declarar guerra ‘Choferes de Uber, taxis necesitan unión para luchar’
a América rural

Por terry evans
Los dirigentes del Partido Demócrata y el creciente número de contendientes para la nominación presidencial de este partido están peleando
sobre cual es la mejor estrategia para
la victoria en 2020. ¿Será mejor competir con el presidente Donald Trump
por los votos de los trabajadores en
pueblos más pequeños y áreas rurales
—los que Obama ganó en 2008 y 2012
y Trump captó en 2016— o será mejor
darles la espalda a los que consideran
sin esperanza y “deplorables”?
Paul Krugman, columnista del New
York Times y ganador del premio Nobel,
en su columna del 18 de marzo titulada,
“Enfrentar la verdad sobre América rural”, dice que la historia demuestra que
la respuesta es clara: hay que abandonar
las comunidades rurales para que decaigan y mueran.
En el fondo está el miedo que comparte con otros en la élite meritocrática
que facilitan el funcionamiento del sistema capitalista. Temen a los trabajadores,
agricultores y pequeños propietarios que
buscan cada vez más la forma de revertir
las consecuencias de años de agobiantes
Sigue en la página 10

Nueva Jersey: ¡Licencias sí! ¡Promesas no!

Militante/Bernie Senter

Protesta del 25 de marzo frente a sede de Uber en Redondo Beach durante huelga de 25 horas
contra corte salarial de 25 por ciento. Hubo protestas también en San Francisco y San Diego.

POR BERNIE SENTER
REDONDO BEACH, California —
Conductores de Uber realizaron una
huelga de 25 horas el 25 de marzo para
exigir que la empresa revoque un recorte salarial del 25 por ciento por milla impuesto a los conductores en los condados de Los Angeles y partes de Orange.
A los 200 conductores de Uber en huelga se les sumaron conductores de Lyft
para protestar frente a la sede de Uber
aquí. También hubo protestas en San

Francisco y San Diego contra recortes
similares.
“En 2015, ganaba entre 1.15 y 1.20
dólares por milla”, dijo la conductora
Esterphanie St. Juste, una de las organizadoras de la protesta, a Los Angeles
Magazine. “Hoy ganó el 50 por ciento
de eso. Nos llaman socios, pero no lo somos. Ellos lo dictan todo”.
Uber y Lyft dicen que los conductores
son “contratistas independientes” que
Sigue en la página 10

PST lanza campaña para ampliar alcance
de libros revolucionarios y Militante

Militante/Janet Post

BRIDGETON, Nueva Jersey — Más de 100 personas marcharon aquí el 17
de marzo para exigir que el gobierno estatal conceda licencias de conducir a
los inmigrantes indocumentados. Cosecha New Jersey, el grupo que organizó
la marcha, convocó una protesta en Perth Amboy para el 1 de mayo.
En Nueva Jersey, los detenidos por conducir sin licencia pueden ser multados hasta 500 dólares. Los inmigrantes sin los documentos aceptados por el
gobierno también corren el riesgo de ser entregados a la policía de inmigración. Los manifestantes corearon “¡Licencias sí! ¡Promesas no!”, en referencia
a la promesa del gobernador Phil Murphy durante su campaña electoral en
2017 de que cambiaría la ley.
Cándido, un trabajador de New Brunswick, dijo que “la actual administración en Washington dice que somos criminales, que los que vienen son las
peores personas de nuestros países. Pero eso es mentira. Cada uno de nosotros vino aquí a trabajar con honor. Solo uniéndonos en la lucha podemos
hacer cambios. Nadie lo hará por nosotros”.
La marcha a nivel estatal el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, comienza a las 10 a.m. en 260 High Street en Perth Amboy. “Conducir
no es un lujo, es una necesidad”.
—Jenny King

por terry evans
Para impulsar el trabajo de intercambiar opiniones y experiencias
con trabajadores, agricultores y otros
productores explotados del Partido
Socialista de los Trabajadores, y sentar las bases para trabajar juntos, el
partido realizará una campaña del 6
de abril al 28 de mayo para aumentar el número de lectores de libros revolucionarios y del Militante, y para
solicitar ampliamente contribuciones
para el Fondo de Lucha del Militante.
A través de conversaciones con trabajadores y agricultores en las puertas
de sus casas y en protestas laborales y
otras, los miembros del partido aprenderán más sobre las condiciones que
enfrenta el pueblo trabajador y sus
opiniones sobre lo que se debe hacer.
Y encontrarán oportunidades para presentar el programa y las actividades
del partido. Viajarán a ciudades, pueblos y caminos rurales.
“Un partido revolucionario usa todos
los ejemplos de opresión capitalista para
aclarar cómo los trabajadores pueden
superar los esfuerzos de los patrones y
su sistema político para profundizar la

competencia y las divisiones entre nosotros”, explica el secretario nacional
del PST, Jack Barnes, en la introducción
del libro Los tribunos del pueblo y los
sindicatos, por Carlos Marx, V.I. Lenin,
León Trotsky, Farrell Dobbs y Barnes,
que se publicará durante la campaña.
Sus escritos “muestran cómo podemos
trabajar juntos en acciones políticas,
protestas sociales y actividades de solidaridad en torno a nuestros intereses de
clase comunes”, agrega Barnes.
El objetivo del partido es vender 1 050
libros y la misma cantidad de suscripciones al Militante y recaudar 115 mil
dólares para el fondo. “Me interesa la
cuestión de la sindicalización de los trabajadores de restaurantes. Todos los días
estamos en las trincheras. Es como una
guerra”, dijo Ashley Brown a Rachele
Fruit y Lisa Potash de la campaña del
PST, cuando tocaron su puerta en Fayetteville, Georgia, el 27 de marzo. Brown
se mudó recientemente de regreso con
su mamá después de lesionarse cuando
trabajaba de cocinera en un restaurante
de Jones Beach en Nueva York.
Para combatir la indiferencia de los
Sigue en la página 11

Campaña de libros, Militante
Viene de la portada
empleadores por la seguridad “debemos
luchar por el control obrero”, explicó
Fruit, señalando la culpabilidad de los
patrones en el reciente desastre aéreo de
Boeing.
Brown respondió: “Nosotros somos
los que manejamos, viajamos en los
trenes y aviones. ¿Por qué tenemos que
pagar ese precio?
Potash dijo que trabajaba en una
tienda minorista donde necesitamos un
sindicato. La organización es crucial,
para unirnos y luchar por nuestros propios intereses de clase ante los ataques
de los patrones.
“Debido a la gran victoria contra la
segregación Jim Crow en los años 60,
estamos en una mejor posición para
hacerlo hoy”, dijo Potash. “Estamos
más unidos”. Los trabajadores socialistas tienen planes de regresar para
conversar más.

Amnistía a trabajadores sin papeles.
Los miembros del PST de St. Paul
hicieron campaña en el centro de Minnesota el 23 de marzo. David Rosenfeld,
candidato del partido para el Concejo
Municipal de St. Paul, conoció a la asistente personal Donna Dye en Cokato.
Dye habló sobre los agricultores locales que tienen que vender o alquilar
parte de sus tierras para ganarse la
vida. Le dijo a Rosenfeld que el dinero que el presidente Donald Trump
quiere usar para construir un muro en
la frontera con México podría usarse
“mucho mejor, para los niños que pasan hambre o para la reconstrucción
después de todas las inundaciones
que están ocurriendo ahora”.
Los gobernantes capitalistas no
quieren parar la inmigración, dijo Rosenfeld, “la utilizan para reducir los
salarios de todos los trabajadores y
culpar a los inmigrantes por los problemas que enfrentamos. Exigimos una
amnistía para los trabajadores sin documentos, para fortalecer la capacidad
de lucha de todos los trabajadores”.
El reto que enfrentan los trabajadores, dijo, “es ganar autoconfianza de
que podemos organizarnos independientemente de los patrones y luchar
por nuestros intereses de clase. Se
necesitará millones de trabajadores
para forjar un movimiento que pueda
tomar el poder de manos de quienes
gobiernan este país”.
Muchos de los problemas que enfrentan los trabajadores han sido abordados
por el movimiento obrero a lo largo de

décadas y son descritos en los libros de
dirigentes del PST y de otros revolucionarios publicados por la editorial Pathfinder. Todos están disponibles con un
descuento del 20 por ciento durante la
campaña.
Los portavoces de los gobernantes
capitalistas “podrán hablar todo lo
que quieran sobre construir trincheras
y muros a lo largo de la frontera con
México”, escribe el secretario nacional del PST, Jack Barnes, en El desorden mundial del capitalismo: Política
obrera al milenio. “Pero nada detendrá la creciente inmigración a Estados
Unidos y a otros países imperialistas”.
“A pesar de sus intenciones, las familias propietarias de todo el mundo
están internacionalizando a la clase
trabajadora”, dijo, y “los trabajadores
están emigrando en cantidades cada
vez más grandes que en toda la historia
de la humanidad, arrastrados por las
necesidades cambiantes del capital”.
Esto es bueno para la clase trabajadora, explica Barnes, ya que trae nuevas experiencias sobre las luchas de
trabajadores a nuestras batallas.
El anuncio en esta página muestra
libros que están en oferta especial con
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do y le recortaron las horas de atención
que recibe al mes a 80 horas”, dijo. “El
centro de emergencias en el cercano
hospital Peterlee fue cerrado. Durante un tiempo a mi esposo le pagaban
menos del salario mínimo. Hay mucha
competencia por empleos aquí.
“El área está plagada de abuso de drogas y alcohol. Y el gobierno nos dijo que
nos aferremos a lo que ellos han estado
haciendo durante todos estos años, y a la
Unión Europea”, dijo.
“Deberían haberse salido de la Unión
Europea un día después del voto a favor
de Brexit”, dijo Stephanie Hinds a Wils
en el aledaño pueblo de Shotton. “No
había nada que negociar, ni entonces ni
ahora”. Hinds trabajó durante muchos

Ofertas para presos
Suscripciones al Militante para
prisioneros por $6 por 6 meses. Los
presos que no puedan pagar pueden
solicitar una suscripción gratuita.
Envíe solicitudes a
The Militant, 306 W. 37th St, 13th Fl,
New York, NY 10018

Malcolm X, la liberación de los
negros y el camino al poder obrero
por Jack Barnes
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una suscripción.
Las ramas del partido y de las Ligas
Comunistas en Australia, Canadá,
Nueva Zelanda y el Reino Unido están discutiendo las cuotas que adoptarán para la venta de libros y sus-

cripciones, y para el Fondo de Lucha
Militante. Estas cuotas y el progreso
de la campaña tendrán cobertura semanal en el periódico.
¡Instamos a los lectores a que se nos
unan en este esfuerzo!

Presión a salir de Unión Europea provoca crisis

ESPECIALES: $5 cada libro con suscripción al Militante

$15
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suscriptores
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Lea Sherman (izq.), candidata del Partido Socialista de los Trabajadores para la Asamblea
Estatal de Nueva Jersey, habla con Susan Wright en su casa en Frenchtown, marzo 20. Wright
compró una suscripción al Militante y cuatro libros, e hizo una contribución a la campaña.

Para aprovechar las ofertas especiales comuníquese con una rama del
Partido Socialista de los Trabajadores
o Liga Comunista, vea lista en pág. 8.
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años como operaria de máquinas de
coser en dos fábricas sindicalizadas, las
cuales ahora están cerradas. Su esposo
Joe, miembro de la Unión Nacional de
Mineros, trabajó bajo tierra durante 30
años en cinco minas.
Estos comentarios reflejan una opinión generalizada entre los trabajadores,
quienes enfrentan la catástrofe de la actual crisis en el Reino Unido.

Capitalistas exigen nuevo voto
La primer ministra Theresa May
logró un acuerdo unánime entre los
miembros de la Unión Europea para
posponer la salida del Reino Unido para
el 12 de abril. May espera ganar apoyo
para su “acuerdo” por un Brexit-solo-denombre, una propuesta que ya ha sido
rechazada tres veces por el Parlamento.
Mantendría al Reino Unido atado a condiciones importantes para miembros de
la UE.
Hay un mayor número de llamados
a la renuncia de May, incluso por dos
diarios que han estado apoyando su gobierno. La campaña de los capitalistas
para anular el voto realizado en 2016,
en la que una mayoría (17.4 millones de
personas) votaron a favor de la salida
del Reino Unido, se ha acelerado. Algunos políticos de los principales partidos
capitalistas quieren obligar a los trabajadores a votar una y otra vez —si es
necesario— hasta que lo hagan “correctamente”, o sea, a favor de permanecer
en la Unión Europea.
En una votación en la Cámara de los
Comunes del 13 de marzo, los parlamentarios votaron a favor de retirar la
opción de un Brexit “sin acuerdo” bajo
cualquier circunstancia. Cinco millones
de personas firmaron una petición online para revocar el artículo 50, que otorga
a un estado miembro el derecho a salir
de la Unión Europea. El líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, se niega a
descartar la revocación. Su partido está
a favor de que el Reino Unido se mantenga en el mercado único y la unión
aduanera, y está abierto a que se realice
un nuevo referéndum.
Cientos de miles de personas se ma-

nifestaron en Londres el 23 de marzo a
favor de un segundo referéndum. En el
acto hablaron parlamentarios laboristas,
conservadores, demócratas liberales e
“independientes”, quienes se separaron
recientemente de los dos principales
partidos capitalistas.
En una declaración conjunta el 21 de
marzo, líderes de la Confederación de la
Industria Británica y el Congreso de la
Unión de Comerciantes exigieron que
May busque una extensión más prolongada a la membresía del Reino Unido.
“Los trabajadores no tienen voz en
esto”, dijo John Pearton, otro ex minero de Murton, a Wils. El comentario de
Pearton destacó el hecho de que todo el
debate entre los que desean irse o quedarse está dominado por partidos que
defienden los intereses de los patrones.
Si bien la Unión Europea es promovida como una gran unión económica y política común, en realidad es un
bloque proteccionista que beneficia en
primer lugar a los patrones más poderosos de Europa, los de Alemania y, en
menor medida, los de Francia. Extraen
ganancias a costa de los gobernantes capitalistas más débiles en el bloque, como
los de Grecia. La creciente crisis capitalista y el aumento de la competencia
significan que la Unión Europea se está
fragmentando, con la agudización de
las divisiones entre Alemania, Francia
e Italia, los tres miembros fundadores y
entre las economías más grandes de la
unión.
En la granja lechera de su familia en
el norte de Yorkshire, Andy Welford le
dijo a Wils que tiende a apoyar permanecer en la Unión Europea.
“Tenemos que rechazar la trampa de
elegir la política capitalista menos mala
y la ilusión de una unión europea. La
Unión Europea es una guarida de ladrones y se está deshaciendo”, respondió
Wils. “Los trabajadores y los agricultores no tienen nada en común ni con Londres ni con Bruselas.
“Salir de la Unión Europea significa que enfrentaremos directamente a
la principal fuente de problemas de los
trabajadores aquí: los gobernantes capitalistas británicos”, agregó.
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ataques económicos, sociales y culturales y los efectos de las interminables
guerras de los gobernantes capitalistas.
Krugman dice que la inutilidad de dar
ayuda a trabajadores en el campo fue demostrada tras la caída del Muro de Berlín y la fusión de Alemania Oriental y
Occidental. Los gobernantes capitalistas
vertieron fondos en el antiguo este, que
estaba subdesarrollado y en crisis. Pero
esto fue un fracaso total, dice Krugman.
Señala el resultado de las elecciones
alemanas de 2017. Toda la generosidad
de los gobernantes no impidió que “más
de una cuarta parte de los hombres de
Alemania Oriental” votaran por lo que
él llama la “Alternativa nacionalista
blanca para Alemania” (AfD).
La AfD, un partido capitalista, aumentó su total de votos en la parte oriental de Alemania, donde durante décadas
los trabajadores han enfrentado peores
condiciones que las de la parte occidental. La disminución de votos hacia la
coalición de la canciller Angela Merkel
no fue un voto a favor del “nacionalismo blanco”, sino un voto en contra de
la coalición gobernante que millones de
personas culpan por la catástrofe que
enfrentan.
Krugman y los de su calaña creen
firmemente que los trabajadores rurales
son racistas, reaccionarios e irremediables. “Los norteamericanos de áreas
rurales”, dice, “muchos quienes raras
veces se encuentran con inmigrantes en
su vida cotidiana”, están profundamente
prejuiciados contra ellos.
Pero en realidad, muchos patrones
y grandes agricultores dependen de la
mano de obra inmigrante, y durante
años se ha tejido la solidaridad entre
los trabajadores de todo tipo que viven
y trabajan en estas regiones. Esto se
manifestó visiblemente en la ciudad de
O’Neill, Nebraska, el agosto pasado,
cuando los trabajadores nacidos aquí
se sumaron a acciones para defender
a los trabajadores inmigrantes después
de una redada de la migra.
‘No se puede hacer nada por ellos’
Las condiciones que enfrentan millones en las áreas rurales, según Krugman, son producidas por “fuerzas que
nadie sabe cómo detener”.
La devastación que afecta a estas
áreas es producto de la misma crisis
económica que afecta a los trabajadores
en las ciudades. Es una consecuencia del
empeño de los gobernantes capitalistas

de compensar por la caída de sus tasas
de ganancias mediante su ofensiva contra las condiciones de vida y de trabajo
de todos los trabajadores.
Pequeños productores de leche están
abrumados por las deudas y reciben de
las gigantes compañías que procesan la
leche precios cada vez más bajos por sus
productos. Muchos se ven forzados a
dejar sus tierras. Las muertes por sobredosis de drogas ocurren más frecuentemente en las regiones rurales que en las
ciudades. Pero Krugman dice que hay
que ignorar estas condiciones porque
esto solo tiene que ver con gente peligrosa que vota de manera incorrecta.
Fue en Virginia del Oeste y Kentucky —el tipo de estado que Krugman
desprecia— donde maestros y otros trabajadores escolares hicieron uso el año
pasado de las tradiciones acumuladas en
décadas de batallas de mineros del carbón. Dieron un ejemplo para los trabajadores de todo el país.
La realidad es que hay una profunda
solidaridad obrera en estas áreas. Miles
de personas se hicieron voluntarios para
ayudar a los afectados por la devastación de las inundaciones en Nebraska,
Iowa y Missouri la semana pasada.
“Los de Nebraska y de Iowa son gente
de campo que saben cómo mantenerse
unidos y ayudar a sus vecinos”, dijo al
Des Moines Register Sharon Kroese,
quien vino a ayudar desde Branson,
Missouri.
Krugman se lamenta que a este tipo
de personas se les concede un “peso
desproporcionadamente enorme” en las
elecciones. Por lo tanto la candidata pre-

Evento en Kurdistán aborda emancipación de la mujer

Militante/Ögmundur Jónsson

Guerra contra ‘América’ rural

SULAYMANIYAH,
Región de Kurdistán,
Iraq — El 30 de marzo,
60 personas participaron en un debate sobre
la lucha por la emancipación de la mujer
organizado por dos grupos de jóvenes. Alyson
Kennedy, la candidata
del Partido Socialista
de los Trabajadores a la
presidencia de Estados
Unidos en 2016, y su
candidata este año para
alcalde de Dallas, habló
sobre las raíces de la
opresión de la mujer y un camino hacia delante para la clase trabajadora.
Kennedy se basó en su experiencia en las batallas de los mineros del carbón y otras luchas sociales, así como en su trabajo político actual. También
habló Dashne Nariman, quien abordó los retos de la lucha por los derechos
de la mujer en Kurdistán e Iraq hoy día.
“Queremos presentar una perspectiva diferente a lo que se ha debatido
sobre los problemas de las mujeres en el sur de Kurdistán”, dijo Savan Ako
(foto arriba) al dar la bienvenida. “Creemos que la emancipación de la mujer
no puede hacerse realidad al menos que hombres y mujeres trabajen juntos
para acabar con el sistema capitalista”.
— Ögmundur Jónsson

sidencial demócrata Elizabeth Warren
y otros proponen limitar la franquicia a
los que viven en áreas rurales por medio
de la abolición del Colegio Electoral. El
Colegio Electoral obliga que los candidatos presidenciales tengan que obtener
un apoyo geográfico amplio para ser elegido —para que no salgan electos solo
con el respaldo de unos cuantos estados
con grandes ciudades y poblaciones.
El Partido Socialista de los Trabaja-

Conductores Uber luchan contra corte salarial en California
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encienden y apagan la aplicación cuando es conveniente para ellos, que no son
empleados. Pero en realidad la mayoría
está trabajando a tiempo completo para
estas empresas y es su principal fuente
de ingresos.
Ellos pagan por el auto, mantenimiento, seguro y combustible, así como por
las multas cuando los para la policía.
Pero las compañías deciden las tarifas y
las reglas y los conductores pueden ser
desconectados en cualquier momento al
capricho de los patrones. Uber y Lyft no
tienen que cubrir el seguro médico de
los trabajadores, ni la jubilación, o pago
por desempleo o discapacidad.
Las compañías basadas en aplicacio-

nes tienen fórmulas complicadas (tasas
de kilometraje y tiempo, bonificaciones
por no desconectarse en ciertas horas
del día, comisiones, etcétera) que dificultan que los conductores sepan cuánto
recibirán por cada viaje.
Rebecca Stack-Martínez, quien maneja para Uber y Lyft en San Francisco,
es una organizadora de Gig Workers Rising. “Hace un año, si hacía 100 viajes
en una semana recibía entre 225 a 250
dólares extras como bonificación”, dijo
a la revista Slate durante la huelga. “Esta
semana, si hago 100 viajes, recibiré 50
dólares”.
Los recortes en ingresos han provocado el crecimiento de organizaciones
de conductores como Rideshare Drivers

Informe de Mueller frustra cacería de brujas de liberales
POR seth galinsky
Después de casi dos años de “investigar” al presidente Donald Trump —
alentado por la incesante “resistencia”
de los liberales demócratas, los republicanos “Nunca por Trump”, y toda
la izquierda de clase media— el fiscal
especial y ex director del FBI Robert
Mueller entrego su informe final. Se
vio forzado a admitir que no existía
la más mínima evidencia de “colusión
con Rusia” por parte de Trump o por
miembros de su familia o de su administración.
Este desinfle de la cacería de brujas
es un golpe contra los demócratas y
el FBI, la policía política de los gobernantes capitalistas, la cual ha sido
convertida en una herramienta partidista en la cruzada contra Trump.
La teoría de una conspiración con
Rusia fue impulsada por varios fun-

dores lleva sus campañas, los libros de
dirigentes del partido y las lecciones de
las batallas de la clase trabajadora, y el
Militante a ciudades y pueblos más pequeños y áreas rurales. Buscamos conocer las condiciones que enfrentan los
trabajadores y discutir cómo podemos
luchar eficazmente contra los ataques de
los patrones y su gobierno. Este es el camino para construir un partido capaz de
unir a toda la clase trabajadora.

cionarios del FBI y de la CIA actuales
y anteriores, entre ellos el ex director
de la CIA John Brennan y el ex director del FBI James Comey, y también
por Mueller.
El blanco principal nunca fue
Trump, quien como sus oponentes
en el Partido Demócrata defiende al
imperialismo estadounidense. Sino
los “deplorables” trabajadores, especialmente los de ciudades pequeñas y
áreas rurales que tuvieron la audacia
de votar por Trump con la esperanza
de que “drenara el pantano” en Washington, así como los que no votaron.
El uso del FBI y de juicios criminales para saldar diferencias políticas
dentro de la clase capitalista es algo
nuevo y un peligro para la clase trabajadora. La clase capitalista le ha
encargado al FBI la persecución de
luchadores y organizaciones políticas

obreras, como el Partido Socialista de
los Trabajadores, los sindicatos, organizaciones de negros, opositores de
las guerras imperialistas y similares.
Nunca hubo evidencias de una colusión con el gobierno de Vladimir
Putin. El supuesto dossier que uso la
policía política para justificar la apertura de la cacería de brujas fue producto de la campaña de Hillary Clinton. La pandilla de Mueller terminó
acusando a ex socios de Trump de
cargos ajenos al caso.
El fracaso de Mueller en su intento de procesar o impugnar a Trump
es un golpe mortal a la “resistencia”
e intensificará las divisiones dentro
del Partido Demócrata entre los “progresistas”, “socialistas” y otros. Salvo
que se dé una nueva crisis económica,
esto incrementa las probabilidades de
una reelección de Trump en 2020.

United, con sede en Los Angeles, la cual
ha crecido a 3 mil miembros. Hay decenas de miles de conductores en el área.
Rideshare Drivers United está exigiendo que Uber y Lyft revoquen los recortes salariales, que se limite al 10 por
ciento la porción que retiene la empresa
del precio del viaje, garantizar el derecho a apelar las desactivaciones y que se
reconozca una organización de conductores que pueda negociar por ellos.
Más de 30 manifestantes portaron
carteles en chino que decían, “Rechazamos la explotación. Rechazamos la
opresión”. Se unieron a otros conductores, hombres y mujeres, caucásicos, negros y latinos.
Sayed Moheb, originario de Afganistán, ha conducido para Uber por cuatro
años. Uber “toma más del 65 por ciento
de lo que pagan los pasajeros”.
“Es realmente obvio”, dijo el conductor Tyler Sandness al Militante en el
acto, “que los trabajadores están siendo
marginados. La productividad se ha expandido en los últimos 20 años, pero no
hemos visto un centavo de esa ganancia.
Los salarios han estado estancados desde los años 90”.
Mientras tanto, las condiciones y las
deudas que enfrentan la mayoría de los
conductores siguen afectándolos. En
Nueva York, el conductor de Lyft, de 49
años de edad, Lu Tuan Wu, se suicidó en
el asiento trasero de su vehículo el 23 de
marzo. Es el noveno conductor de taxis,
limosina o de aplicación que se suicida
desde noviembre de 2017.
Lo que necesitan los conductores de
Uber y Lyft, junto con los taxistas, es
un sindicato para luchar por un contrato, salarios, seguro médico y para que el
empleador se responsabilice de los costos y mantenimiento del vehículo.
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