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El ‘Nuevo Trato Verde’: una 
trampa para trabajadores
Basado en ataque de Rooosevelt contra las uniones

Sigue en la página 10

por TErry EVaNS
Una característica de la política ca-

pitalista en Estados Unidos es la lle-
gada de una capa de autoproclamados 
socialistas —como Alexandria Oca-
sio-Cortez— que tienen como objeti-
vo cambiar la imagen del Partido De-
mócrata con el fin de enredar mejor a 
los trabajadores y reformar y defender 
el dominio capitalista mientras “ayu-
dan” a la clase trabajadora.

Millones de trabajadores están bus-
cando algo diferente a medida que 
enfrentan la crisis económica y social 
producto del impacto brutal de las po-
líticas pro imperialistas, pro guerra y 
pro empresas de ambos partidos.

Para alcanzar su fin Ocasio-Cortez 
promueve un “Nuevo Trato Verde”, el 
cual es respaldado por muchos de los 
demócratas que se han postulado para 
presidente. “Enfrentamos una crisis 
nacional”, una catástrofe causada por 
los hidrocarburos y el “cambio cli-
mático”, dice Ocasio-Cortez, que re-
quiere un enorme fortalecimiento del 
estado capitalista para enfrentarlo. Y 
que la movilización masiva que pro-
duciría crearía empleos.

Para el pueblo trabajador lo impor-
tante sobre el plan no es el calificati-
vo de ser “verde”, sino su modelo: el 
Nuevo Trato del presidente Franklin 
Delano Roosevelt (FDR), que subor-
dinó los intereses de los trabajadores 
a la “unidad nacional” para dirigir to-
dos los recursos del país hacia la vic-
toria del capital norteamericano en la 
segunda guerra mundial imperialista. 

Ocasio-Cortez promueve a Roose-
velt, al Nuevo Trato y a la Segunda 
Guerra Mundial como emblemas del 
dominio capitalista norteamericano 
que beneficiaron a los trabajadores. 

Pero eso es mentira. Puede encontrar 
la verdad en las páginas del Militant 
de aquellos años, del Northwest Or-
ganizer, el periódico del sindicato 
Teamsters dirigido por el PST, y en 
libros como Labor’s Giant Step, de 
Art Preis.

La propuesta de Ocasio-Cortez lla-
ma a una “movilización económica de 
una escala no vista desde la Segunda 
Guerra Mundial y el Nuevo Trato”, 
la cual fue una preparación para la 
guerra imperialista. Si bien Roosevelt 
decía que su fin era “luchar contra el 
fascismo”, en realidad, los gobernan-
tes en Washington pretendían des-
plazar tanto a sus aliados como a sus  
enemigos y convertirse en el líder im-
perialista mundial, para permitir a los 
banqueros y empresarios norteame-
ricanos una mayor extracción de ga-
nancias. Para lograrlo Roosevelt tenía 
previsto estrangular al movimiento 
sindical. 

 “Cuando FDR hizo un llamado a 
América para construir 185 mil avio-
nes para luchar en la Segunda Guerra 
Mundial, todos los líderes empresa-
riales, jefes ejecutivos y generales se 
rieron de él”, dicen los “puntos de dis-
cusión” sobre el Nuevo Trato Verde 
divulgados por Ocasio-Cortez. “En 
ese momento Estados Unidos había 
fabricado 3 mil aviones en el último 
año. Para el fin de la guerra habíamos 
producido 300 mil aviones. De eso so-
mos capaces si tenemos un verdadero 
liderazgo”.

Pero no existe un “nosotros”. Como 
todos los países capitalistas Estados 
Unidos está dividido en clases, y las 
políticas de los gobiernos capitalistas 
tienen como propósito impulsar los 

Ferroviarios necesitan luchar por el 
control obrero de los trenes, seguridad
por JoE SWaNSoN

LINCOLN, Nebraska — Un tren 
de la Union Pacific que transportaba 
municiones y nitrato de amonio al-
tamente volátil se descarriló el 19 de 
junio cerca de Elko, Nevada. Aunque 

en mi Opinión 
ninguno de los vagones que transpor-
taban las municiones impactó el sue-
lo, el choque liberó óxido de alumi-
nio, un producto irritante para la piel. 
Sesenta millas de la carretera interes-
tatal fueron cerradas por más de una 
hora.

El casi desastre hizo recordar a mu-
chos trabajadores el descarrilamiento 
y explosión en 2013 de un tren petro-
lero de 72 vagones en Lac-Mégantic 
en Quebec, que mató a 47 personas y Sigue en la página 10

destruyó el centro de la ciudad.
Ha habido un aumento de “acci-

dentes”, y de lesiones y muertes de 
obreros ferroviarios en Norteamérica 
a medida que los patrones aceleran 
el ritmo de trabajo con tripulaciones 
más pequeñas e imponen esquemas 
como el “transporte ferroviario con 
horario preciso”. Ha habido 230 des-
carrilamientos de trenes hasta finales 
de mayo de este año.

Muchos conductores y maquinistas 
saben que la prioridad de la gerencia 
es la ganancia de los inversionistas, 
no la seguridad.

Los trabajadores están buscando 
formas de luchar para defenderse a sí 
mismos y a quienes viven, trabajan o 
viajan cerca de los ferrocarriles. “Se 
puede usar el sindicato para resistir”, 
dijo Lance Anton, un conductor de 

¡EUa manos fuera de Irán! 
¡alto a las sanciones ya!
Londres incauta buque iraní, sanciones EUA exprimen  

por TErry EVaNS
Infantes de marina británicos inter-

ceptaron e incautaron un barco petro-
lero el 4 de julio cerca de Gibraltar, 
una colonia británica en la costa de 
España. Transportaba petróleo iraní 
destinado al aliado de Teherán, la dic-
tadura de Bashar al-Assad en Siria. 
El gobierno norteamericano elogió el 
acto de piratería, que aumenta las ten-
siones en el Medio Oriente, a la vez 
que Washington le impone sanciones 
a Irán que están causando crecientes 
dificultades a los trabajadores del país.

El gobierno británico alegó que el 
buque estaba violando las sanciones 
impuestas por la Unión Europea en 
relación a exportaciones de petróleo a 
Siria. El gobierno español dijo que la 
incautación se llevó a cabo a petición 
de Washington. 

El comandante de la Guardia Re-
volucionaria de Irán, Mohsen Rezai, 
amenazó con requisar un barco britá-
nico si Londres no libera el barco. El 
British Heritage, un barco petrolero 
rumbo a Iraq, cambió su curso el fin 
de semana y se refugió frente a las 
costas de Arabia Saudita. 

“El Partido Socialista de los Traba-
jadores exige, ‘Manos de Washington 
fuera de Irán’”, dijo Lea Sherman, can-
didata del PST a la Asamblea General 
de Nueva Jersey, en un foro en Nueva 
Jersey el 6 de julio. “El pueblo trabaja-
dor en Estados Unidos no tiene ningún 
interés en interferir con la soberanía del 
pueblo de Irán. Exigimos un fin a las 
sanciones y que se retiren todas las tro-
pas de Washington  del Medio Oriente”.

La captura de la nave se produce 

Arriba, el Militant de junio de 1943 
informa sobre la huelga minera du-
rante la Segunda Guerra Mundial. 
El titular principal dice: ‘Mineros 
salen en huelga, patrones rechazan 
pacto’. ‘Los magnates del carbón se 
apoyan en el gobierno’. Izq., En ene-
ro de 1944 el Militant informa sobre 
la ley de reclutamiento laboral del 
Nuevo Trato del presidente Franklin 
D. Roosevelt, del cual hace eco el 
“Nuevo Trato Verde” de los libe-
rales. Foto muestra a los dirigentes 
del PST camino a prisión por dirigir 
oposición obrera a la campaña gue-
rrerista de FDR. El títular principal 
dice: Roosevelt pide al congreso que 
adopte legislación que establezca 
trabajo forzado.

Arriba, AP/Marcos Moreno, izq. RU Ministerio de Defensa 

Arriba, buque de guerra (al fondo) británico 
y buque patrulla de la Marina Royal vigilan 
el buque iraní incautado frente a costa espa-
ñola. Izquierda, Infantes de la Marina Real 
asaltan buque, aparentemente tras solicitud 
de Washington; sanciones crean dificultades 
a trabajadores y jóvenes de Irán.
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Conferencia celebra 100 años ‘en el lado correcto de la historia’
Partido Socialista de los Trabajadores hace campaña por la acción política independiente de clase trabajadora

(PRIMERA PARTE)
POR TERRY EVANS 
Y JOHN STUDER

“Saldremos de esta conferencia ha-
ciendo campaña por todo el país”, dijo 
Jack Barnes, secretario nacional del 
Partido Socialista de los Trabajadores, 
en la clausura de la Conferencia 
Internacional de Trabajadores Activos 
auspiciada por el partido y celebrada 
en Oberlin, Ohio, del 13 al 15 de junio. 
Señaló las oportunidades que existen 
para utilizar las campañas electorales 
del PST en 2019 y 2020 para aumen-
tar el alcance del programa y actividad 
del partido entre los trabajadores en las 
ciudades, pueblos y áreas rurales y para 
reclutar nuevos miembros.

Recuerden, dijo Barnes, “reclutar” es 
un verbo activo. Es algo que hacemos 
nosotros, y no algo que esperamos que 
hagan los trabajadores y jóvenes que 
se ven atraídos al partido. El PST es un 
poco más grande este año, agregó, y la 
conferencia también lo es.

“Celebrando 100 años ‘en el lado co-
rrecto de la historia’”, decía la pancar-
ta de 20 pies de largo que estaba sobre 
el escenario. La conferencia marcó la 
continuidad durante un siglo del Partido 
Socialista de los Trabajadores desde la 
fundación del Partido Comunista en 
Estados Unidos en 1919. Debajo otra 
pancarta decía:

“Avanzar por la línea de marcha de la 
clase obrera”
“Actuar en consecuencia de la creciente 
profundización de la crisis política del 
imperialismo”
“Construir el movimiento sindical”
“Construir el Partido Socialista de los 
Trabajadores”
Mientras los trabajadores enfren-

tan los efectos desgastantes de la cri-
sis económica, política y moral de los 
gobernantes capitalistas y sus guerras 
en el extranjero, los candidatos del 
PST y los partidarios de la campaña 
hacen un llamado a la acción política 
independiente de la clase trabajadora, 
dijo Barnes. Señalan la necesidad de 
que el pueblo trabajador rompa con el 
gobierno y el estado de los patrones, 
así como con sus partidos gemelos, los 
demócratas y los republicanos.

Para impulsar estas campañas pro-
letarias, el comité nacional del partido, 
que se reunió justo después de la confe-
rencia, está enviando a dos portavoces 
del PST a una gira: Alyson Kennedy, 
su candidata para presidente de Estados 
Unidos en 2016 y para alcalde de Dallas 
a principios de este año, y Malcolm 
Jarrett, su candidato para el concejo 
municipal de Pittsburgh. Equipados 
con libros sobre política revoluciona-
ria, el semanario el Militante y volantes 
electorales, se unirán a partidarios de la 
campaña por todo Estados Unidos para 
difundir el programa del partido en las 
puertas de los hogares de los trabajado-
res y en actividades sindicales y otras 
actividades sociales y políticas.

Línea de marcha de la clase obrera
Los trabajadores necesitamos cons-

truir nuestro propio partido político, dijo 
Barnes, un partido basado en la clase 
trabajadora y los sindicatos. Un partido 
con el objetivo de organizar y movilizar 
a los trabajadores y nuestros aliados para 
establecer un gobierno de trabajadores y 
agricultores.

Con ese objetivo en mente, los tra-
bajadores con perspectiva revoluciona-

ria en Estados Unidos fundaron hace 
100 años un nuevo partido para seguir 
el ejemplo establecido por los trabaja-
dores y campesinos de Rusia, quienes 
en octubre de 1917 llevaron a cabo la 
Revolución Bolchevique. Por primera 
vez en la historia, establecieron el poder 
estatal de la clase trabajadora.

Alrededor de 30 paneles ilustraron 
gráficamente la continuidad del progra-
ma y la acción del PST, desde su naci-
miento como parte de la Internacional 
Comunista en 1919, hasta los desarro-
llos políticos y las batallas de clase que 
han forjado al partido desde entonces. 
Especialmente significativo fue el triun-
fo de la Revolución Cubana en 1959. La 
victoria de los trabajadores cubanos y el 
avance de su revolución socialista, diri-
gida por Fidel Castro y el Movimiento 
26 de Julio, dijo Barnes, ayudó a ganar 
a muchos de los actuales dirigentes del 
partido al PST y al movimiento interna-
cional para poner fin a la explotación y 
opresión de clase de una vez por todas.

Los gobernantes capitalistas y sus 
facilitadores en las clases medias pro-
fesionales y privilegiadas tratan de 
convencer a los trabajadores de que no 
podemos ser más que objetos de la his-
toria. Nos dicen que es mejor que nos 
sometamos al dominio de los “inteli-
gentes” que saben lo que es mejor para 
nosotros. Pero en el curso de la lucha 
de la clase trabajadora, dijo Barnes, 
nos transformamos en creadores de la 
historia y tomamos nuestro destino en 
nuestras propias manos.

Independencia de clase v. demócratas
La concurrida conferencia de tres 

días consistió de dos informes, una se-
rie de clases y sesiones de discusión, un 
panel sobre el trabajo del partido en el 
movimiento sindical y en el trabajo y 
otro sobre las campañas electorales del 
PST, y una sesión de clausura en la que 
se resumieron las perspectivas y activi-
dad del partido.

En su informe político, “100 años en 
el lado correcto de la historia”, Barnes 
dijo que el PST es el único partido 
en Estados Unidos cuya continuidad 
como comunistas es ininterrumpida. 
Otros grupos que antes reclamaban 
esa continuidad con los bolcheviques 

la han echado a un lado—en hechos 
desde hace mucho tiempo, pero más 
recientemente también en palabras. 
Algunos, como la International Socialist 
Organization (ISO; Organización 
Socialista Internacional), han tenido una 
implosión y se han disuelto, y muchos 
dirigentes y miembros del ISO se están 
yendo al Partido Demócrata. Otras or-
ganizaciones ya van en este camino.

El grupo más grande que se re-
clama ser socialista, los Democratic 
Socialists of America (DSA; Socialistas 
Democráticos de América), nunca han 
reclamado una conexión con el comu-
nismo o la acción política independiente 
de la clase trabajadora. Trazan su conti-
nuidad a los finales de la década de 1950 
y se esfuerzan por convertir en realidad, 
según sus propias palabras, la visión 
del fundador de la DSA, “la visión de 
Michael Harrington de construir una 
coalición fuerte entre los sindicalistas 
progresistas, activistas por los derechos 
civiles y por los derechos de la mujer, y 
los izquierdistas liberales de la ‘nueva 
política’” en el Partido Demócrata.

Estos demócratas socialistas son fun-
cionarios del aparato del principal par-
tido del imperialismo norteamericano. 
“Somos una organización política y ac-
tivista, no un partido”, dice DSA en su 
sitio web. Están luchando por un estado 
centralizado fuerte, para que los traba-
jadores puedan “dirigir la economía y la 
sociedad democráticamente para satis-
facer las necesidades humanas”.

Pero el estado en Estados Unidos es, y 
solo puede ser, a menos que la clase tra-
bajadora establezca su propio poder, un 
estado capitalista. El curso de los de-
mócratas socialistas, consiste de hecho 
en movilizar a la población de Estados 
Unidos en pie de guerra para mantener 
a la clase trabajadora bajo control y pre-
servar el poder y el alcance del impe-
rialismo norteamericano.

Esto queda particularmente cla-
ro, dijo Barnes, con el “Nuevo Trato 
Verde” propuesto por el miembro de 
la DSA y representante demócrata de 
Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez 
y otros demócratas. Alegando que un 
inminente desastre climático y la actual 
crisis de empleos requieren una acción 
drástica, ella argumenta, como lo hizo 

en una “reunión comunitaria” en el ca-
nal MSNBC en marzo: “Hemos estado 
en una situación similar con la Segunda 
Guerra Mundial, incluso con la Guerra 
Fría. Y la respuesta ha sido una movili-
zación ambiciosa y dirigida de la econo-
mía estadounidense para dirigir y resol-
ver nuestro problema, nuestro problema 
más grande”.

El héroe y modelo del “Nuevo Trato 
Verde” es Franklin Delano Roosevelt, 
quien propuso lo que llamó el Nuevo 
Trato para intentar acorralar y disi-
par el poderoso auge del movimiento 
obrero en la década de 1930, que repre-
sentaba una amenaza para el dominio 
capitalista. Pero como lo admiten los 
partidarios de la esperada reencarna-
ción actual, el Nuevo Trato solo tuvo 
éxito cuando se convirtió en el Trato 
Bélico en la década de 1940.

Y, como explicó Barnes, —y los de-
mócratas hacen todo lo posible por ocul-
tarlo— esto a su vez llevó al “Trato del 
FBI”: el enjuiciamiento y encarcelación 
de los dirigentes del Partido Socialista 
de los Trabajadores y de los líderes del 
sindicato de camioneros Teamsters en 
el Medio Oeste por su campaña en el 
movimiento obrero para oponerse a los 
objetivos bélicos y las medidas del go-
bierno de Estados Unidos para atar a los 
sindicatos en nombre de la unidad na-
cional.

La orientación del DSA en el Partido 

Militante/Arthur Hughes

Desde la izq., John Studer, Dave Prince, Holly Harkness, Steve Clark, Jack Barnes (hablando), Mary-Alice Waters, Norton Sandler, en sesión 
de clausura de conferencia del PST el 15 de junio. Barnes resumió la continuidad del Partido Socialista de los Trabajadores desde la funda-
ción del primer partido comunista en Estados Unidos en 1919 además de otros temas de la Conferencia de Trabajadores Activos.  

Los tribunos del pueblo  
y los sindicatos

Carlos Marx, V.I. Lenin, 
León Trotsky, Farrell 
Dobbs, Jack Barnes

Un tribuno del pueblo 
usa toda manifestación 
de la opresión 
capitalista para explicar 
por qué los trabajadores 
y sus aliados — en el 
transcurso de luchas 
— podremos crear y 
crearemos los cimientos 
de un mundo basado, 
no en la violencia y 
competencia, sino en la 

solidaridad entre el pueblo trabajador a 
nivel mundial. $8

www.pathfinderpress.com



‘Nuevo Trato Verde’ ataque a clase trabajadora 

Control obrero de los trenes
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Viene de la portada

Viene de la portada
intereses de las familias capitalistas y 
hacer pagar al pueblo trabajador. 

Ley de reclutamiento laboral
Ocasio-Cortez dice que sus pro-

puestas “se basan en la segunda carta 
de derechos de FDR”.

Fue parte del discurso sobre el 
estado de la unión de Roosevelt en 
1944, presentado poco después de la 
huelga del sindicato minero UMWA 
en 1943 —la cual fue convocada en 
desafío a la “promesa” federal de no 
hacer huelgas— y el infructuoso es-
fuerzo de la administración demócra-
ta para derrotar a los mineros. En el 
discurso Roosevelt exigió al congreso 
la promulgación de una ley de reclu-
tamiento laboral obligatorio (un “plan 
de servicio nacional” como lo llamó 
caballerosamente).

 “Una ley de servicio nacional, 
que prevenga las huelgas durante el 
transcurso de la guerra”, dijo Roose-
velt, “y, con las excepciones corres-
pondientes, pondrá a disposición de 
la producción bélica o cualquier otro 
servicio esencial, a todo adulto apto 
de esta nación”.

Las “excepciones” estaban diseña-
das para los de su clase y sus facili-
tadores.

Ocasio-Cortez endulza la política 
bélica antiobrera imperialista de los 
gobernantes norteamericanos.

Los autores del plan dicen que los 
fondos para el Nuevo Trato Verde se 
pueden conseguir de la “misma ma-
nera que pagamos por la Segunda 

Guerra Mundial y todas nuestras gue-
rras actuales”. Y con medidas como 
los rescates extendidos a los bancos 
“demasiado grandes para fracasar” en 
2008.

Sus exaltaciones a la victoria de 
los gobernantes norteamericanos en 
la segunda guerra imperialista igno-
ran los crímenes infligidos a millones 
de personas por la maquinaria bélica 
norteamericana, incluido el bombar-
deo sistemático con bombas incendia-
rias de la población civil en ciudades 
alemanas y japonesas y las bombas 
atómicas lanzadas en Hiroshima y 
Nagasaki. 

¿Se necesita un gobierno más grande?
La artimaña del Nuevo Trato Verde 

pretende fortalecer y expandir el es-
tado capitalista. Contiene reformas y 
concesiones para hacer más tolerable 
la vida para trabajadores y pequeños 
agricultores que enfrentan la matan-
za de la crisis capitalista. Los meritó-
cratas creen que los trabajadores los 
necesitan “para ayudarlos a hacer lo 
correcto”. 

Como el Nuevo Trato de Roosevelt, 
Ocasio-Cortez y otros demócratas de 
hoy ven a los trabajadores y a los agri-
cultores como objetos que deben ser 
administrados, en vez de personas ca-
paces de luchar para cambiar las con-
diciones que los patrones y su gobier-
no nos imponen, y de transformarse a 
sí mismos en el curso de la lucha para 
tomar el poder político.

Los demócratas presentan una 
versión falsa del Nuevo Trato para 

convencer a los trabajadores de que 
se puede hacer algo para disminuir 
los abusos que enfrentamos a través 
de una mejor “administración” de la 
economía capitalista. Pero los gober-
nantes capitalistas no pueden revertir 
la crisis de su sistema.

El pueblo trabajador podrá trazar 
un curso para avanzar solamente si 
confiamos en nuestra propia capaci-
dad para luchar unidos contra los que 
nos explotan: los mismos patrones 
que degradan el trabajo y el medio 
ambiente.

Reemplazar el dominio capitalis-
ta con el poder obrero hará posible 
“relaciones sociales que se basen en 
la solidaridad humana y que obren a 
favor de nuestra interacción y protec-
ción de las fuentes naturales de todo 
el bienestar y la cultura”, explica la 
resolución del PST “La custodia de la 
naturaleza también recae en la clase 
trabajadora: En defensa de la tierra y 
del trabajo”, publicada en Nueva In-
ternacional no. 8. “¡Qué razón más 
poderosa para que los trabajadores, 
agricultores y jóvenes dediquen su 
vida y su futuro a impulsar la línea de 
marcha histórica de la clase trabaja-
dora internacional!”.

tren de BNSF y miembro del Local 
0305 del sindicato SMART-TD, al 
Militante el 27 de junio. “Hace poco 
hicimos retroceder a la gerencia aquí 
cuando intentaron acortar el período 
de capacitación para nuevos trabaja-
dores.

“Apoyo lo que el Partido Socialista 
de los Trabajadores plantea en su pro-
grama”, dijo Anton, “por un máximo 
de 50 vagones por tren y una tripula-
ción de cuatro, dos en la cabecera y 
dos en la cola del tren”.

Recientemente los patrones ferro-
viarios realizaron una “prueba” en-
viando un tren de carbón de 278 va-
gones de las minas en la cuenca del 
Powder River Basin en Wyoming has-
ta una central eléctrica en Wisconsin. 
Era más de dos millas y media de lar-
go y pesaba 38 mil toneladas.

“Ya no es una ‘prueba’”, dijo 
Anton, “desde esta primavera, BNSF 
Railway está operando regularmente 
trenes de granos y carbón con más de 
250 vagones dentro y fuera de la ter-
minal de Lincoln”.

Se necesitan de tres a cuatro años 
para adquirir suficiente experiencia 
en los diversos patios de maniobras, 
en las vías e industrias locales. Pero 
los patrones han reducido el tiempo 
de capacitación para los nuevos em-
pleados.

Los trabajadores saben que el “re-
glamento” de los patrones solo es 
utilizado cuando quieren culpar a un 
trabajador de algo que salió mal.

Lucha por el control obrero
Nuestro sindicato necesita luchar 

por el control obrero sobre la capaci-
tación y las operaciones ferroviarias y 

por condiciones seguras.
Durante décadas, la cúpula sindical 

ha mantenido un curso colaboracio-
nista de clase, esperanzados de que los 
demócratas y los republicanos aprue-
ben leyes que establezcan una tripu-
lación mínima de dos trabajadores y 
otras regulaciones gubernamentales 
para detener el empuje de los patrones 
para operar trenes con un operador o 
ninguno y la automatización.

Depender de los reguladores del go-
bierno no solo no funciona, tampoco 
prepara a los trabajadores ferroviarios 
para usar el poder sindical, la única 
verdadera fuerza que tenemos, nues-
tros números. Tenemos que ganar la 
solidaridad de otros sindicalistas y de 
los trabajadores en general. El espe-
ranzarnos en los partidos políticos de 
los patrones y su gobierno es un calle-
jón sin salida, y nos desarma.

El 23 de mayo, la Administración 
Federal de Ferrocarriles (FRA) retiró 
una regla pendiente que habría esta-
blecido una tripulación mínima de 
dos. Nuestro sindicato ha invertido 
muchas horas y dinero cabildeando a 
favor de una tripulación más grande. 
Pero el propósito de la FRA y de los 
organismos reguladores gubernamen-
tales afines es proteger a los patrones 
aparentando ser “imparciales”.

Luchar por más capacitación para 
los nuevos empleados sería un mo-
desto comienzo del uso del poder 
sindical en interés de los trabajadores 
ferroviarios.

Joe Swanson es un trabajador 
ferroviario jubilado con 31 años 
de experiencia. Vive en Lincoln, 
Nebraska, y permanece activo en su 
sindicato local. 

Demócrata es una amenaza mortal para 
la clase trabajadora, dijo Barnes.

El curso de clase del PST es el polo 
opuesto: construir los sindicatos y enrai-
zarse en la clase trabajadora. Promover 
un curso político proletario indepen-
diente para reemplazar el dominio de las 
familias propietarias con un gobierno de 
trabajadores y agricultores, como los an-
tecesores del partido dirigieron a los tra-
bajadores para hacerlo en Rusia y Cuba.

Conferencia de PST
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Gerry Putz

Tren de carbón cerca del Powder River Basin en Wyoming. Patrones de BNSF están operando 
peligrosos trenes con enormes números de vagones de Wyoming a Wisconsin. El programa 
del PST exige trenes con menos de 50 vagones y cuatro trabajadores en la tripulación.  

cuando el gobierno del presidente Do-
nald Trump ha impuesto severas san-
ciones a Teherán con el fin de reducir a 
cero sus exportaciones de petróleo. Es-
pera que esto obligue a los gobernantes 
iraníes a participar en conversaciones 
dirigidas a controlar las milicias que Te-
herán despliega en Siria e Iraq y poner 
fin a cualquier posibilidad de que pueda 
desarrollar armas nucleares.

El presidente iraní, Hassan Rouha-
ni, anunció que Teherán comenzará a 
aumentar el enriquecimiento de sus re-
servas de uranio a partir del 7 de julio 
a “cualquier cantidad que queramos”. 
Esto viola las condiciones acordadas 
en 2015 por el gobierno iraní y el ex 
presidente Barack Obama, y los go-
biernos de Alemania, Francia, Reino 
Unido, Rusia y China. El gobierno de 
Estados Unidos se retiró de ese acuer-

¡EEUU manos fuera de Irán! 
do, que había puesto límites en el pro-
grama de armas nucleares iraní. Trump 
dijo que no era suficientemente estric-
to. Los gobernantes de las potencias 
imperialistas europeas se oponen a la 
reimposición de sanciones por Wash-
ington, pero sus esfuerzos por salvar el 
acuerdo de 2015 han fracasado. 

Las exportaciones de petróleo de 
Teherán se han desplomado en un 90 
por ciento desde el inicio de las san-
ciones. Los efectos se sienten más 
entre los trabajadores y agricultores 
que enfrentan los flagelos gemelos del 
aumento del desempleo y una tasa de 
inflación del 50 por ciento. 

Los políticos de los partidos demó-
crata y republicano describen al go-
bierno iraní como el heredero natural 
de la revolución iraní de 1979. La reali-
dad es que el régimen clerical consoli-
dó el poder de los gobernantes capita-
listas del país como parte de una con-
trarrevolución, con el objetivo de hacer 
retroceder los logros de los trabajado-
res durante la lucha revolucionaria que 
derrocó al Shah de Irán el cual contaba 
con el apoyo de Washington. Bajo el 
manto de prevenir la “proliferación 
nuclear”, los gobernantes norteameri-
canos pretenden prevenir que Teherán 
adquiera la capacidad nuclear mientras 
mantienen sus propias reservas masi-
vas. “El PST exige que Washington 
desmantele unilateralmente su arsenal 
nuclear”, dijo Sherman en el foro. “Y 
el partido se opone al desarrollo de es-
tas armas letales por los gobernantes 
de Irán o de cualquier otro país”. 

Señaló el ejemplo sentado por Fidel 
Castro, el principal dirigente de la Re-
volución Cubana. Castro explicó: “Nun-
ca hemos considerado producir armas 
nucleares, porque no las necesitamos”. 
Ante los incesantes esfuerzos de Wash-
ington por derrocar la revolución socia-
lista, dijo Castro, confiamos en nuestro 
pueblo revolucionario. “La única arma a 
la que no hemos renunciado es ‘la gue-
rra de todo el pueblo’”.  
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