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Adentro

‘Únase a la lucha contra la
censura en las prisiones’
— Página 10

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

‘Me gustaría
ver luchas de
mineros en
todas partes’

por Tony Lane
y Paul Mailhot
NEW HILL, Virginia del Oeste —
Alyson Kennedy, la candidata del Partido Socialista de los Trabajadores para
presidente de Estados Unidos en 2016
y ex minera del carbón, acompañada
de partidarios de la campaña del PST,
hablaron con Judy Gillespie en el pórtico de su casa el 20 de julio, sobre el
programa del partido. Gillespie entró a
trabajar en las minas en 1977. Trabajó en minas subterráneas por 12 años,
una gran parte del tiempo instalando
pernos de anclaje de techos.
“Las condiciones han cambiado
desde los tiempos que fuimos mineras”, dijo Gillespie, describiendo cómo
los sindicatos se han debilitado. Dijo
que en una mina cercana donde no hay
sindicato “la compañía tiene un cuarto
con catres. Presionan a los mineros a
que trabajen ocho horas y tengan ocho
horas libres y que duerman en la mina
entre sus turnos. Piensan que son nuestros dueños”.
Kennedy señaló las luchas de los
mineros que han impedido a los patrones imponer este tipo de condiciones,
incluyendo la huelga para obtener reconocimiento sindical en una mina en
Huntington, Utah, en 2003-04, en la
que ella participó. “La lucha fue encabezada por mineros jóvenes, muchos
de ellos oriundos de México. Pusimos
mucha resistencia contra las demandas
patronales, recibimos apoyo amplio y
los hicimos retroceder. Vamos a ver
Sigue en la página 11
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Paseo lunar 50 Puerto Rico: Miles exigen
años después; lo dimisión de gobernador
que dice sobre ¡Apoye lucha contra dominio colonial de EEUU!
vida en la tierra
POR JOHN STUDER
Todos los diarios capitalistas —y
discusiones entre trabajadores en todas
partes— han abordado el 50 aniversario
del viaje a la luna de 1969 y los pasos
de Buzz Aldrin y Neil Armstrong en ese
cuerpo celeste.
Los políticos y medios capitalistas
están utilizando el aniversario para
promover el prestigio del imperialismo
norteamericano y la idea de que “nosotros” éramos y, por lo tanto, hoy también
debemos ser, grandes y nobles. Es útil
recordar que 1969 fue un punto álgido
de la sangrienta guerra del imperialismo norteamericano contra el pueblo de
Vietnam. Y que hoy Washington está
involucrado en guerras en el Medio
Oriente y en Afganistán, y está amenazando a los pueblos de Irán, Venezuela
y Cuba.
No hay ningún “nosotros”. Hay dos
clases sociales principales en Estados
Unidos: la pequeña clase de capitalistas
que controlan el gobierno, con su séquito de facilitadores meritocráticos, y la
gran mayoría, las clases trabajadoras y
todo el resto de explotados y oprimidos
por los banqueros y los patrones.
El artículo principal del Militant del
1 de agosto de 1969, ilustrado en la página 10, fue escrito por el dirigente del
Partido Socialista de los Trabajadores,
Joseph Hansen, y fue titulado: “Lo que
dice la proeza de la luna sobre la vida del
hombre en la tierra”. Dice: “La hazaña
constituye un hito importante en la historia de la humanidad, en particular del
Sigue en la página 10

Fisiones carcomen a demócratas,
siguen insinuaciones de racismo
por terry evans
Las divisiones en el Partido Demócrata estallaron cuando su lideres condujeron a sus congresistas a votar en
favor de un proyecto de ley apoyado por
el presidente Donald Trump que otorga
fondos a la policía de inmigración y la
patrulla fronteriza sin restricciones de
cómo pueden ser usados.
Sólo cuatro demócratas se opusieron
al proyecto de ley: Alexandria OcasioCortez, Ilhan Omar, Ayanna Pressley y
Rashida Tlaib. Ellas son respaldadas por
los Socialistas Democráticos de América, que apuestan a impulsar al Partido
Demócrata con un programa para reformar al capitalismo a través de la ampliación del gobierno federal.
“Toda esta gente tiene su público, lo
que sea, su mundo de Twitter, pero no
tienen seguimiento”, dijo la presidenta
de la Cámara de Representantes, Nancy
Pelosi, después que la “escuadra,” como
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las llaman a las cuatro representantes,
denunciara el voto de la mayoría demócrata. “Son cuatro personas y es la cantidad de votos que obtuvieron”.
Ocasio-Cortez acudió demagógicamente al race-baiting, diciendo que
Pelosi las ataca porque son “personas
de color recién elegidas”. Días después, el jefe de personal de OcasioCortez, Saikat Chakrabarti, acusó al
liderazgo del Partido Demócrata de
estar “empeñado en hacerle a la gente
negra y morena lo que los viejos demócratas del Sur les hicieron en los
años 40”, refiriéndose al papel protagónico de los demócratas en la segregación racial Jim Crow en el Sur.
Chakrabarti destacó el voto de la
representante Sharice Davids, diciendo que había votado “para permitir un
sistema racista”. Davids es indígena
americana.
Sigue en la página 11
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Protesta el 17 de julio exige renuncia de gobernador Ricardo Rosselló en San Juan. La
lucha plantea la pregunta; ¿cual es el próximo paso para el pueblo trabajador?

por seth Galinsky
La marcha del 23 de julio de medio millón de personas en San Juan,
Puerto Rico, dejó claro que las protestas diarias realizadas desde el 13
de julio no cesarán hasta que Ricardo
Rosselló dimita como gobernador. Y
que su renuncia no pondrá fin a la profunda crisis política en la colonia de
Estados Unidos.
Fue varias veces más grande que la
marcha histórica del 21 de febrero de
2000, para exigir la salida de la marina de Estados Unidos de Vieques.
La marina de Estados Unidos estaba
utilizando la pequeña isla como campo de bombardeos durante décadas
contra la voluntad del pueblo puertorriqueño.
El detonador inmediato de las protestas fue la publicación el 13 de julio, de más de 800 páginas de “chats”
entre Rosselló y sus funcionarios y
asesores más cercanos en el Partido
Nuevo Progresista. Rebosaban de

desprecio hacia los trabajadores, así
como hacia sus opositores políticos
burgueses.
Los burdos comentarios “fueron la
gota que rebasó el vaso”, dijo el electricista jubilado Raúl “Ruly” Laboy, al
Militante por teléfono desde Humacao
en la víspera de la marcha.
Laboy se refería a la ira acumulada por la negligencia del gobierno de
la isla y el de Estados Unidos ante
el ciclón María; la corrupción generalizada del gobierno; y décadas de
ataques al nivel de vida de los trabajadores. Esto ha sido agravado por la
imposición por parte de la administración de Barack Obama de la Junta
de Supervisión y Administración
Financiera. Esta junta con base en
Wall Street tiene el poder de anular las
decisiones del gobierno colonial, recortar los programas gubernamentales y obligar a los trabajadores a pagar
la deuda del “Estado Libre Asociado”
Sigue en la página 10

Reglas de asistencia en Walmart
plantean necesidad de sindicato
por Todd McGivens
LOS ANGELES — En febrero,
los patrones de la cadena Walmart
en Estados Unidos informaron a los
trabajadores que la compañía estaba
implementando una nueva política de
asistencia. El gigante minorista redujo
de nueve a cinco el número de días que
un trabajador puede faltar al trabajo
en un período de seis meses. Y si un
trabajador falta en los días designados
por la compañía durante días festivos,
la falta contará como dos faltas, en lugar de una.
Drew Holler, un vicepresidente de
Walmart, dijo a la prensa que más de

300 mil asociados que reciben salarios
por hora tienen historiales de asistencia impecables. “Nuestros asociados
nos dijeron que querían ser recompensados por su dedicación, y estamos
completamente de acuerdo”, afirmó.
En la tienda donde yo trabajo encuentro constantemente la reacción opuesta.
La nueva política ha sido recibida con
confusión y enojo, ya que las amenazas
de ser despedido y los despidos mismos
basados en estas arduas restricciones
llegaron rápidamente. Los patrones de
Walmart siempre están buscando nuevas formas de obtener una ventaja en su
Sigue en la página 11

Fisiones carcomen a demócratas

Viene de la portada
Las difamaciones de ser racista y el
race-baiting —que rechaza la opinión
de una persona por el color de su piel—
se han vuelto cada vez más comunes en
el ala izquierda de la política capitalista
en los últimos años como método para
bloquear el debate. La mayoría de los
trabajadores, negros y caucásicos por
igual, rechazan estos métodos.
No había nada “racista” en los comentarios de Pelosi, aunque ella no
está por encima de hacer cargos falsos
de racismo contra sus oponentes, como
lo hizo contra el senador republicano,
Mitch McConnell en 2010, tachándolo
de “racista” por expresar sus deseos que
Barack Obama fuera “presidente por
solo un término”.
Pelosi calificó al presidente Trump
de racista por vilipendiar a las cuatro
congresistas con un comentario mordaz
antiinmigrante. Trump preguntó en un
Tweet: “¿Por qué no se regresan y ayudan a reparar los lugares maltrechos e
infectados de crimen de donde vinieron?”, a pesar de que tres de las cuatro
nacieron en Estados Unidos.
El columnista del New York Times,
Paul Krugman, dijo que con el insulto
de Trump había llegado “la hora de la
verdad” la cual demostraba que lo que
motiva a su “base”, los millones de trabajadores que votaron por él en respuesta a la crisis social, moral y económica
del capitalismo, no es “la ansiedad económica” sino “el racismo”.
Krugman, como muchos liberales y
la izquierda, consideran a los trabajadores como intolerantes y retrasados, y
que deben ser descartados por el Partido
Demócrata.
El uso del race-baiting para tratar de
impedir el debate y la discusión política
surgirá una y otra vez.

Importancia de lucha de los negros
Los liberales y la izquierda de clase
media frecuentemente usan el término
“personas de color” en lugar de negros
o africano americanos. Esto oculta los
poderosos logros de la lucha por los derechos de los negros y el papel decisivo
de los africano americanos en la lucha
de clases.
La nacionalidad negra en Estados
Unidos fue forjada y moldeada a través
de las rebeliones de esclavos, la Segunda Revolución Norteamericana que de-
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rrocó la esclavitud, la Reconstrucción
Radical y la lucha por las enmiendas 13,
14 y 15 de la constitución que expandieron los derechos constitucionales, así
como por el movimiento de masas que
derrocó la segregación racial Jim Crow
y transformó las perspectivas sociales
en formas que continúan impactando la
política actual.
Los trabajadores que son africano
americanos han estado al frente de
cada lucha contra la opresión y en la
creación de una vanguardia de la clase trabajadora que ha luchado, y luchará, contra la discriminación y la
explotación capitalista.
Los medios liberales se pasaron
días elogiando la actuación de Kamala Harris, una de los 24 aspirantes
demócratas a la nominación presidencial, durante el debate de candidatos
el 27 de junio. Ella atacó al favorito
Joe Biden por haberse rehusado a apoyar la orden del gobierno federal de
desegregar las escuelas que solo tenían estudiantes blancos en la década
de 1970 mediante el transporte de estudiantes negros a ellas (busing).
Harris, quien es negra, describió su
propia experiencia al ser transportada
en autobús a la escuela. Pero después
del debate aclaró que en general ella
se opone a lo que los oponentes de la

Durante el debate de candidatos demócratas, Kamala Harris atacó a Joe Biden por su posición
sobre medida contra la segregación de escuelas públicas en años 1970. De hecho, ningún candidato, ni el partido, apoyó esa política. Arriba, protesta en Boston contra segregación, 1974.

desegregación llaman “transporte forzado”, y explicó que el programa en el
que ella participó era voluntario. Su
posición es prácticamente la misma a
la de Biden. Estaba utilizando el hecho
de que ella es negra, y que Biden se
opuso al transporte en autobuses, para
sacar ventaja.
Tanto el Partido Demócrata como el
Republicano están fracturados, reflejando la crisis política de los capitalistas y

su temor a los “deplorables”, como Hillary Clinton llamó a la clase trabajadora
en 2016. Como dijo el dirigente del Partido Socialista de los Trabajadores Steve Clark, en su introducción al libro El
historial antiobrero de los Clinton: Por
qué Washington le teme al pueblo trabajador, “Los capitalistas financieros y
los profesionales bien remunerados a su
servicio perciben que nos deparan crecientes luchas, luchas de clases”.

Reglas de Walmart plantean necesidad de sindicato
Viene de la portada
despiadada competencia con Amazon y
otros minoristas. Están reduciendo las
horas de los trabajadores, y les exigen
que se presenten a trabajar en cualquier
momento que Walmart los llame. Los
favoritos de la compañía son recompensados con horas extras. Este es solo un
ejemplo de cómo los trabajadores son
los más afectados por la competencia
entre estos gigantes rivales.
Para convencer a los trabajadores a
que acepten la nueva política, la compañía nos ha asignado seis días al año
como “días de licencia protegidos”
que podemos usar si tenemos que ausentarnos.
En lugar de aumentar nuestro salario
por hora —algo que tanto necesitamos
los trabajadores de Walmart en todo
el país— al final de cada trimestre la
compañía nos da lo que llaman “MyShare”. Esto es realmente un soborno
para que aceptemos salarios bajos y
malas condiciones laborales. El tamaño de este llamado bono es arbitrario.
Se determina según el “rendimiento”
de cada tienda. Los gerentes usan la
promesa de un mayor bono para que
los trabajadores se presionen entre sí
mismos a trabajar más rápido.
Con estos bonos Walmart utiliza la
zanahoria y el palo para que los trabajadores acaten la disciplina. Si tienes
una asistencia “perfecta”, la compañía
aumenta tu soborno en un 25 por ciento. El objetivo es que los trabajadores
vengan a trabajar, incluso si están enfermos, tengan una emergencia personal o lo que sea. Cada ausencia por
encima de 2.5 —la mitad de lo permitido— resulta en una disminución de
tu soborno.
Los trabajadores con conciencia de
clase no aceptan ser sobornados. Yo
contribuyo mi cheque de “MyShare”
al Partido Socialista de los Trabajadores para ayudar a su trabajo en pos
del movimiento obrero y explico a mis
compañeros de trabajo por qué lo hago.
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Actualmente, Walmart es un empleador “a su antojo” que hace lo que
quiere cuando quiere. Si no te gusta,
puedes irte, dicen.
Esta política de asistencia es solo el
último ejemplo de por qué los trabajadores de Walmart necesitan organizar
un sindicato.

Un sindicato combativo puede impedir la arbitrariedad de los patrones
con sus políticas draconianas de asistencia, los cambios de horas y horarios,
y el favoritismo entre los trabajadores.
Todd McGivens es un trabajador de
Walmart del área de Los Angeles.

‘Me gustaría ver a mineros luchar’

Viene de la portada
ese tipo de luchas de nuevo”.
“Me gustaría verlo por todas partes”, dijo Gillespie.
Quería más información sobre el
partido y su programa, y compró una
suscripción al Militante y los libros
Los tribunos del pueblo y los sindicatos; ¿Son ricos porque son inteligentes?; El historial antiobrero de los
Clinton; y Malcolm X, la liberación de
los negros y el camino al poder obrero, todos por el secretario nacional del
PST Jack Barnes.
Más de una decena de partidarios
se unieron a Kennedy y a Malcolm
Jarrett para tocar a las puertas de hogares en pueblos y áreas mineras en
el occidente de Pensilvania y Virginia
del Oeste del 18 al 21 de julio, y en
el distrito del concejo municipal #1 de
Pittsburgh, donde Jarrett es candidato del PST. Una decena de personas
compró suscripciones al Militante
y compraron 11 libros de dirigentes
del PST. Unas 90 personas firmaron
la petición para colocar a Jarrett en la
boleta electoral.

‘Las cosas han cambiado’
“Las cosas han cambiado”, dijo la
trabajadora de la salud Christy Cozby
a Jarrett y Kennedy cuando tocaron a
su puerta en Pittsburgh. “La vivienda
debería ser un servicio público”, sugirió Cozby, “para que los trabajadores
puedan pagar por un lugar decoroso
donde vivir”.
“¿Cuál es la diferencia entre el PST y

los Socialistas Democráticos de América?” preguntó Cozby.
“DSA es parte del Partido Demócrata, el cual es un elemento esencial del
sistema bipartidista que mantiene la
explotación y opresión de los trabajadores” dijo Kennedy. “El PST presenta
un curso opuesto. Luchamos por la acción política independiente de la clase
trabajadora, para que los trabajadores
tomen el poder de las manos de los
creadores de las guerras, de los dueños
multimillonarios que cortan nuestros
salarios y condiciones de vida, que
atacan los derechos de la mujer y se
oponen a la lucha por la igualdad de
los negros, que explotan a los trabajadores inmigrantes y niegan derechos a
los trabajadores en las cárceles”.
El PST se basa en la rica historia
del movimiento obrero en este país y
alrededor del mundo, dijo Kennedy.
Cozby compró un ejemplar de Los tribunos del pueblo y los sindicatos, de
Carlos Marx, V.I. Lenin, León Trotsky,
Farrell Dobbs y Jack Barnes, y se suscribió para recibir el Militante.
La demanda del PST de que Washington cese su injerencia en Irán, Venezuela y Cuba, fue bien acogida por
muchos trabajadores con quien hablaron los partidarios. “Nos dicen que están defendiendo nuestro país, pero lo
que estamos defendiendo es el petróleo”, dijo el ex soldado del ejército Eric
Dunbar a Mike Galati en la comunidad
de Beltzhoover en Pittsburgh. “Nos
juegan sucio y mientras tanto nosotros
estamos peleando sus guerras”.

Viaje a la luna 50 años después
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desarrollo de la ciencia”.
Hansen explica: “Solo un gobierno
podría reunir a 500 mil personas, asignar 24 mil millones de dólares, poner a
disposición los recursos del ejército, la
armada y la fuerza aérea en un esfuerzo
concentrado de tal amplitud por casi una
década”.
También señaló que esto no significaba que “no fue un negocio altamente
rentable para las empresas que obtuvieron los contratos”.
Hansen describió los avances inmediatos en el conocimiento científico, lo
que los científicos iban a poder aprender
sobre la luna y, por lo tanto, sobre los
orígenes de la tierra.

‘Algunas notas agrias’
Hansen dijo que habían “algunas notas agrias”. “La primera fue colocar una
bandera estadounidense con artilugios
para sostenerla como si estuviera ondeando en el viento, y de esta manera
compensar por la deplorable falta de atmósfera en la luna”.
Esto mostraba cómo Washington
pretendió “preservar las tradiciones
de [la reina] Isabel de España y su especie, que siempre hizo que los exploradores equipados por ellos colocaran
la bandera imperial como su primer
acto oficial de desembarque. Ese símbolo recordatorio era sin duda”, dijo
Hansen, “reconocido en todo el mundo colonial, particularmente en América Latina”.
“Los hombres que aprobaron el programa espacial no estaban interesados
primordialmente en la ciencia”, explica
Hansen.
“Desde su punto de vista, la recompensa más importante del desembarco
de seres humanos en la luna es el incremento que significará para la capacidad
destructiva de la máquina bélica estadounidense”.
Hansen señaló las conexiones obvias
entre la hazaña lunar y la guerra en
Vietnam. “¡El país capaz de la hazaña
tecnológica de poner a hombres en la
luna es el mismo que está demostrando
su proeza tecnológica con la incineración de bebés con napalm!”
Y citó al sociólogo Lewis Mumford,
quien escribió en el New York Times:
“Para lograr tanto poder militar como
‘prosperidad’ económica y apoyar a la
élite de poder y sus personas de confianza al estilo al que están acostumbrados, cualquier otra empresa humana debe ser recortada para satisfacer
sus necesidades o abandonada”.
Este febrero, el presidente Trump y
el Pentágono establecieron formalmente una nueva rama militar de los capitalistas en Estados Unidos, la Fuerza
Espacial, para planificar batallas en el
espacio..
¿El resultado más importante?
“Otra consecuencia es mucho más
alentadora”, escribió Hansen. “La
demostración de que es posible desembarcar a seres humanos en la luna
aumentará sin lugar a dudas el sentimiento a favor de acabar con el capitalismo y avanzar hacia el socialismo.

Ahora se puede
suscribir y contribuir
online, visite

themilitant.com

“¿Por qué no se puede aplicar la
organización y conocimientos científicos similares para hacer que nuestra vida cotidiana sea más segura y
soportable? Si podemos ir a la luna,
¿por qué no podemos asegurar comida para todos? ¿Proporcionar una
vivienda digna? ¿Servicios médicos
adecuados? ¿Ingresos anuales garantizados? ¿Un fin a la guerra?
“Sin mucha demora la ciencia puede así vengarse de quienes la han desviado para fines inhumanos”, dijo,
“para obtener ganancias a costa de las
necesidades humanas, para el asesinato en masa, para la construcción de
armas diabólicas para exterminar a la
humanidad”.
Pero los trabajadores se darán cuenta
de que somos capaces de unirnos y luchar por un mundo nuevo, de transformarnos en el proceso y de que podemos
conquistar el poder político.
Y, a medida que usamos ese poder
para transformar el planeta y eliminar
las carencias, también reconquistaremos
la ciencia y comenzaremos a alcanzar
las estrellas.

¿Por qué no se puede aplicar la misma organización y conocimientos científicos para hacer nuestra vida más segura y soportable?, preguntó el líder del Partido Socialista de los
Trabajadores Joe Hansen tras el viaje a la luna de 1969. El histórico avance científico “aumentará el sentimiento por el socialismo”. Arriba, portada del Militant de 1 de agosto de 1969.
Titular dice: “Lo que dice la proeza de la luna sobre la vida del hombre en la tierra”.

Puerto Rico: Marchas exigen dimisión de gobernador
vino después debido a la inacción del
Viene de la portada
de 74 mil millones de dólares a los tegobierno tanto en Puerto Rico como
nedores de bonos.
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ha sido dispensada con un gotero y
millones en contratos federales a sus
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Rosselló y sus colaboradores llaman
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a la política puertorriqueña Melissa
‘Completamente indignados’
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o es una “tremenda hija de
puta”. Insultan a los rivales en
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bajadores, sindicatos, iglesias y defensores
querido fallecido. Durante casi
de los derechos políticos
un año, el gobierno colonial de
Para prisiones de Florida escriba a:
Rosselló afirmó que solo 64
Allen Dean Peterson, Library Services
personas habían muerto a cauAdministrator, 501 South Calhoun Street,
sa del ciclón. Finalmente, desTallahassee, Florida 32399-2500 o por
pués que no pudo negar más la
email a: Allen.Peterson@fdc.myflorida.com.
verdad, admitió que al menos 3
Envíe copias al themilitant@mac.com
mil habían perecido.
Envíe cheques a Militant, 306 W. 37th St.,
Inacción del gobierno
13th floor, New York, NY 10018, para “Prisoners Rights Fight.”
La mayoría de las muertes
O contribuya en línea en themilitant.com
no se debieron al huracán en sí,
sino a la catástrofe social que

“Siempre son los más vulnerables, los
pobres quienes pagan los platos rotos.
Todavía hay 15 mil hogares con solo
un toldo azul de techo — y esos corruptos de los dos partidos están robando millones de dólares”.
Líderes del partido de Rosselló se
han unido al clamor exigiendo su renuncia. Muchos de sus ayudantes han
renunciado. Pero Rosselló insiste en
que no renunciará y desafió a sus oponentes a tratar de impugnarlo.
Si Rosselló renuncia, el próximo
en línea sería el secretario de estado.
Pero ese puesto quedó vacante después que Luis Rivera Marín renunció
debido a su participación en el escándalo.
Preocupados de no poder poner
nuevas caras que satisfagan las necesidades de los gobernantes estadounidenses, el Washington Post exigió en
un editorial del 19 de julio que “el
congreso debería tomar medidas para
fortalecer la junta [fiscal]” e imponer
una “supervisión más rigorosa” sobre
Puerto Rico.
“Ambos partidos son iguales”, dijo
Laboy. “Pero la izquierda no es lo
suficientemente fuerte como para gobernar”.
Él toca un problema real. La lucha de los trabajadores todavía no ha
producido un liderazgo de la clase
trabajadora capaz de tomar el poder
político, como lo hizo Fidel Castro y
el Movimiento 26 de Julio en Cuba.
Cuando Rosselló se vaya, será reemplazado por otro títere torcido del Tío
Sam.
La hermana de Laboy, Mildred,
dirigente del grupo comunitario
Arecma, le dijo al Militante: “Si
Rosselló renuncia y las cosas siguen
iguales, entonces la gente habrá
aprendido algo”.

Marcha por la
independencia de
Puerto Rico
Sábado 21 de septiembre 11am
de Columbus Circle a la ONU
Nueva York
Información: elfrentepr.org
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