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por róger calero
El presidente de México, Andrés 

Manuel López Obrador, quien asumió 
el cargo el 1 de diciembre, ha prome-
tido una transformación “profunda y 
radical” del país. Su gobierno pretende 
que su nueva ley laboral y otros pro-
gramas de asistencia social ayuden a 
contener las luchas de trabajadores.

Ha aumentado el salario mínimo en 
la mayor parte del país en un 16 por 
ciento a 5.10 dólares por día y lo ha 
duplicado en la zona fronteriza del 
norte a 8.80 dólares por día. Ha hecho 
gran alarde de los recortes en su go-
bierno, incluso en su propio salario en 
un 60 por ciento a 5 600 dólares al mes 
y la eliminación de miles de empleos 
federales. Pero también ha recortado 
los fondos para hospitales públicos, lo 
que ha resultado en despidos de traba-
jadores, reducción de exámenes para 

pacientes y la cancelación de cirugías. 
López Obrador goza de popularidad 

entre los trabajadores. 
Muchos esperan que la reforma la-

boral aprobada este 29 de abril les per-
mita tener voz en sus sindicatos. La ley 
promete que mediante el voto secreto 
podrán elegir por la sindicalización y 
decidir cual sindicato los representara. 
La ley exige que los trabajadores reci-
ban una copia del contrato negociado 
por los funcionarios sindicales y deci-
dir su aprobación mediante un voto.

En México, durante décadas, los 
trabajadores no han elegido el sindica-
to que los “representa”. Los patrones y 
los funcionarios sindicales —aliados 
al partido gobernante— concertaban 
acuerdos secretos que incluían la de-
ducción automática de las cuotas sin-
dicales del salario de los trabajadores. 

México: ley laboral busca atar 
a los sindicatos al gobierno 

reino Unido: 
Nuevo primer 
ministro jura 
salir de Ue
por joNathaN SilberMaN

LONDRES — El nuevo primer mi-
nistro británico, Boris Johnson, prome-
tió sacar al Reino Unido de la Unión Eu-
ropea para el 31 de octubre, a la vez que 
pretende afrontar la profunda crisis del 
capitalismo británico. Tras su designa-
ción, Johnson dio inicio a una gira por el 
Reino Unido en la que prometió lograr 
un Brexit y el gasto de miles de millones 
de libras esterlinas con la esperanza de 
revitalizar regiones donde los trabajado-
res han sido gravemente afectados por la 
crisis económica y social.

 El presidente norteamericano, Do-
nald Trump, celebró la elección de Jo-
hnson y afirmó que será conocido como 
el “Trump británico”. El embajador de 
Estados Unidos en Londres, Woody 
Johnson, dijo a Fox TV News el 30 de 
julio que la administración consideraba 
a Boris Johnson como un aliado impor-
tante. “Los británicos nos han apoyado 
mucho”, dijo refiriéndose a una fuerza 
naval dirigida por Washington para es-
coltar barcos en el Golfo Pérsico-Árabe. 
“Son una parte muy importante de la 
coalición para defender los barcos” que 
atraviesan el Estrecho de Ormuz.

Líderes de los principales estados 
miembros de la Unión Europea y de la 
burocracia en Bruselas han pretendido 
castigar al gobierno británico por tomar 
pasos para salirse de la Unión Europea. 
Michel Barnier, el negociador de Brexit 

¡alto a redadas! ¡amnistía 
para inmigrantes en eUa!
Gobernantes pretenden dividir a clase trabajadora

por Seth galiNSky
El arresto de 680 trabajadores inmi-

grantes en siete plantas procesadoras 
de pollo en seis ciudades del estado de 
Mississippi el 7 de agosto, y la amenaza 
de su deportación tiene como fin infun-
dir miedo a los millones de trabajadores 
indocumentados en el país, así como 
a dividir a la clase trabajadora enfren-
tando a los trabajadores nacidos en el 
extranjero con los nacidos en Estados 
Unidos. 

Desiree Hughes estaba trabajando en 
la planta de Koch en Morton durante la 
redada. Policías fuertemente armados 
rodearon las plantas mientras sobrevo-
laban los helicópteros como si buscaran 
criminales peligrosos.

Los policías de inmigración dejaron ir 
a Hughes cuando les dijo que había na-

cido en Estados Unidos. Pero dos de sus 
amigos fueron arrestados. Los agentes 
de ICE “no permitieron que me dieran 
sus llaves, teléfonos celulares, o hablar 
con ellos”, dijo a la prensa.

Hubo un momento en el que fami-
liares y amigos se congregaron afuera 
de la planta, muchos de ellos coreando 
“déjenlos ir”, mientras los autobuses pa-
saban con los arrestados.

El Servicio de Inmigración y Control 
de Aduanas (ICE) se jactó de que esta 
fue la redada de inmigración más gran-
de hasta ahora. En 2008, casi 600 fue-
ron arrestados en Howard Industries en 
Laurel, Mississippi. 

“Hay que tratar de luchar, encontrar 
un abogado, tratar de sacarlos, luchar 
contra el sistema”, dijo María Elizabeth 

AP Photo/Rogelio V. Solis

“Marchamos para que ningún niño pase por lo que pasamos”, dijo Dulce Basurto, en protesta 
en Canton, Mississippi, agosto 11. Algunos cárteles decían, “Nuestros padres no son criminales”.

por toNy laNe
PITTSBURGH — “Las elecciones 

presidenciales de 2020 están en ple-
no desarrollo. Donald Trump busca su 
reelección y dos decenas de demócratas 
de diversos tipos se están dando golpes 
para ser su oponente. Compiten para ser 
el representante de los intereses de la 
clase capitalista gobernante”, dijo John 
Studer, director nacional de la campaña 
del Partido Socialista de los Trabajado-
res, en un evento aquí el 10 de agosto.

“El Partido Socialista de los Trabaja-
dores realizará su propia campaña pre-
sidencial contra los partidos gemelos de 
la explotación y la opresión capitalista”, 
dijo Studer, “para participar en las dis-
cusiones y luchas de trabajadores y abo-
gar por un curso para la clase trabajado-
ra independiente de la clase opresora”.

También hablaron Malcolm Jarrett, 
candidato del PST para el concejo mu-
nicipal de Pittsburgh, y Melanie Meade, 
una residente de Clairton, un pueblo ale-
daño. Ella ha ayudado a dirigir la lucha 
contra la contaminación emitida por las 
fábricas de coque de US Steel que han 
enfermado a los trabajadores y resi-
dentes del área. Jarrett recibió aplausos 
cuando anunció que había sido certifica-
do para aparecer en la boleta electoral. 
“Recolectamos nuestras firmas visitan-
do y hablando con los trabajadores sobre 
la necesidad de una alternativa obrera y 
este esfuerzo nos llevó a conocer a lu-

Mineros de Blackjewel ganan solidaridad

Louisville Courier Journal/Alton Strupp

CUMBERLAND, Kentucky — Los mineros despedidos después que la 
empresa Blackjewel Coal se declaró en bancarrota el 1 de julio, dicen que 
continuarán bloqueando las vías ferroviarias en la mina #3 de la empresa 
para impedir que transporten el carbón hasta que les paguen los salarios 
que les deben. Los mineros están recibiendo solidaridad de otros trabaja-
dores. Son parte de los 1 700 mineros del carbón empleados en 32 minas 
de Blackjewel en Kentucky, Wyoming, Virginia del Oeste y Virginia.

Savannah Stanton, cuyo esposo Will es un minero de Blackjewel,  fue 
con decenas de mineros (arriba) a Charleston, Virginia del Oeste el 5 de 
agosto, para participar en una audiencia judicial sobre la venta de los 
bienes de la empresa. “Todos vestíamos una camiseta que decía ‘Primero 
páguenle a los mineros’”, dijo Stanton al Militante.

—MAGGIE TROWE y JACQUIE HENDERSON
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Nueva ley laboral en México
Los términos del “contrato” se resol-
vían a puerta cerrada.

Pero una mirada más detallada de la 
nueva ley muestra que no es tan buena 
como la pintan. 

Reemplaza las antiguas juntas la-
borales nombradas por el gobierno 
—que favorecían a los patrones y al 
partido político gobernante— con tri-
bunales laborales. Sin embargo, estos 
tribunales, tanto en México como en 
Estados Unidos no son neutrales. De-
fienden la “santidad” de las leyes ca-
pitalistas independientemente de qué 
partido las haya nombrado.

Sindicatos subordinados al estado 
La nueva ley ata a los trabajadores 

con trabas burocráticas, y pretende 
reforzar el control de los sindicatos 
por el estado capitalista. Su objetivo 
es reemplazar la vieja burocracia sin-
dical con una más favorable a López 
Obrador y su partido Morena, en pos 
de apuntalar el régimen de la clase ca-
pitalista, el cual enfrenta una desace-
leración en el crecimiento económico 
y mayor competencia de sus rivales en 
todo el mundo. 

La nueva ley laboral dice que el 
propósito de una huelga es “armonizar 
los derechos de los trabajadores con 
los del capital”. Pero todo trabajador 
con conciencia de clase sabe que una 
huelga es un arma para arrebatar con-
cesiones de los patrones o evitar que 
ellos ataquen los salarios y condicio-
nes laborales. 

Según la nueva ley, los sindicatos 
deben ser reconocidos por el tribunal 
laboral. Tienen que dar notificación 
seis días antes de salir en huelga, las 
cuales solo están permitidas para ob-
tener un contrato o asegurar su cum-
plimiento. El tribunal laboral puede 
ordenar al sindicato que postergue 
una huelga por una variedad de razo-
nes. Y puede ordenar que el “personal 
esencial” siga trabajando durante una 
huelga. 

Tales medidas no tienen nada que 
ver con el fortalecimiento de la de-
mocracia sindical. Son un intento de 
mantener a los sindicatos domados.

La burocracia sindical fue parte 
integral del Partido Revolucionario 
Institucional, que gobernó a México 
ininterrumpidamente durante 71 años, 
hasta su derrota electoral en 2000. 
Los funcionarios sindicales ocupaban 

cargos en la junta directiva de la com-
pañía petrolera estatal Pemex y otras 
empresas.

En 1940 el dirigente revolucionario 
ruso León Trotsky escribió en su artí-
culo “Los sindicatos en la época de la 
decadencia imperialista”: “En Méxi-
co, los sindicatos se han transformado 
por ley en instituciones semiestatales, 
y por consiguiente han asumido un ca-
rácter semitotalitario. La estatización 
de los sindicatos, según la concibieron 
los legisladores, fue propuesta en be-
neficio de los trabajadores para asegu-
rarles influencia en la vida económica 
y gubernamental”. El artículo está in-
cluido en el nuevo libro de la editorial 
Pathfinder Los tribunos del pueblo y 
los sindicatos.

Esta política de colaboración de 
clases sirvió bien a la clase dominan-
te en México y a los intereses de los 
imperialistas, asegurando una relativa 
“estabilidad laboral” y bajos salarios.

El veneno de ‘América primero’
Los líderes del Partido Demócrata 

en el congreso de Estados Unidos con-
dicionaron la ratificación del acuerdo 
comercial entre Estados Unidos, Mé-
xico y Canadá a la aprobación de una 
nueva ley laboral en México. Preten-
diendo estar preocupados de “cómo 
son tratados los trabajadores en Méxi-

co” y para que no sea “lucrativo” para 
las empresas estadounidenses trasla-
darse al extranjero, y así proteger los 
“empleos estadounidenses”, esperan 
convencer a los trabajadores de que 
tenemos intereses comunes con los 
patrones. Al hacerlo, socavan la soli-
daridad internacional con los trabaja-
dores de México y de otros países.

Impulsados por las severas condi-
ciones económicas y mayores expec-
tativas, los trabajadores en México es-
tán comenzando a reconocer su poder 
potencial. A principios de este año, 35 

mil trabajadores en fábricas mayorita-
riamente extranjeras en Tamaulipas, 
cerca de la frontera con Estados Uni-
dos se declararon en huelga, ganando 
un aumento salarial del 20 por ciento.

Es a través de la construcción de 
sindicatos combativos y librando lu-
chas que sean independientes de la 
clase dominante y sus partidos que los 
trabajadores en México y en Estados 
Unidos podrán comenzar a trazar un 
camino para avanzar, sin depender del 
estado capitalista, sus leyes y sus re-
presentantes.

Huelguistas en Tamaulipas, México, en enero. Unos 35 mil trabajadores en más de 40 
plantas cerca de la frontera con Estados Unidos ganaron un alza salarial del 20 por ciento. 

de la Unión Europea, dijo que los térmi-
nos de Johnson para las conversaciones 
sobre la salida del Reino Unido del blo-
que comercial proteccionista eran “in-
aceptables”.

La izquierda de la política capitalista 
y los medios de comunicación en el Rei-
no Unido han descrito al nuevo gobierno 
como el “más derechista” en décadas, 
incluso como “fascista”.

Es todo menos eso. Johnson es un 
conservador que promueve una supues-
ta unidad entre las clases en nombre de 
un “interés nacional común”. Gran par-
te de su espacio político (aumento de 
fondos para la educación y la salud y la 
contratación de miles de policías adicio-
nales) es similar al del Partido Laborista.

Además, ha prometido una amnistía 
para los 500 mil inmigrantes indocu-
mentados y permitir que ciudadanos de 
la Unión Europea puedan continuar re-
sidiendo en el Reino Unido después del 
Brexit.

Miembros de la Liga Comunista hi-
cieron campaña en Harlow, Essex, jus-
to al norte de Londres, el 3 de agosto, 
hablando con trabajadores en las puer-
tas de sus casas. Encontraron poco entu-
siasmo hacía el nuevo primer ministro. 
“Todos son iguales”, dijo la trabajadora 
de una tienda Jackie Gunner. “Prometen 
todo y no nos dan nada. Velan por sus 
intereses a costa nuestra”.

Johnson enfrenta las mismas reali-
dades políticas que acosaron a las ad-
ministraciones anteriores: el declive 
desproporcionado del Reino Unido en 
relación a sus rivales capitalistas; el des-
orden capitalista mundial en el que la 
Unión Europea se está desmoronando; 
y la preocupación en el seno de la clase 
gobernante de lo que se está gestando en 
el pueblo trabajador asolado por la crisis.

Los gobernantes británicos no pu-
dieron evitar la captura de un petrolero 
británico por la Guardia Revolucionaria 
iraní en el golfo el mes pasado. La arma-

da británica cuenta con solo 40 barcos, 
la mitad de lo que tenía durante la Gue-
rra de las Malvinas en 1982.

Divisiones fraccionales sobre la UE
Los sectores dominantes de la bur-

guesía británica se aferran a la membre-
sía en la Unión Europea. Quieren impe-
dir la implementación del voto en 2016 
a favor de salirse de la Unión Europea. 
Las divisiones entre fracciones con res-
pecto a la Unión Europea pesan más que 
la lealtad partidaria.

Johnson ha tenido que abordar divi-
siones que amenazan con la fragmen-
tación del Reino Unido. Afirmando ser 
el “ministro de la unión”, Johnson vi-
sitó Escocia e Irlanda del Norte, donde 
una gran mayoría votó a favor de per-
manecer en la Unión Europea en 2016. 
El Partido Nacional Escocés ha llama-
do a un nuevo voto sobre la indepen-
dencia de Escocia. Johnson ha reanu-
dado sus llamamientos por una mayor 
transferencia de poderes políticos a las 
asambleas en Irlanda del Norte, Esco-
cia y Gales.

El anterior gobierno de Theresa May 
había propuesto evitar los controles 
fronterizos entre Irlanda del Norte y la 
República de Irlanda, y permitir la libre 
circulación de mercancías a través de 
la isla. May también propuso mantener 
al Reino Unido en una unión aduanera 
con la Unión Europea hasta que ambos 
acuerden ponerle fin. Johnson rechaza la 
propuesta de May.

El retorno a un control fronterizo que 
interrumpa el comercio y la comunica-
ción entre Irlanda del Norte y la Repú-
blica de Irlanda suscitará llamamientos 
a favor de una Irlanda unida.

Johnson también visitó Gales, donde 
los agricultores le dijeron que si el Reino 
Unido se sale de la Unión Europea sin 
un acuerdo comercial tendrán que en-
frentar aranceles del 46 al 65 por ciento. 
Un tercio de la producción de carne ovi-
na del Reino Unido se destina a países 

de la Unión Europea.
Johnson prometió respaldo financiero 

a los agricultores y dijo que podría estar 
a favor de que el Reino Unido continúe 
siendo miembro del mercado único y de 
la unión aduanera de la Unión Europea 
por “un par de años”.

“No debemos tener ilusiones en nin-
gún gobierno capitalista que solo se 
ocupa de los intereses de los capitalis-
tas”, dijo Julie Crawford, miembro de la 
Liga Comunista, a Saidh Miah, un tra-
bajador de 38 años de edad de Harlow, 
quien dijo estar en contra de las medidas 
bélicas contra Irán. “En todos los asun-
tos de política exterior o nacional, lo que 
se necesita es un curso obrero indepen-
diente, desde salirse de la Unión Euro-
pea ya y dejar Irlanda a los irlandeses, 
hasta construir y fortalecer los sindica-
tos”, agregó Crawford.

Reino Unido: Primer ministro jura dejar UE

Más lectura 

Un tribuno del pueblo sabe usar toda 
manifestación de opresión capitalista 
para explicar por qué los trabajadores 
y sus aliados sentarán las bases a través 
de luchas sindicales y otras, para un 
mundo basado no en la violencia y la 
competencia sino en la solidaridad entre 
los trabajadores mundialmente.

$8

w
w
w
.pathfinderpress.com

El historial 
antiobrero 
de los 
Clinton
Por qué 
Washington  le 
teme al pueblo 
trabajador

por Jack Barnes

Malcolm X,  
la liberación 
de los negros 
y el camino al 
poder obrero 
por Jack Barnes

Vea lista de 
distribuidores en 

página 8 

pathfinderpress.com

$10

$20



¡Alto a las redadas. Amnistía para inmigrantes!

Campañas obreras del PST

El Militante   26 de agosto de 2019            10

Viene de la portada

Viene de la portada
Tello, otra ciudadana estadounidense 
que trabaja en Koch. “Estas personas 
no han hecho nada. Solo están aquí para 
trabajar”.

Aunque muchos trabajadores naci-
dos en Estados Unidos, como Hughes, 
se oponen a las redadas y deportacio-
nes, algunos trabajadores de la plan-
ta han adoptado la retórica virulenta 
antiinmigrante de sectores de la clase 
dominante norteamericana. Algunos 
gritaron “llévenselos” durante la re-
dada, dijo Tello.

Los partidarios de los derechos de los 
inmigrantes realizaron al día siguiente 
una rueda de prensa y una protesta en 
las oficinas de la NAACP en Jackson. 

Jason Coker, coordinador de la igle-
sia Cooperative Baptist Church, en 
Jackson, quien participó en la protesta, 
dijo al Militante que él fue a Canton tras 
la redada. “Estas personas han estado 
aquí 14, 15, 16 años y todos sus hijos na-
cieron y se criaron en Canton”. Calificó 
la redada y las posibles deportaciones 
como “diabólicas”.

Wayne Daniels, presidente de la 
NAACP de Jackson, dijo en la protes-
ta que hará todo lo posible para apoyar 
a las familias de los detenidos. Según 
ICE, más de 300 de los detenidos fueron 
liberados al día siguiente de la redada, 
pero tienen que portar grilletes electró-
nicos. 

El fiscal federal Mike Hurst dijo en 
una rueda de prensa que las redadas 

están dirigidas igualmente a los traba-
jadores indocumentados y a los “que 
usan extranjeros ilegales para obtener 
una ventaja competitiva”. Pero las reda-
das en realidad ayudan a los patrones en 
sus esfuerzos para reducir los salarios al 
aumentar el miedo entre los trabajadores 
indocumentados de que puedan ser cap-
turados por ICE.

Dos de las fábricas en las que hubo 
redadas, la de Koch Foods en Morton y 
la de Peco Foods en Canton están orga-
nizadas por el sindicato de la industria 
alimenticia UFCW. Los funcionarios 
sindicales, sin embargo, no emitieron un 
llamado a que no sean deportados sino 
que se respete su “derecho al debido pro-
ceso”.

El presidente Donald Trump defendió 
las redadas el 9 de agosto y dijo: “Quiero 
que la gente sepa que si entran ilegal-
mente a Estados Unidos, van a salir”.

Su política se apoya en las de las 
administraciones anteriores. Hasta el 
2008, las redadas en las fábricas eran 
rutinarias. Pero a raíz de las protestas 
masivas de los trabajadores inmigran-
tes en 2006, incluida una huelga el 1 
de mayo de más de un millón de per-
sonas en contra de proyectos de ley 
antiinmigrantes, y protestas posterio-
res que incluyeron a un número sig-
nificativo de trabajadores nacidos en 
Estados Unidos en respuesta a las re-
dadas, el gobierno cambió de táctica.  

Después de 2008, empezó a utilizar lo 
que llamaron redadas silenciosas, despi-

diendo a miles de trabajadores después 
de que ICE realizara “auditorías” de in-
migración en las fábricas.

La administración Trump ha reanu-
dado las redadas de fábricas. No obstan-
te, el número de deportaciones bajo su 
administración no ha alcanzado las de 
Bill Clinton u Obama.

Mano de obra inmigrante
Los gobernantes de Estados Unidos 

no tienen por ahora la intención de reali-
zar deportaciones masivas. Ellos depen-
den de la mano de obra inmigrante para 
competir contra sus rivales a través del 
mundo.

De hecho, ante lo que muchos patro-
nes consideran una escasez de mano de 
obra, Washington ha estado expandien-
do su programa de “trabajador huésped” 
otorgando 250 mil visas este año, más 
del triple del número de visas en 2017. 

Bajo el programa, los trabajadores 
obtienen visas temporales que les per-
miten trabajar “legalmente” en Estados 
Unidos. Pero si renuncian o son despedi-
dos, están sujetos a la deportación.

“El pueblo trabajador tiene que su-
perar la competencia y las divisiones 
fomentadas por los patrones y su sis-
tema político”, dijo Candace Wagner, 
candidata del Partido Socialista de los 
Trabajadores para la Asamblea General 
de Nueva Jersey. “Necesitamos exigir 
una amnistía para los indocumentados 
y el fin inmediato de las redadas y de-
portaciones”.

chadores como Melanie”.
Meade describió la lucha contra US 

Steel. “Acumularon 6 700 violaciones 
y recibieron multas de 2 millones de 
dólares por la contaminación que han 
causado”, dijo. “En seis meses hubo dos 
incendios y niegan haber causado daño 
al pueblo trabajador”.

 Meade and Jarrett hablaron en una 
audiencia sobre un acuerdo entre el de-
partamento de salud de Allegheny y US 
Steel. “El departamento de salud actúa 
en connivencia con la industria”, dijo 
Meade. “Creen que no tenemos voz, por 
eso me agradó estar ahí con el Partido 
Socialista de los Trabajadores”.

“Lo que necesitamos es un movi-
miento sindical combativo a través del 
cual los trabajadores puedan tener con-
trol de la seguridad laboral y la produc-
ción”, dijo Jarrett.

Él señaló el ejemplo del movimiento 
de Mineros por la Democracia del sindi-
cato UMWA a fines de los años 60 y 70. 
“Los trabajadores lideraron una revolu-
ción en su sindicato y obtuvieron el de-
recho a cerrar una mina cuando existían 
condiciones inseguras y lucharon para 
terminar la devastación de la enferme-
dad del pulmón negro”.

“Actualmente hay un alza en el mer-
cado de valores y el gobierno dice que 
hay una situación próxima al pleno 
empleo”, dijo Studer. “Pero decenas 
de millones de trabajadores continúan 
enfrentando condiciones de crisis. Por 
primera vez en décadas, la esperanza 
de vida en Estados Unidos está dis-
minuyendo. Los trabajadores jóvenes 
tienen que posponer la esperanza de 
mudarse de la casa de sus padres, ca-
sarse y formar una familia.

“Y se avecinan tormentas del capita-
lismo que presagian ataques más pro-
fundos contra los trabajadores”, agregó. 
“Los titulares de esta semana dicen que 
la manufactura y la producción están ca-
yendo en Alemania, el Reino Unido y en 
toda Europa.

“Más trabajadores están viendo la 
necesidad de endeudarse para tratar de 
sobrevivir”, dijo.

“Una cifra record de trabajadores de 
más de 65 años están enfrentando la 
bancarrota”, dijo Studer. “El Financial 
Times dice que la desaparición de las 
pensiones, el aumento radical en el costo 
médico, y las decenas de miles de dóla-
res en prestamos para estudiantes que no 
han sido pagados, son los responsables. 

“Debido a que los sindicatos son dé-
biles y los funcionarios sindicales de-
penden del Partido Demócrata en vez 
de depender de la capacidad de lucha de 
la clase trabajadora”, dijo Studer, los pa-
trones están exigiendo concesiones más 
profundas. Están previstas las negocia-
ciones en las aerolíneas, en la industria 
automotriz y otras industrias básicas.

“El Partido Socialista de los Traba-
jadores se une a trabajadores en las lí-
neas de piquetes, protestas sociales y en 
discusiones en las puertas de sus casas 
sobre cómo organizar un movimiento 
combativo de la clase trabajadora, cons-
truir sindicatos y depender de nosotros 
mismos para luchar contra los patrones 
capitalistas y su gobierno”, dijo Studer. 
“Este es el único camino para avanzar”.

Los demócratas, los medios liberales 
y la izquierda de clase media dicen que 
el problema es el presidente Trump, y 
en particular lo que describen como “su 
base”. “Dicen que los trabajadores, es-
pecialmente los que son caucásicos, son 
todos racistas y fanáticos, y que Trump 

los incita. Dicen que los trabajadores de-
ben ser controlados”.

Logros de luchas de los negros
Los liberales y la izquierda dicen que 

Trump y su “base” en la clase trabaja-
dora son responsables de los horrendos 
asesinatos en El Paso y Dayton.

“Y prefieren usar el término ‘perso-
nas de color’”, dijo Studer, lo cual diluye 
la viviente historia de siglos de lucha de 
los africano americanos contra la escla-
vitud, la Guerra Civil y la Reconstruc-
ción Radical, la sangrienta imposición 
de la segregación Jim Crow y el pode-
roso movimiento proletario liderado por 
los negros que asestó un golpe mortal a 
la segregación en los años sesenta y se-
tenta. La participación en estas luchas 
impulsó la confianza y la capacidad de 
lucha de los participantes a medida que 
se transformaron a sí mismos y las re-
laciones sociales, y demostraron que 
los trabajadores negros estarán a la van-
guardia de las batallas revolucionarias 
de clases del futuro.

Hay menos racismo en la clase traba-
jadora hoy que nunca y menos prejuicios 
contra los inmigrantes, señaló Studer.

También es revelador, dijo, lo que di-
cen los liberales sobre los autores de las 
masacres. En el caso del tirador de El 
Paso, lo pintan como un ultraderechista. 
Pero en su manifiesto, además de ata-
car a los inmigrantes, también criticó el 
cambio climático y dijo que estaba eno-
jado con el mundo corporativo, enojado 
con la forma que tratan a los trabajado-
res.

El tirador de Dayton era un “antifa”, 
un izquierdista, un partidario de Bernie 
Sanders y Elizabeth Warren, que parti-
cipó en protestas armadas contra el Ku 
Klux Klan.

Ambos asesinos claramente tenían 
problemas psicológicos, señaló Stu-
der. Pero los gobernantes han reducido 

la atención de la salud mental. Ha sido 
reemplazado con cárceles y el desam-
paro, otra evidencia del desdén que los 
gobernantes tienen por el pueblo traba-
jador, dijo Studer. Los valores indivi-
dualistas y la violencia generados por 
el funcionamiento del capitalismo no 
serán contrarrestados sin un cambio 
fundamental.

“El PST lucha por la atención a la 
salud mental como parte de su de-
manda por un sistema de cuidado de 
la salud universal, para todos, garan-
tizado por el gobierno. 

Los liberales abogan por más ataques 
contra los derechos políticos en nombre 
de detener el “terrorismo interno”, dijo. 
El ex vice fiscal general Rod Rosenstein 
dijo que un nombre más preciso es “te-
rrorismo blanco”.

“Los liberales, y muchos conserva-
dores, quieren usar estos brutales ase-
sinatos para justificar la expansión del 
FBI, la policía política de los gober-
nantes, para atacar a personas por su 
‘ideología’”, dijo Studer. Y el New York 
Times dice que la libertad de expresión 

es demasiado libre. Critican la Carta de 
Derechos por limitar la interferencia del 
gobierno contra la libertad de expresión.

“La prensa liberal no dice nada sobre 
la mayor fuente de tiroteos y asesinatos 
en Estados Unidos, los cuales tienen lu-
gar en las comunidades negras de todo 
el país. Estos no caben en su agenda po-
lítica”, dijo.

“El PST explica que hay un ca-
mino para terminar con la violencia 
antisocial”, dijo Studer. “Es la lucha 
para acabar con la explotación y la 
opresión del capitalismo, sus guerras, 
el racismo y la injusticia. Como dijo 
Malcolm X, es la lucha lo que te des-
pierta a tu propio valor.

“Durante las batallas por los derechos 
civiles, los crímenes y los tiroteos en la 
comunidad negra bajaron en picada”, 
agregó. “Los trabajadores tenían algo 
por lo que valía la pena luchar y la lu-
cha los transformó. Este es el camino 
demostrado por la Revolución Cubana. 
Instó a los participantes “¡Únanse a la 
campaña del Partido Socialista de los 
Trabajadores!” 

Militante/Phil Norris 

John Studer, director nacional de la campaña del Partido Socialista de los Trabajadores, habla 
en Pittsburgh, 10 de agosto, con Malcolm Jarrett, candidato para el concejo municipal. 
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