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Mineros de Blackjewel 
‘luchan por lo justo’

La salida del Reino Unido de la 
UE favorece lucha de trabajadores

Adentro
Moscú excarcela a luchador 
contra ocupación de Crimea 
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por jonathan SilBerMan
LONDRES — Hace más de tres años 

millones de trabajadores fueron parte de 
la mayoría que votó a favor de la salida 
del Reino Unido de la Unión Europea. 
Pero una alianza de partidos capitalistas 
está intensificando sus esfuerzos para 
prevenir que esto suceda.

Una coalición multipartidista opues-
ta al gobierno conservador del primer 
ministro Boris Johnson, promulgó le-
yes que impondrían una nueva prorroga 
para el Brexit, que actualmente expira el 
31 de octubre. Su meta es un trato con 
Bruselas que sea Brexit solo en nombre 
para mantener en pie las relaciones del 
Reino Unido con el bloque comercial 
europeo y ganar tiempo para celebrar 
un segundo referéndum, con la esperan-
za de revertir el voto de 2016.

El gobierno de Johnson ha extendido 
por cinco días la pausa rutinaria del par-
lamento con el fin de suprimir la oposi-
ción. El bloque anti-Johnson ha movili-
zado en las calles a miles de personas de 
clase media que se oponen a salirse de 
la Unión Europea, calificando la medida 
de Johnson como un “golpe de estado”. 

Los opositores del gobierno también im-
pugnaron la extensión en tribunales de 
Inglaterra, Escocia e Irlanda del Norte. 

La oposición también está preparando 
un voto parlamentario de no confianza 
en el gobierno de Johnson.

Johnson prometió que el Reino Unido 
se separará de la Unión Europea el 31 de 
octubre “pase lo que pase”. Ya expulsó 
a 21 miembros conservadores del parla-
mento por oponerse a sus planes, refor-
zando su control del Partido Conserva-
dor. Su gobierno ya ha perdido su mayo-
ría en el parlamento, incrementando la 
probabilidad de una elección general. El 
Partido Laborista y los otros partidos de 
oposición están maniobrando para pos-
poner una nueva elección, ya que temen 
que Johnson gane una mayoría clara.

“Haremos todo lo necesario para pre-
venir una desastrosa salida del Reino 
Unido de la Unión Europea sin un acuer-
do”, dijo el líder del Partido Laborista, 
Jeremy Corbyn. Corbyn está colaboran-
do con ex dirigentes del Partido Con-
servador, incluido el ex canciller Philip 
Hammond, así como con el Partido De-

por Brian williaMS
Cerca de 50 mil miembros del sin-

dicato automotriz UAW salieron en 
huelga el 16 de septiembre tras ha-
berse expirado el convenio colectivo 
de cuatro años. Es la primera huelga 
nacional del sindicato contra General 
Motors en 12 años. La huelga es par-
te de un aumento en acciones sindi-
cales estimuladas por la reducción en 
la tasa de desempleo y los incesantes 
intentos de la clase patronal para im-
poner la crisis de su sistema capitalis-

ta en las espaldas de los trabajadores.
Las líneas de piquetes cerraron 33 

plantas de producción en nueve es-
tados: Michigan, Ohio, Nueva York, 
Kentucky, Tennessee, Texas, Missouri, 
Indiana y Kansas, así como en 22 al-
macenes de distribución de piezas por 
todo el país.

Los dueños de la GM dicen que 
necesitan más concesiones de los tra-
bajadores para ser más competitivos 
ante los fabricantes no sindicalizados. 

pSt hace campaña, gana 
apoyo para luchas obreras
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por eDwin FrUit
SEATTLE — “Estamos viendo 

ejemplos importantes de trabajadores 
que se están organizando para luchar 
para cambiar sus condiciones en el 
trabajo. Esto es un cambio”, dijo Aly-
son Kennedy a las 40 personas que 
asistieron al evento de campaña del 
Partido Socialista de los Trabajadores 
aquí el 13 de septiembre. Kennedy, 
la candidata presidencial del partido 

en 2016, y Malcolm Jarrett, el can-
didato para el consejo municipal de 
Pittsburgh, Pensilvania, dieron inicio 
a una gira nacional de un mes en esta 
ciudad.

“Muchos de estos trabajadores no 
tienen un sindicato, pero se están or-
ganizando, se están defendiendo y en 
el proceso están recibiendo solidari-
dad y ganando confianza”, dijo Ken-

Militante

Militantes del PST Alyson Kennedy (sentada, derecha) y Malcolm Jarrett (de pie, der.) hablan 
con Chris y Stacy Rowe en campamento de mineros en Cumberland, Kentucky, durante su gira.  

por MaGGie trowe
CUMBERLAND, Kentucky — 

Los mineros del carbón de la Blac-
kjewel han continuado bloqueando 
las vías del tren que conducen a la 
mina Cloverlick No. 3 de la empresa,  
desde el 29 de julio. Están impidien-
do que saquen y vendan el carbón que 
ellos extrajeron hasta que les paguen 
los salarios que les deben. Los patro-
nes se declararon en bancarrota y el 1 
de julio despidieron a unos 1 700 mi-
neros en Kentucky, Virginia, Virginia 
del Oeste y Wyoming. 

Varios mineros que escucharon que 
la compañía iba a sacar el tren se plan-
taron en las vías. Poco después otros 
se les unieron y han recibido apoyo 
moral y material de toda la región y 
otras partes. 

“Esto comenzó aquí con cinco y 
luego corrimos la voz”, dijo el mine-
ro Chris Rowe a los corresponsales 
obreros del Militante cuando visita-
ron el campamento el 13 de septiem-
bre. “Si tienes apoyo puedes lograr lo 
que es justo”.

“Cuando comenzó, no estaba segu-
ro de que crecería tanto”, dijo. “Es-
pero que otros trabajadores tengan el 
coraje de protestar y luchar cuando 

les ocurra esto”.
Jeremy Ferguson, el recién electo 

presidente de la División de Transporte 
del sindicato de conductores y maqui-
nistas de tren SMART, visitó el cam-
pamento el 27 de agosto. Se tomó una 
foto con la camiseta producida por los 
mineros con el lema “Paguen primero a 
los mineros, a los abogados al último”, 
parado junto a una de las tolvas de car-
bón detenida en las vías. La publicó en 
la página de Facebook del sindicato. 

Tres camioneros estaban en el cam-
pamento el 13 de septiembre apoyando 
a los mineros y promoviendo un con-
cierto benéfico para los mineros con el 
cantante de country Brandon Fulson.

El 16 de agosto, James Toller, Ha-
rry Menkhoff y su esposa, Chelly 
Menkhoff, y otros camioneros blo-
quearon la carretera 119, que pasa 
por el campamento, durante 32 ho-
ras. Los camioneros son parte de una 
nueva agrupación que está planeando 
una protesta para el 4 de octubre en 
Washington.

Crece la solidaridad
“Hemos recibido mucho apoyo”, 

dijo Stacy Rowe, la esposa de Chris 

¡Solidaridad con los 50 
mil huelguistas de GM!
Luchan por trabajos, fin a concesiones

Reuters/Rebecca Cook

Obreros de GM en huelga en Flint, Michigan, sept. 16. Huelga afecta 33 plantas, 22 almacenes.

Sigue en la página 11
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‘Mineros defienden lo justo’
Viene de la portada

Viene de la portada
La empresa, con ganancias de 35 mil 
millones de dólares en los últimos tres 
años en Estados Unidos, está exigiendo 
que los trabajadores paguen más por el 
seguro médico.

Los trabajadores están exigiendo la 
eliminación del sistema de salarios de 
dos niveles, impuesto por GM en 2007. 
A los empleados nuevos les toma ocho 
años para alcanzar el nivel salarial de 
los empleados actuales. Los trabajado-
res nuevos también reciben un plan de 
jubilación 401(k) más riesgoso en lugar 
de una pensión. También están luchando 
para que el creciente número de traba-
jadores temporales peor pagados sean 
contratados como empleados fijos.

La actual alta rentabilidad de la GM 
es producto del plan elaborado con-
juntamente con la administración de 
Barack Obama después de declararse 
en quiebra en 2009. La compañía fue 
dividida en dos partes: “NewCo”, que 
mantuvo las operaciones más renta-
bles, como Chevrolet, Cadillac, GMC 
y Buick; y “OldCo”, oficialmente lla-
mada Motor Liquidation Inc., que le 
permitió a los patrones deshacerse de 
los modelos menos rentables, despedir 
a trabajadores y eliminar las pensiones. 
La “nueva” GM salió de la bancarrota 
en solo 40 días con un rescate guberna-
mental de 50 mil millones de dólares.

Cierres de plantas crean “gitanos”
Otro aspecto clave fue la decisión 

de los patrones de cerrar fábricas en 
Lordstown, Ohio; Baltimore; y en 
Warren y Hamtramck, Michigan.

Varios de los huelguistas en el Parma 
Metal Center de la GM en las afueras 
de Cleveland le dijeron al Militante que 
se autodenominan “gitanos de la GM” 
porque los cierres de plantas los han 
obligado a mudarse más de una vez.

Los dirigentes sindicales decidieron 
iniciar la huelga en la GM, la más ren-
table de las “Tres grandes” compañías 
automotrices, para establecer un “pa-
trón”. Concedieron a la Ford y Fiat-
Chrysler prorrogas temporales de los 
convenios existentes. Muchos de esos 
trabajadores se han unido a las líneas de 
piquetes de los huelguistas de la GM. Y 
los huelguistas han recibido amplia so-
lidaridad del pueblo trabajador.

Desde el inicio de la crisis financie-
ra capitalista en 2007, los funcionarios 
del UAW han promovido una serie de 
contratos con concesiones con la GM, 
Ford y Chrysler-Fiat, alegando que son 
necesarios para mantener activas a las 
compañías y poder competir con sus ri-
vales extranjeros.

“Hemos cedido tantas concesiones 
en los últimos ocho años, y esta com-
pañía ha sido obscenamente rentable”, 
dijo al New York Times el 16 de sep-
tiembre Chaz Akers, un ensamblador 
de 24 años de edad en la fábrica de 
Hamtramck. “Por eso estamos aquí. 
Estamos luchando para recuperar todo 
lo que perdimos”.

Akers recibe 18 dólares por hora ins-
talando los faros del lado del pasajero, 
mientras que los del lado del conductor 
eran instalados por un trabajador tem-
poral que recibía 3 dólares menos. “Ese 
muchacho ha sido temporario durante 
dos años y medio”, dijo. “¿Es eso tem-
poral para ti?”

Los trabajadores contratados antes 
de 2007 reciben 31 dólares por hora.

Los trabajadores de la Ford y Fiat-
Chrysler están siguiendo la huelga 
atentamente. “La gente aquí está lista 

para luchar para eliminar los nive-
les (salariales)”, dijo el ensamblador 
y miembro del UAW Brian Gulley al 
Militante al entrar a trabajar el 15 de 
septiembre en la planta de la Ford en 
Chicago. “Necesitamos la misma paga 
por el mismo trabajo. Necesitamos au-
mentos salariales”.

Alyson Kennedy, la candidata pre-
sidencial del Partido Socialista de 
los Trabajadores en 2016, y Malcolm 
Jarrett, candidato del PST para el 
Concejo Municipal de Pittsburgh, visi-
taron la línea de piquetes en la fábrica 
de la GM en Bedford, Indiana, el 16 de 
septiembre. Iban rumbo a Cumberland, 
Kentucky, para brindar solidaridad 
a los mineros del carbón acampados 
en las vías del tren afuera de la mina 
Blackjewel. Ellos están impidiendo que 
sus ex patrones saquen un tren de car-
bón hasta que les paguen los salarios 
que les robaron.

Kevin Hutchinson, presidente del 
Local 440 del UAW en Bedford, le dijo a 
Kennedy que estaba al tanto de la lucha 
de los mineros. Le dio un mensaje de so-
lidaridad para llevar al campamento que 
decía, “Los apoyo un 100%”.

Policía política ayuda a patrones
Los patrones de la GM están aprove-

chando al máximo una “investigación” 
federal de corrupción cuyo propósito es 
difamar y debilitar al sindicato.

Dos días antes de que expirara el 
contrato del UAW con la General 
Motors, la policía federal arrestó a 
Vance Pearson, director de la Región 5 
del UAW. Fue acusado de malversación 
de fondos, fraude y lavado de dinero. 
Dos semanas antes, agentes del FBI y 
del IRS allanaron las casas del presi-
dente del UAW, Gary Jones, y del ex 
presidente del UAW, Dennis Williams, 
como parte de redadas por todo el país 
de sitios vinculados al sindicato.

“La GM está indignado y profun-
damente preocupada por la conduc-
ta de los funcionarios sindicales tal 
como lo revela la investigación del 
gobierno y la ampliación de los cargos 
revelados hoy”, proclamaron hipócri-
tamente los patrones de la GM el 12 
de septiembre. “No hay excusa para 
que los funcionarios sindicales se en-
riquezcan a expensas de los afiliados 
sindicales que representan”.

Pero el FBI y otras agencias de la 
policía política no tienen por qué inter-
ferir en los asuntos de los sindicatos. 
Cualesquiera que sean los problemas 
que enfrentan los miembros del sindi-
cato son estrictamente sus asuntos in-
ternos. La campaña de los gobernantes 
capitalistas no tiene nada que ver con la 
corrupción en el sindicato. Todo su sis-
tema capitalista es corrupto e inmoral. 
Su objetivo es socavar y debilitar a los 
sindicatos y la capacidad de lucha de la 
clase trabajadora.

La oposición a toda intrusión del 
gobierno en los asuntos sindicales es 
esencial para transformar a los sin-
dicatos en una fuerza de lucha inde-
pendiente.

“El dominio burocrático sobre los 
sindicatos debe romperse —y debe 
establecerse el control por las filas— 
sin ceder una pulgada al gobierno ca-
pitalista”, escribió Farrell Dobbs, en-
tonces secretario nacional del Partido 
Socialista de los Trabajadores, en el 
Militante en febrero de 1967. Dobbs 
fue dirigente central de la campaña del 
sindicato Teamsters que sindicalizó a 
decenas de miles de choferes de larga 

distancia en la década de 1930.
“La defensa de la democracia 

obrera también debe incluir una lu-
cha por la independencia incondi-
cional de los sindicatos del control 
del gobierno”, escribió. “Algo fun-
damental para esa lucha es la total 
ruptura con el Partido Demócrata y 
el armar políticamente a los trabaja-
dores para realizar la lucha de clases 
a nivel gubernamental a través de su 

propio partido independiente”.
Los patrones temen el hecho de que 

el pueblo trabajador está buscando 
cada vez más  las formas de organizar-
se para luchar contra los ataques a sus 
derechos y nivel de vida.

¡Apoye a los huelguistas de la GM!

Alyson Kennedy en Bedford, Indiana, y 
Naomi Craine en Chicago contribuye-
ron a este artículo.

Solidaridad con huelga

Rowe, mientras limpiaba la cocina del 
campamento.

“Los trabajadores ferroviarios dona-
ron mil dólares y trajeron pollo frito”, 
dijo. “Fue genial cuando Wayne Cryts, 
el agricultor de Missouri, vino a apo-
yarnos y nos contó cómo había enfren-
tado el mismo problema en los años 80 
cuando una empresa de silos se declaró 
en quiebra y le robó su soja”. 

Tanto Chris como Stacy Rowe elogia-
ron a Joyce Cheng, propietaria del res-
taurante chino Panda Garden en Harlan, 
quien ha recaudado más de 20 mil dóla-
res de los casi 90 mil que han sido recau-
dados en contribuciones para los mine-
ros a través de la organización comuni-
taria local With Love From Harlan (Con 
Amor desde Harlan). Cheng celebró 
cenas benéficas para los mineros en su 
restaurante y donó los ingresos, y corrió 
50 millas, recolectando donaciones con 
un total de 5 mil dólares. “¡Joyce Cheng 
es maravillosa!” dijo Stacy Rowe. 

Almorzamos en el restaurante de 
Cheng. Ella salió a hablar con nosotros 
y nos agradeció la cobertura del Mili-
tante a la lucha de los mineros. 

“Corrí no solo para recaudar dinero, 
sino para llamar la atención sobre por 
qué luchan los mineros”, dijo Cheng. 
“Los periódicos no les dan mucha co-
bertura, así que hice mi parte para 
crear conciencia”.

“No hablo ni de victoria ni derrota. 
Los mineros están ganando porque de-
fienden lo justo”, dijo.

El abogado de los mineros, Ned 
Pillersdorf, dio un informe a unos 50 
mineros y sus familias en las vías del 
ferrocarril el 14 de septiembre sobre los 
resultados de la audiencia de la corte de 
bancarrota en Charleston, Virginia del 
Oeste, la semana anterior. El juez pidió 
a las partes que negocien un acuerdo 
para mediados de octubre.

El no recibir ingresos por siete se-
manas ha afectado a los mineros y sus 

familias. “O van a hacer lo correcto o 
tendrán un gran problema”, dijo Chris 
Rowe. “Nos pueden hacer caer un 
poco, pero algo que podemos prome-
ter es que siempre nos pondremos de 
pie de nuevo y lucharemos. Somos tan 
fuertes como Harlan”.

Más de 20 conductores y maquinis-
tas de ferrocarriles del Local 1933 del 
sindicato SMART-TD en el norte de 
Virginia enviaron un mensaje de so-
lidaridad que decía: “Su ejemplo de 
bloquear las vías del ferrocarril CSX 
para evitar que la compañía sacara un 
tren cargado de carbón que ustedes 
extrajeron, mientras la compañía y los 
tribunales se niegan a pagarles por el 
trabajo que produjo ese carbón, es una 
inspiración para los trabajadores y sin-
dicalistas en todas partes sobre cómo 
luchar para defender nuestros derechos 
y nuestros sindicatos”.

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.
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AP Photo/Bryan Woolston

Huelguistas en la planta de la GM en Bowling Green, Kentucky, sept. 16. Están luchando para 
acabar con sistema de salarios de dos niveles y para que temporarios reciban empleos fijos.
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Moscú libera a Sentsov, luchador contra ocupación de Crimea

Volodymyr Petrov

Como resultado de una campaña internacional que ha durado varios años 
por la liberación de los presos políticos de Ucrania y Crimea falsamente acu-
sados y encarcelados en Rusia, el régimen de Vladimir Putin liberó al cineasta 
Oleg Sentsov (a la izquierda) y a Oleksandr Kolchenko (derecha), y a otros 
33 prisioneros, en un intercambio de reos con el gobierno ucraniano, el 7 de 
septiembre.

Además de 11 prisioneros políticos, el régimen de Putin liberó a 24 mari-
neros ucranianos detenidos tras un ataque naval ruso contra tres barcos ucra-
nianos en el Mar Negro el noviembre pasado.

Sentsov, quien estuvo encarcelado  durante más de cinco años, realizó una 
huelga de hambre de 145 días el año pasado para exigir la libertad de todos 
los presos políticos ucranianos en el gulag de Putin.

Esta es una victoria contra los regímenes despóticos que practican una 
“crueldad especial, reservada para quienes a través del poder de la escritura y 
el arte, pueden impulsar a otros a resistir”, dijo la directora ejecutiva de PEN 
America, Suzanne Nossel, tras la liberación de Sentsov. Muchas otras organi-
zaciones también respaldaron la lucha por la libertad de Sentsov, incluyendo 
Amnistía Internacional, el Militante y la Academia Europea de Cine.

Sentsov y Kolchenko fueron falsamente acusados de terrorismo por opo-
nerse a la ocupación de Crimea por Moscú en 2014. El 10 de septiembre 
después de su liberación ellos participaron en una conferencia de prensa en 
Kiev. Sentsov dejó claro que continuará luchando por la liberación de dece-
nas de presos políticos ucranianos que siguen encarcelados en Rusia y de 
ciudadanos rusos que han sido encarcelados por protestar contra el gobierno 
de Putin. “Son nuestros verdaderos hermanos, y también son prisioneros del 
Kremlin”, dijo.

Sentsov dijo que había seguido trabajando pese a las condiciones en las 
cárceles siberianas. “Traje conmigo 22 kilogramos de cartas, libros y cua-
dernos”, dijo. “Quince cuadernos con guiones terminados, colecciones de 
historias”.

Dijo que tiene planes de publicar el diario que mantuvo durante su huelga 
de hambre. Sentsov dijo que también esperaba con gusto “las mejores cosas 
de la vida —hacer películas y vivir”.

—JOHN STUDER

mócrata Liberal, y los partidos Nacional 
Escocés y Verde. El Partido Comunista 
de Gran Bretaña y el centrista Partido 
Socialista de los Trabajadores británico 
también están apoyando a Corbyn. Es-
tas fuerzas dicen estar actuando en de-
fensa de “nuestra democracia”.

“Su objetivo es evitar que el Reino 
Unido salga de la Unión Europea”, dijo 
Caroline Bellamy, al anunciar su candi-
datura al parlamento por la Liga Comu-
nista en Manchester. “Quieren bloquear 
el voto de millones de trabajadores y 
otras personas en el referéndum de 2016. 
En cuanto a “nuestra” democracia, no 
hay un ‘nosotros’ que una a los trabaja-
dores y a los gobernantes capitalistas”.

“Sacar al Reino Unido de la Unión 
Europea pondría a los trabajadores en 
una mejor posición para luchar por sus 
intereses de clase contra su enemigo 
principal, los gobernantes capitalistas 
del Reino Unido”, dijo Bellamy.

Preocupado por lo que se está gestan-
do entre el pueblo trabajador, que durante 
años ha sido golpeado por recortes en sus 
niveles de vida, por la inseguridad labo-
ral y una amplia crisis social en el Reino 
Unido, Johnson afirma que su gobierno 
implementará el referéndum de 2016 y 
terminará los programas de austeridad 
impuestos por gobiernos anteriores.

En la realidad, Johnson quiere llegar a 
un acuerdo con Bruselas. Se ha reunido 
con la canciller alemana Angela Merkel 
y el presidente francés Emmanuel Ma-
cron. La mayoría de su gabinete votó 
por permanecer en la Unión Europea y 
al igual que Johnson apoyaron el acuer-
do negociado por su predecesora, la pri-
mera ministra Theresa May, el cual fue 
rechazado por el parlamento.

El plan incluiría un “período de tran-
sición” que mantendría al Reino Unido 
en el mercado único de la Unión Euro-
pea y en la unión aduanera por lo menos 
dos años más. Continuarían las negocia-
ciones con los 27 estados miembros de 
la Unión Europea sobre un acuerdo de 
más largo plazo.

Johnson propone solo un cambio al 
acuerdo de May: eliminar la denomi-
nada “salvaguarda irlandesa’. Esto da-
ría a Bruselas poder de decisión sobre 
la frontera entre la República de Irlan-
da e Irlanda del Norte en caso de que 
termine el “período de transición”. “La 
frontera entre el norte y el sur de Irlan-
da, impuesta por Londres, es un asunto 
que los irlandeses deben resolver”, dijo 
Bellamy. “¡Gran Bretaña debe salirse 
de Irlanda, al igual que el Reino Unido 
debe salirse de la Unión Europea, ya!”

Las reglas de la Unión Europea 
fueron redactadas para hacer lo más 
difícil posible que una nación miem-
bro se pueda salir del bloque comer-

cial proteccionista. Y los gobernantes 
capitalistas rivales en Berlín y París, 
los cuales dominan la Unión Europea, 
quieren hacer un ejemplo de Londres, 
para disuadir a cualquier otro gobier-
no de intentar salirse.

A medida que se agudizan los con-
flictos entre las potencias rivales que 
componen el bloque, la Unión Europea 
se está desmoronando. La utopía de un 
“superestado europeo” se puede ver 
como la fantasía que siempre fue.

Los conservadores, laboristas y 
otros partidos capitalistas en el Reino 
Unido no han podido llegar a un acuer-
do de cómo apuntalar los intereses de 
los gobernantes británicos frente a su 
relativo declive ante sus rivales, a me-
dida que el desorden capitalista mun-
dial se profundiza.

Durante la reciente reunión del G-7 
en Francia, Johnson se reunió con el 
presidente norteamericano Donald 
Trump, quien respalda su posición sobre 
el Brexit. Trump propuso un acuerdo 
comercial “muy grande” entre el gobier-
no norteamericano y el británico, para 
remplazar las relaciones especiales de 
los capitalistas británicos con la Unión 
Europea. Los gobernantes norteameri-
canos están ofreciendo un bloque contra 
sus competidores europeos, chinos, ru-
sos e iraníes.

“Muchos trabajadores esperan que 
la ‘crisis del Brexit’ se termine”, dijo 
Bellamy. Ella señaló los ataques patro-
nales contra los trabajadores y agricul-
tores durante años, y explicó: “El pue-
blo trabajador no debe mirar hacia los 
gobernantes capitalistas, sus gobier-
nos y partidos políticos. Necesitamos 
nuestro propio curso político obrero 
independiente, uno destinado a forjar 
la unidad obrera en la lucha contra los 
patrones, impulsar la solidaridad y su-
perar las divisiones que los gobernan-
tes siembran entre nosotros. Este es un 
curso para aumentar la conciencia de 
clase y la autoconfianza de los trabaja-
dores para impulsar la construcción de 
un movimiento para luchar por un go-
bierno de trabajadores y agricultores”.

nedy, una trabajadora de Walmart.
Ella relató que en una tienda de 

Walmart en San Leandro, California, 
“hubo un apagón y los patrones re-
partieron faros y dijeron a todos que 
siguieran trabajando”. Pero varios 
trabajadores se negaron a trabajar en 
condiciones inseguras y se fueron a 
casa. Y volvieron a trabajar al día si-
guiente, sin ser despedidos”.

Kennedy señaló un artículo publi-
cado en Bloomberg News con el titu-
lar “La familia más rica del mundo se 
enriquece 4 millones de dólares cada 
hora”. Se refiere a la familia Walton, 
los dueños de Walmart. El artículo 
dice que las 25 familias más ricas del 
mundo tienen hoy un 24 por ciento 
más de riqueza que el año pasado.

“Estas familias capitalistas mul-
timillonarias cuentan con toda una 
capa de clase media alta de abogados, 
profesores universitarios, políticos y 
profesionales, que justifican este sis-
tema, diciendo que ‘también somos 
ricos, porque como ellos somos inte-
ligentes’”, señaló Kennedy.

“Durante cierto tiempo ha habido 
una desaceleración de la economía 
capitalista mundial”, dijo Kennedy. 
“Y los ataques directos contra los 

trabajadores aumentarán a medida 
que las condiciones económicas em-
peoren”.

Ella explicó que ante esto, el PST 
presenta un programa que comienza 
con “apoyar las luchas de los traba-
jadores para organizarse para defen-
derse a sí mismos, para usar el poder 
sindical a favor de nosotros mismos y 
de todos los trabajadores”.

Nacionalidad negra forjada en lucha
Kennedy y Jarrett almorzaron con 

los trabajadores de Walmart Pat Scott 
y Tanae Hitchye. Querían escuchar 
sobre la respuesta de los trabajado-
res en la tienda de San Leandro a las 
demandas de los patrones de que tra-
bajaran en condiciones peligrosas y 
discutir el programa presentado por 
los candidatos socialistas. Cuando 
Jarrett describió lo que el movimien-
to por los derechos civiles había con-
quistado, Hitchye comentó que los 
africano americanos enfrentan me-
nos racismo hoy.

En el mitin de campaña, Jarrett se-
ñaló que muchos liberales descartan a 
la clase trabajadora como intolerante. 
“Dicen que todos los caucásicos son 
racistas y que esto está en su ADN”. 
Tales argumentos ocultan el hecho de 

que los gobernantes capitalistas utili-
zan el racismo para dividir a los traba-
jadores e intensificar la competencia 
entre nosotros.

“La nacionalidad africano america-
na se forjó en la lucha”, explicó, in-
cluyendo la Guerra Civil en Estados 
Unidos, el movimiento de masas por 
los derechos civiles que derrocó la 
segregación y muchas otras batallas 
obreras. “Estará en la vanguardia de 
las futuras luchas de la clase trabaja-
dora”.

Kennedy señaló las movilizaciones 
de trabajadores en Sudán y Argelia 
que forzaron la renuncia de regíme-
nes odiados. Pero que “aun mantienen 
el poder gobiernos que defienden el 
dominio de los explotadores”, dijo. 
“Lo que los trabajadores tenemos por 
delante ahora es forjar nuestro propio 
liderazgo revolucionario”.

“Necesitamos construir nuestro 
propio partido, uno que pueda lle-
var a los trabajadores a derrocar la 
dictadura de la clase capitalista. La 
Revolución Cubana muestra que esto 
es posible”, agregó. Kennedy instó a 
los participantes a unirse al PST para 
ayudar a hacer realidad esta perspec-
tiva presentada por los candidatos 
socialistas.
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