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Videos del Escuadrón Rojo de NY 
demuestran que continúa el espionaje
por john Studer 
y Seth GalinSky

NUEVA YORK — El 3 de diciem-
bre, el Gothamist, un sitio web de noti-
cias de la Radio Pública de Nueva York, 
publicó un artículo con el titular: “’Estos 
videos no deberían existir’: horas de vie-
jas grabaciones de la vigilancia de pro-
testas realizadas por la policía de Nueva 
York han sido digitalizadas”.

El artículo se refiere a los más de 
2 mil videos grabados por el Escuadrón 
Rojo (Red Squad) del Departamento 
de Policía de Nueva York entre 1960 
y 1980 como parte de sus operaciones 
de espionaje contra grupos políticos y 
sindicales y contra las luchas sociales. 

Durante el último año, el gobierno mu-
nicipal ha estado publicando los videos 
recién digitalizados —unas 140 horas 
de videos— en su sitio web de archivos 
para que cualquiera pueda tener acceso 
a ellos, sin que los que estaban siendo 
espiados den su  aprobación. 

Al publicar los videos —la alcaldía 
los llama “imágenes fascinantes del pa-
sado reciente”— los archivos encubren 
la verdadera historia, la vigilancia por el 
Escuadrón Rojo de cientos de grupos e 
individuos bajo el pretexto de que repre-
sentaban “posibles amenazas a la segu-
ridad”. Más aún, el objetivo principal de 
la policía política no era “monitorear”, 

patrones de trenes recortan empleos, 
seguridad para maximizar ganancias
por naomi Craine

CHICAGO — En los últimos meses, 
los patrones ferroviarios en Norteamé-
rica han recortado miles de empleos, 
desde ingenieros y conductores hasta 
trabajadores de mantenimiento de vías 
y reparación de maquinaria, con más 
recortes por venir. Al mismo tiempo, 
se jactan de haberse embolsado cre-
cientes ganancias, a pesar de la dis-
minución en el volumen de carga que 
transportan. Están imponiendo hora-
rios más restringentes a las compañías 
transportistas y desactivando motores 
y otra maquinaria.

Para los trabajadores ferroviarios, 
esto significa trabajo más acelerado e 
intensificado y condiciones de trabajo 
cada vez más inseguras para quienes 
aún siguen trabajando, mientras que 
otros enfrentan la incertidumbre de las 
cesantías indefinidas

Según las cifras del Departamento 
de Trabajo de Estados Unidos, más de 
20 mil empleos ferroviarios fueron eli-
minados el año pasado, casi el 10 por 
ciento de la fuerza laboral. La Norfolk 
Southern ha cesanteado a más de 3 500 
de trabajadores de tripulación, manteni-
miento y otros. La BNSF Railway tam-
bién tiene un número creciente de traba-
jadores cesanteados. La Union Pacific 
ha cerrado varias estaciones ferroviarias 
y dice que planea continuar con los re-

cortes durante 2020.
“¿Cómo se espera mover la misma 

carga con menos personas?”, dijo al Mi-
litante Travis Williams, un conductor de 
18 años de experiencia en Chicago. “Tie-
nen que reducir costos en alguna parte. 
Sabemos que va a afectar la seguridad 
en una industria que ya es peligrosa”.

Los mayores recortes han tenido lu-
gar en el mantenimiento de maquinaria 
y tiendas, un 15 por ciento menos que 
hace un año, y en las tripulaciones de 
trenes y locomotoras, un 13.7 menos. 

Las siete compañías ferroviarias ma-
yores de Norteamérica han desactivado 
casi el 30 por ciento de sus locomotoras 
durante el pasado año, informó el Wash-
ington Post el 3 enero. Describió cómo 
cientos de locomotoras cubiertas de po-
lilla ahora están estacionadas en el an-
teriormente bullicioso centro de Norfolk 
Southern en Roanoke, Virginia.

En general, el tráfico de carga ha ba-
jado en comparación con el año anterior, 
pero los recortes de empleos son mucho 
más profundos que la disminución del 
comercio, debido a lo que el Post llama 
“una campaña agresiva de toda la in-
dustria ferroviaria para disminuir cos-
tos”. Alan Shaw, director ejecutivo de 
comercialización de Norfolk Southern, 
se jactó ante los inversores en noviem-
bre de que pudieron reducir los “costos 
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por brian williamS
Se ganó una importante victoria el 

29 de enero cuando funcionarios  de la 
prisión de Indiana revirtieron la incau-
tación de ejemplares del Militante del 
subscriptor Kevin “Rashid” Johnson, 
encarcelado en la Institución Peniten-
ciaria Pendleton.

Las autoridades de Pendleton ha-
bían prohibido que Johnson recibiera 
el periódico, alegando que eran “pro-
piedad prohibida” y un “riesgo para la 
seguridad”. 

Los funcionarios de Pendleton 
nunca informaron al Militante de la 
prohibición, ni —en violación de sus 
propias reglas— dieron explicación 
alguna de que era lo que les parecía 
problemático.

Johnson se hizo activista político y 
líder del partido New Afrikan Black 
Panther Party en prisión. Sentenciado 
en Virginia, se ha enfrentado a repeti-
dos traslados —a Oregón, Texas, Flo-
rida, de regreso a Virginia, y ahora, a 
Indiana— en un intento de las autori-
dades de aislarlo. 

Johnson informó al Militante que 
las autoridades de la prisión habían 
incautado cuatro ejemplares a finales 
del año pasado. 

Johnson se había enterado de la 
exitosa lucha del Militante contra la 
supresión del periódico en las prisio-
nes de Florida y pidió que el periódico 
le diera apoyo a su lucha contra estas 
prohibiciones.

Partidarios del Militante comenza-
ron a enviar cartas de protesta al De-
partamento Penitenciario de Indiana, 
instando a que se revocara este ataque 
contra los derechos tanto de Johnson 
como del periódico.

Las cartas tuvieron un impacto rá-
pido.

¡Únete a la campaña presidencial del 
partido Socialista de los trabajadores!
alyson kennedy para presidente e malcolm jarrett para vicepresidente

Alyson Kennedy
Alyson Kennedy creció en Indianá-

polis, donde se sintió atraída por las no-
ticias en la televisión de las masivas ba-
tallas contra policías racistas y matones 
del Ku Klux Klan en el sur de Estados 
Unidos que derribaron la segregación 
racial Jim Crow, fortaleciendo a toda la 
clase trabajadora. Después de mudarse a 
Louisville, Kentucky, se unió a la lucha 
para desegregar las escuelas públicas de 
esa ciudad en 1975.

Hoy en día trabaja en Walmart en 
Dallas, donde organiza con otros traba-
jadores para presionar por salarios más 
altos y mejores condiciones de trabajo, 
y organiza apoyo hacia otras luchas por 
los intereses del pueblo trabajador. 

Una luchadora socialista y sindical 
durante más de cuatro décadas, Ken-
nedy, es miembro del Comité Nacio-
nal del Partido Socialista de los Tra-
bajadores y fue la candidata del parti-
do para vicepresidenta en 2008 y para 

Los candidatos del PST ¡luche por lo que apoya, no lo que está en contra!

Fotos del Militante, izquierda, Hilda Cuzco; derecha, Eric Simpson

Izquierda: Candidato del PST a vicepresidente Malcolm Jarrett, a la izq., se une con Alyson Kennedy, candidata para presidente, a línea de pi-
quetes de huelga automotriz contra GM en Arlington, Texas, el año pasado. Derecha: Kennedy conversa con trabajador Jason Denton en Dallas.

por terry eVanS
“La campaña del Partido Socialista 

de los Trabajadores presenta un cami-
no para las luchas de la clase trabajado-
ra para que avancen la autoconfianza, 
capacidades de lucha y la conciencia 
de clase del pueblo trabajador”, dijo al 
Militante Alyson Kennedy, candidata 
del PST para presidente de Estados 

Unidos en 2020. El partido anunció el 
29 de enero que ella y Malcolm Jarrett, 
el candidato del partido para vicepresi-
dente, encabezarían su formula nacio-
nal para el 2020.

“Nuestra campaña explica que los 
trabajadores tenemos la capacidad de lu-
char por mejores  salarios y condiciones 
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Únete a campaña del PST
Viene de la portada
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de trabajo y de defender nuestros dere-
chos, y que nos transformaremos en el 
curso de nuestras luchas en los años ve-
nideros, haciéndonos capaces de dirigir 
la sociedad nosotros mismos”, agregó 
Kennedy. 

Uniéndonos a las batallas obreras y 
hablando en defensa de todos los opri-
midos y explotados, los trabajadores po-
demos unirnos y fortalecernos para fu-
turas batallas más grandes,  dijo. Luchas 
en las que la única clase capaz de poner 
fin a la dictadura del dominio capitalista 
—la clase trabajadora— tendrá la opor-
tunidad de hacerlo.

“Establecer nuestro propio partido, un 
partido obrero, y luchar por un gobierno 
de trabajadores y agricultores”, dijo Ja-
rrett, “crea las mejores condiciones para 
que los trabajadores y nuestros aliados 
profundicen la lucha para erradicar la 
explotación y opresión”.

Kennedy invitó a todos los interesa-
dos en esta perspectiva a unirse a los ac-
tivistas del PST para hablar con los tra-
bajadores en las puertas de sus casas en 
ciudades, pueblos y áreas rurales, en las 
líneas de piquetes y en otras protestas.

Ambos candidatos tienen décadas de 
experiencia como parte de duras bata-
llas sindicales y luchas contra la discri-
minación racista, por los derechos de la 
mujer y en contra de las guerras que los 
gobernantes de Estados Unidos libran 
en todo el mundo.

Algunos trabajadores están encon-
trando formas de resistir, desde los tra-
bajadores del cobre en huelga contra 
Asarco en Arizona y Texas hasta los 
mineros del carbón en Kentucky que 
bloquearon las vías de tren para obtener 

el sueldo que les debían los patrones. 
Kennedy se ha unido a los huelguistas 
de Asarco en sus líneas de piquetes en 
Amarillo, Texas y hace un llamado a 
que se les brinde solidaridad.

Control obrero de la producción
Kennedy y Jarrett hablarán en todo el 

país y en el extranjero, junto con candi-
datos del PST para el senado, el congre-
so y otros puestos.

Explicarán cómo los patrones están 
buscando una salida a la cada vez más 
profunda crisis capitalista recortando la 
fuerza de trabajo, cargando más sobre 
las espaldas de los que quedan y ace-
lerando la producción, creando condi-
ciones cada vez más peligrosas para los 
trabajadores y los agricultores.

“Cuando me contrataron en las minas 
de carbón en 1981, los mineros habían 
ganado el derecho de parar la produc-
ción si las condiciones eran peligrosas”, 
dijo Kennedy al Militante.

Esos logros se han erosionado en gran 
medida hoy, señaló. “Pero los trabajado-
res están buscando formas de luchar por 
condiciones de trabajo más seguras”. 
Señaló el apoyo que los trabajadores fe-
rroviarios en Canadá ganaron de otros 
trabajadores y agricultores, cuando or-
ganizaron una huelga por la seguridad 
en el trabajo el otoño pasado después de 
que los patrones de Canadian National 
intentaran reducir el tamaño de las tri-
pulaciones y los periodos de descanso, 
entre otras cosas, el pasado noviembre.

“La mayoría de los trabajadores 
no tienen sindicato, pero no se están 
quedando callados”, dijo al describir 
cómo los trabajadores de un Walmart 
de Chicago se negaron recientemente 
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a trabajar con desechos peligrosos, a 
pesar de que los patrones insistían que 
lo hicieran, después de un escape del 
alcantarillado en el departamento de 
neumáticos y lubricación.

El PST insta a una lucha por el con-
trol de los trabajadores de la producción 
“para que los trabajadores puedan cui-
darse a sí mismos y a aquellos en las co-
munidades que rodean los lugares donde 
trabajamos”, dijo Kennedy. “Necesita-
mos vernos a nosotros mismos como los 
guardianes del medio ambiente contra 
un insolidario sistema social destructivo 
que organiza la producción únicamente 
con fines de lucro”. 

La lucha por el control obrero en el 
trabajo es la semilla de luchas más am-
plias: un paso hacia la reorganización de 
toda la sociedad y la puesta de la plani-
ficación y la dirección de la economía 

bajo el control de la clase trabajadora. 
“Hacer eso requerirá una revolución so-
cial”, explica Kennedy, “pero el pueblo 
trabajador a lo largo de la historia ha 
demostrado una y otra vez nuestra ca-
pacidad para librar luchas por nuestros 
propios intereses”. Señaló el movimien-
to liderado por la clase trabajadora que 
movilizó a millones para derribar la se-
gregación racial Jim Crow, cambiando 
las actitudes de millones para siempre.

Revolución Cubana: un ejemplo
Jarrett se unirá a un equipo de miem-

bros del PST de Estados Unidos para 
participar en la Feria Internacional del 
Libro de La Habana en febrero. “La Re-
volución Cubana muestra que una lucha 
revolucionaria que cambie la vida de 
los trabajadores puede triunfar y que al 
forjar el liderazgo que necesitamos, los 

Militante/Hilda Cuzco

Alyson Kennedy, candidata del PST para presidente, habla en protesta en Dallas en defensa 
del derecho de la mujer al aborto, el 25 de mayo de 2019. Los candidatos del PST se unen 
a luchas por salarios, condiciones de trabajo y nuestros derechos. 

Conozca a los candidatos del PST: Alyson Kennedy, Malcolm Jarrett
presidente en 2016. 

Después de unirse al partido se mudó 
a Virginia del Oeste, donde fue parte de 
la primera ola de mujeres que rompieron 
las barreras que los patrones del carbón 
usaban para excluir a las mujeres de tra-
bajos subterráneos en las minas. 

En 1981 participó en la huelga de 160 
mil miembros del sindicato de mineros 
UMWA. Dijo que fue “una de las ex-
periencias educativas más importantes 
de mi vida ya que vi de primera mano 
lo que podemos lograr los trabajadores 
cuando estamos unidos y usamos nues-
tro poder”. 

Como minera veterana durante 14 
años, además de trabajar en fábricas de 
costura y de acero, entre otras, con y sin 
sindicatos, se ha unido a sus compañe-
ros de trabajo para luchar por el control 
sobre las condiciones de trabajo y la 
seguridad. Esto es crucial para todos 
los trabajadores —luchar por un ma-
yor control de todos los aspectos de la 

producción, una escuela para aprender a 
operar la economía y el país.

De 2003 a 2006, Kennedy estuvo en 
las primeras filas de una batalla de sindi-
calización en la mina de carbón Co-Op 
en las afueras de Huntington, Utah. Los 
mineros allí, la mayoría inmigrantes de 
México, lucharon por un sindicato para 
obtener condiciones de trabajo más se-
guras, el fin del abuso de los patrones y 
salarios más altos. La lucha de los mine-
ros ganó una solidaridad amplia y dio un 
poderoso ejemplo a otros trabajadores 
sobre cómo luchar.

Kennedy ha estado involucrada en las 
luchas contra las guerras de Washington 
desde Vietnam hasta sus intervenciones 
en el Medio Oriente hoy, exigiendo que 
las tropas de Estados Unidos se salgan 
ya. Está promoviendo la solidaridad con 
las luchas que libran los trabajadores en 
Irán, Iraq y otras partes de la región. 

El año pasado participó en un viaje 
para conocer la región kurda del norte 
de Iraq, participando en reuniones allí 

para aprender sobre las luchas de traba-
jadores que han enfrentado décadas de 
tiranía, opresión nacional y guerra. Ella 
habló sobre el trabajo del PST en el mo-
vimiento sindical y el camino hacia la 
emancipación de la mujer.

Kennedy ha estado activa en la lucha 
para defender el derecho de la mujer al 
acceso irrestricto a servicios de plani-
ficación familiar, incluido el derecho a 
abortos seguros.

En 2019 se unió a las protestas contra 
la pena de muerte en Texas y participó 
en las acciones que con éxito lograron 
la suspensión de la ejecución de Rodney 
Reed. Se ha unido a muchas otras accio-
nes contra la brutalidad policial y contra 
todo el sistema capitalista de injusticia, 
con sus casos amañados, “acuerdos de 
culpabilidad” y fianzas onerosas. 

Fue parte de un equipo de solidaridad 
y reportaje a Puerto Rico el año pasado 
después de las amplias manifestaciones 
que forzaron la renuncia del gobernador 
Ricardo Rosselló. El PST exige el fin del 
dominio colonial de Washington sobre 
Puerto Rico. En 2017 y 2018 participó 
en brigadas de solidaridad internacional 
a Cuba para aprender como defender 
más eficazmente la Revolución Cubana 
y hablar sobre la lucha de clases en Es-
tados Unidos.

Kennedy se ha unido a acciones en 
defensa de los trabajadores inmigran-
tes y contra las deportaciones. El PST 
exige una amnistía para todos los inmi-
grantes en Estados Unidos que según 
las autoridades no tienen documentos 
“adecuados”, explicando que esto es 
esencial para unir al pueblo trabajador 
y crear mejores condiciones para com-
batir los ataques de los patrones contra 

Viene de la portada todos los trabajadores.

Malcolm Jarrett
Malcolm Jarrett, candidato del Par-

tido Socialista de los Trabajadores para 
vicepresidente, de 49 años, trabaja como 
cocinero en una empresa de hostelería 
en Pittsburgh. Se vio atraído a las luchas 
de los trabajadores como joven africano 
americano en el este de Missouri, cuan-
do su familia se unió a la defensa de la 
comunidad negra en Cairo, Illinois, con-
tra los ataques de la policía y de grupos 
justicieros. En estas luchas, ganó una 
apreciación real del apoyo de los agri-
cultores del área. Jarrett también fue 
influenciado por el movimiento revolu-
cionario popular que derrocó al régimen 
del apartheid en Sudáfrica. 

Se unió al PST mientras organizaba 
protestas en la Universidad Estatal del 
Sudeste de Missouri para oponerse a 
la guerra de Washington contra Iraq en 
1991. Hoy se solidariza con las protestas 
de los trabajadores y los jóvenes contra 
las guerras promovidas por Washington 
y Teherán en Irán e Iraq.

Jarrett ha ayudado a organizar solida-
ridad con las batallas sindicales, incluida 
la ola de huelgas y protestas de maestros 
y trabajadores escolares en 2018, viajan-
do para unirse a acciones en su apoyo en 
Virginia del Oeste, Oklahoma, Carolina 
del Norte y Pensilvania.

Durante la huelga del año pasado de 
los miembros del sindicato automotriz 
UAW en la GM, Ford y Fiat Chrysler, 
Jarrett se unió a las líneas de pique-
tes en Indiana, Texas y Minnesota. En 
una gira nacional el otoño pasado, él y 
Alyson Kennedy brindaron solidaridad 

Únete a los candidatos del  PST
Georgia
Rachele Fruit, Senado 

Florida
Anthony Dutrow, Congreso Dist. 27

Illinois
Naomi Craine,  Senado

Kentucky
Maggie Trowe,  Senado

Minnesota
David Rosenfeld, Congreso Dist. 5

Nueva Jersey
Lea Sherman, Senado
Candace Wagner, Congreso Dist. 8
Pennsylvania
Dave Ferguson, Congreso Dist. 18
Ruth Robinett, Congreso Dist. 14
Texas
Gerardo Sánchez, Senado 

Washington
James Harris, Delegado al Congreso
Washington State
Henry Dennison, Gobernador

Vea directorio en la pág.11 para comunicarse con la oficina de campaña más cercana.
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trabajadores y nuestros aliados podemos 
ganar”, dijo Jarrett.

Kennedy explicó el ejemplo del lide-
razgo revolucionario de Cuba el 24 de 
enero cuando hizo campaña en un área 
del noroeste de Dallas que fue golpeada 
por un tornado el octubre pasado.

“No hubo alarma para advertirnos so-
bre el tornado”, dijo Rogelio Rodríguez 

el candidato de ‘la paz y la prosperidad’, 
mientras que millones de trabajadores 
aún viven de paga a paga, y los gober-
nantes en Washington mantienen a 
decenas de miles de tropas por todo el 
mundo para defender sus intereses im-
perialistas”, dijo Kennedy.

“Dice que establecerá la paz hacien-
do que la máquina de guerra de Wash-
ington sea aún más amenazante, pero 
la ‘paz’ que él promueve depende de la 
amenaza del poderío militar de Estados 
Unidos para garantizar que los gober-
nantes puedan saquear al mundo”.

Los adversarios demócratas no son 
diferentes. Y durante más de 60 años, 
tanto bajo demócratas como republica-
nos, los capitalistas de Estados Unidos, 
han tratado brutalmente de estrangular 
a la Revolución Cubana.

La clase trabajadora necesita su pro-
pia política exterior, dijo Kennedy, que 
explique que es una mentira cuando 
Washington dice que sus actos bélicos 
son para defender “nuestros” intereses. 
Los trabajadores y los patrones tienen 
intereses diametralmente opuestos, tan-
to en casa como en el extranjero.

“Mi partido dice que retiren todas 
los tropas de Estados Unidos del Medio 
Oriente”, dijo Kennedy. “E insta a la so-
lidaridad con los trabajadores en Irán e 
Iraq que protestan en las calles contra la 
represión de sus gobiernos y la interfe-
rencia reaccionaria de Teherán en Iraq, 
Siria, Líbano y otros lugares.

“Apoye la campaña, organice reunio-
nes en casa donde sus amigos, vecinos y 
compañeros de trabajo puedan escuchar 
el programa del PST y únase a nosotros 
mientras hacemos campaña por todo el 
país”, dijo Jarret.  “Esto es algo que real-
mente vale la pena”.

Militante/Tony Lane

Malcolm Jarrett, candidato del PST para vicepresidente, habla en audiencia pública el 30 de 
julio de 2019. Dijo que los trabajadores necesitan luchar por el control de la producción para 
detener la contaminación causada por la fábrica de U.S. Steel en Clairton, Pensilvania. 

a Kennedy. Más de cuatro meses des-
pués, muchos edificios, casas y escuelas 
de la zona siguen sin ser reparados.

Kennedy le relató que después de que 
el huracán Irma azotara a Cuba en 2017, 
el gobierno revolucionario “movilizó a 
los trabajadores de la construcción, y la 
electricidad entre otros, para comenzar 
la reconstrucción y restaurar la energía 

eléctrica de inmediato”.
Y la misma solidaridad obrera guía la 

política exterior internacionalista de la 
Revolución Cubana, dijo, señalando el 
papel decisivo de los voluntarios médi-
cos cubanos en la erradicación del ébola 
en África Occidental.

El capitalismo no tiene ningún inte-
rés  en el bienestar de los trabajadores o 
nuestro futuro. Los candidatos del PST 
explican cómo a través de nuestra lucha 
por un gobierno de trabajadores y agri-
cultores, como el que estableció la Re-
volución Cubana, podremos lidiar con 
cualquier cosa que enfrentemos. 

Los trabajadores en el poder y uni-
dos para construir un mundo basado 
en las necesidades humanas, no en las 
ganancias, darán pasos hacia adelante 
para usar el poder ilimitado de nuestro 
trabajo y aprovechar la ciencia y la cul-
tura. No hay desafíos para la humanidad 
que no puedan ser enfrentados con esta 
perspectiva revolucionaria, desde el ex-
polio que hacen los capitalistas de nues-
tro medio ambiente hasta la expansión 
del uso seguro de la energía nuclear y el 
enfrentamiento de la fuerza destructiva 
de los huracanes, los incendios foresta-
les y los terremotos.

Unificar a pueblo trabajador
“Nos unimos a toda lucha que ayu-

de a romper las divisiones que los go-
bernantes capitalistas imponen para 
debilitar a nuestra clase y aislarnos de 
nuestros aliados naturales”, dijo Jarrett 
al Militante. “Luchamos contra la discri-
minación racista, por los derechos de la 
mujer y por la amnistía para todos los 
inmigrantes. Hablamos en contra del 
veneno que es el odio antijudío”.

“El presidente Trump dice que el es 

trabajadores y los agricultores se trans-
formen a si mismos en el curso de la 
lucha, tomen el poder político y erradi-
quen la explotación capitalista.

ATENCIÓN MÉDICA PARA TODOS 
Luchar por la atención médica universal 
garantizada por el gobierno por toda la 
vida, desde la cuna hasta la tumba, e in-
gresos de jubilación garantizados por el 
gobierno para todos.

ABORTO Defender el derecho de las 
mujeres al acceso sin restricciones a ser-
vicios de planificación familiar, incluido 
el derecho al aborto seguro.

ISRAEL Y PALESTINA Por el reconoci-
miento de Israel y de un estado palestino 
contiguo. Por el derecho de los judíos a 
regresar a Israel como un refugio ante la 
crisis capitalista, el odio contra los ju-
díos y la violencia asesina.

CONTROL OBRERO SOBRE LA PRO-
DUCCIÓN Y LA SEGURIDAD El afán del 
capitalismo por las ganancias es el de-
predador de la naturaleza y la causa de 
condiciones de trabajo inseguras. Los 
trabajadores y nuestros sindicatos debe-
mos luchar por el control obrero sobre 
la producción y la seguridad en las fá-
bricas, minas, ferrocarriles y todos los 
monopolios energéticos para proteger 
a los trabajadores en el trabajo y en las 
comunidades aledañas y para controlar 
las emisiones de CO2 y otros gases de 
invernadero para evitar el envenena-
miento del aire, las aguas y la tierra. Por 
el control de los trabajadores sobre la 
producción para evitar desastres como 
el Boeing 737 MAX.

SISTEMA DE “JUSTICIA” Luchar con-
tra la brutalidad policial, la discrimina-
ción racista y todo el sistema de injusti-
cia capitalista con sus cargos amañados, 
“acuerdos de culpabilidad”, fianzas 

onerosas y sus atroces condenas carcela-
rias, todos los cuales afectan de manera 
desproporcionada a los trabajadores que 
son negros. Por el derecho al voto de los 
ex reos y de todos los trabajadores tras 
las rejas.

DERECHOS POLÍTICOS Defender los 
derechos democráticos —el derecho al 
voto, a la libre expresión y asamblea y 
a portar armas— bajo ataque por los de-
mócratas y republicanos por igual. Alto 
al espionaje y el acoso por el FBI y otras 
agencias del gobierno. 

DERECHOS DE LOS PRESOS Poner 
fin al confinamiento solitario. Exigimos 
que las autoridades penitenciarias cesen 
la supresión del Militante, de libros y pe-
riódicos en las prisiones. Abolir la pena 
de muerte, un arma antiobrera en manos 
de los gobernantes.

AGRICULTORES — ALIADOS DE LOS 
TRABAJADORES Para frenar las ejecu-
ciones hipotecarias, las quiebras y la 
creciente deuda de la población rural, 
exigimos la nacionalización de la tie-
rra. Esto pone la tierra al servicio de los 
agricultores que la cultivan, en lugar del 
control por los bancos y los terratenien-
tes. Exigimos al gobierno que garantice 
a los agricultores sus costos de produc-
ción, incluidos sus gastos de manuten-
ción.

Los trabajadores deben organizarse 
y actuar independientemente de los go-
bernantes capitalistas y romper con sus 
partidos políticos, los demócratas y los 
republicanos. Por un partido obrero y 
un movimiento de millones de personas 
para luchar por estas demandas en un 
curso que nos lleve a reemplazar el do-
minio de la clase capitalista explotadora 
con un gobierno de trabajadores y agri-
cultores.

SINDICATOS/POR UN PARTIDO 
OBRERO Apoye las luchas de los tra-
bajadores para organizarse para defen-
derse, para usar el poder sindical para 
nosotros mismos y para todo el pueblo 
trabajador. Los trabajadores necesitan su 
propio partido, un partido obrero. ¡Un 
sindicato para todos los conductores — 
los de taxis, los de Uber, Lyft y las otras 
empresas de plataformas digitales y los 
de servicios de transporte! Apoye a los 
trabajadores agrícolas en su lucha para 
formar sindicatos y por condiciones de 
trabajo seguras.

AMNISTÍA PARA INMIGRANTES IN-
DOCUMENTADOS en Estados Unidos, 
es una cuestión de vida o muerte para los 
sindicatos para poder unir a los trabaja-
dores y superar las divisiones que los pa-
trones usan para reducir los salarios. Ac-
ceso a licencias de conducir para todos.

EMPLEOS Luchar por un programa de 
obras públicas financiado por el gobier-
no federal para emplear a millones de 
trabajadores con salarios a nivel sindical 
para construir carreteras, puentes, hospi-
tales, centros de cuidado infantil, trans-
porte de masas y viviendas asequibles 
de buena calidad que los trabajadores 
necesitan. Establecer un salario mínimo 
que le permita a los trabajadores tener 
una vivienda y mantener a su familia.

OPOSICIÓN A LAS GUERRAS DE 
WASHINGTON Manos de EE.UU. fuera 
de Irán, Venezuela y Cuba. Tropas nor-
teamericanas fuera de Afganistán, Corea 
y el Medio Oriente. Fin al dominio colo-
nial norteamericano de Puerto Rico.

REVOLUCIÓN CUBANA — UN EJEM-
PLO Fin a la guerra económica de Wash-
ington contra Cuba; Washington fuera 
de Guantánamo. La Revolución Cubana 
de 1959 demostró que es posible que los 

Plataforma del 2020 del Partido Socialista de los Trabajadores

a los mineros del carbón que luchaban 
para recuperar el pago que les habían ro-
bado los patrones del carbón en la mina 
Blackjewel en Kentucky. Los dos se reu-
nieron con los taxistas de Uber y Lyft en 
Atlanta para discutir la explotación que 
enfrentan y la necesidad de luchar por 
un sindicato para todos los conductores, 
incluidos los de taxis amarillos, los de 
limusina y los que contratan con aplica-
ciones digitales. 

Jarrett ha participado en luchas con-
tra la brutalidad de la policía, desde la 
muerte de Jonny Gammage en 1997 
hasta las acciones de miles de jóvenes 
que marcharon en Pittsburgh la pri-
mavera pasada para protestar contra la 
absolución del policía que mató a Ant-
won Rose II. Él señala que la violencia 
policial y la “justicia” capitalista tienen 
como objetivo intimidar y castigar al 
pueblo trabajador. 

El 27 de octubre de 2018, cuando un 
matón antisemita acribilló a 11 judíos en 
la sinagoga del Árbol de la Vida en Pitts-
burgh, Jarrett se unió a las 3 mil perso-
nas que protestaban esa noche. El expli-
ca que el odio antijudío es endémico del 
capitalismo y cómo la clase gobernante 
capitalista recurre a fuerzas de matones 
antisemitas en tiempos de crisis profun-
da para dividir y aplastar a la clase tra-
bajadora. El pueblo trabajador tiene que 
ser educado sobre el significado de esta 
cuestión.

Jarrett ha viajado a Cuba en varias 
ocasiones, incluyendo como parte de la 
Brigada Internacional del Primero de 
Mayo del año pasado, para ofrecer so-
lidaridad con la lucha de seis décadas 
del pueblo cubano contra el embargo 
de Washington y para poder hablar más 
efectivamente en defensa de la revolu-
ción socialista. Ahora está en camino 
para participar en la Feria Internacio-
nal del Libro de La Habana de 2020, un 
importante evento cultural y político en 
Cuba, e insta a otros a unirse a la Briga-
da del Primero de Mayo de este año.

Jarrett fue el candidato del PST para 
el Concejo Municipal de Pittsburgh el 
año pasado, denunciando en una au-
diencia pública a la que asistieron 200 
residentes del condado de Allegheny, 
el impacto tóxico de la contaminación 
intencional del área por la empresa US 

Steel y para exigir el control obrero de 
la producción. Jarrett dice que la aten-
ción médica en los Estados Unidos es 
un desastre causado por el sistema ca-
pitalista con sus fines de lucro. El PST 
lucha por la atención médica universal, 
garantizada por el gobierno desde que se 
nace hasta que se muere, e ingresos de 
jubilación para todos.
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Escuadrón Rojo de Nueva York continúa el espionaje
Viene de la portada

Viene de la portada
de tripulación” en un 13 por ciento. Dijo 
que la compañía estaba “acelerando” los 
recortes hacia el nuevo año.

En julio, los patrones de Union Paci-
fic anunciaron que, si bien habían trans-
portado un 4 por ciento menos de va-
gones de ferrocarril que el año anterior, 
su “coeficiente operativo”, es decir, los 
gastos relativos a las ventas netas, bajó a 
un mínimo histórico y las ganancias por 
acción aumentaron un  12 por ciento. En 
otras palabras, exprimieron más ganan-
cias del trabajo de la reducida mano de 
obra.

El mismo comunicado de prensa ob-
serva de paso que la “tasa de lesiones re-
portables de la primera mitad” aumentó 
un 14 por ciento durante 2018.

Union Pacific es uno de los más re-
cientes transportistas que ha comenzado 
a implementar el “transporte ferroviario 
programado con precisión”, o PSR (por 
sus siglas en inglés), un esquema para 
aumentar las ganancias iniciado por los 
patrones en la Canadian National Rai-
lway hace una década. Bajo este lema, 
los patrones ferroviarios están reducien-
do el número de conductores, ingenieros 
y trabajadores de vías y mantenimiento 
para reducir sus costos operativos. Es-
tán operando menos trenes, presionando 
a los manufactureros y otros cargadores 
para que tengan listas las cargas cuando 
están programadas o enfrentarán altas 
tarifas por atraso, con el objetivo de mo-
ver los vagones más rápido con menos 
trabajadores. Y las tripulaciones de los 
trenes tienen cada vez más trabajo que 
antes.

Además de todo esto, los patrones fe-
rroviarios están presionando con fuerza 
para imponer la “tripulación” de una 
sola persona, eliminando la posición de 
conductor. Están recibiendo ayuda de la 
pro-patrón Administración Federal de 
Ferrocarriles en Washington, que frus-
tró el apoyo anterior para tripulaciones 
de dos personas. 

La nueva tecnología hace “prácti-
camente todo el trabajo que hace un 
conductor”, insiste el jefe ejecutivo de 
Union Pacific, Lance Fritz.

‘Estoy cansado de estar cansado’
Los efectos sobre los trabajadores de 

esta campaña de ganancias llevaron a 
que 3 200 conductores, miembros del 
sindicato Teamsters, salieran en  huelga 
durante ocho días en la Canadian Na-
tional el pasado noviembre, deteniendo 
el 90 por ciento de la carga del servicio 
ferrocarrilero más grande de Canadá. 
“En huelga por la seguridad” y “Estoy 
cansado de estar cansado” fueron con-
signas populares.

“Los despidos masivos han sido un 
componente perturbador y central de 
las operaciones de PSR”, dijo el Depar-
tamento de  Oficios del Transporte de 
la AFL-CIO el 29 de octubre. “En solo 
los primeros dos años después de que la 
CSX implementó este modelo, la com-
pañía despidió el 22 por ciento de los 
trabajadores de mantenimiento de ma-
quinaria, el 16 por ciento de las tripula-
ciones de trenes y el 11 por ciento de los 
empleados de mantenimiento de vías”.

“Un mecánico escribió que en su ter-
minal, la gerencia ahora exige que se 
realicen inspecciones de frenos a un rit-
mo extraordinario e inseguro de solo 60 
segundos por vagón”, informó el grupo 
obrero. 

Lance Anton, de 42 años, conductor 
y miembro del sindicato SMART-TD, 
le dijo al Militante que donde trabaja en 

Lincoln, Nebraska, el 30 por ciento de 
trabajos de locomotoras de cambio y de 
paquetes remotos se han eliminado. 

Unos 170 miembros del sindicato hi-
cieron líneas de piquetes en la ciudad de 
Kansas City, Missouri, el 5 de noviem-
bre para protestar por el cierre de la ter-
minal Neff Yard de Union Pacific allí. 
Los trabajadores recibieron aviso del 
cierre solo con dos días de anticipación. 
“Lo que hubiera sido dos personas ins-
peccionando ambos lados del tren y ha-
ciendo un trabajo minucioso, tardándose 
el tiempo que sea necesario”, dijo Matt 
Sweeney, un mecánico cesanteado de 
Neff Yard, a un equipo de televisión que 
le preguntó sobre las afirmaciones de la 
compañía de que los recortes no afectan 
la seguridad. “Ahora tienen a una sola 
persona haciéndolo, y lo está haciendo 
solo en un lado del tren”.

Mientras los patrones ferroviarios es-
tán operando menos trenes, los que ope-
ran tienen trabajos cada vez más largos. 
El promedio de la longitud de los trenes 
ha aumentado un 25 por ciento desde 
2008. “Diariamente vemos trenes de 2.5 
millas”, dijo al Post Jeremy Ferguson, 
presidente del sindicato SMART-TD, 
que organiza a los conductores de tren.

“Es un gran problema”, dijo Ferguson. 
“Es muy difícil para las tripulaciones y 
para los pueblos y ciudades a través de 
los cuales pasamos”. 

Militante/Philippe Tessier

Línea de piquetes de unión Teamsters en Quebec City, noviembre 2019, durante huelga contra CN 
Railway el año pasado “por la seguridad” de los trabajadores ferroviarios y de las comunidades. 

Se informa que los descarrilamien-
tos y las muertes de trabajadores en 
el trabajo han aumentado. Hubo cerca 
de 50 descarrilamientos ferroviarios 
Clase Uno en 2019, con al menos cua-
tro trabajadores ferroviarios muertos. 
En total, más de 20 trabajadores ferro-
viarios murieron en el trabajo el año 
pasado.

El Partido Socialista de los Trabajado-
res plantea la necesidad de luchar para 
que se reduzcan los trenes a una longi-
tud máxima de 50 vagones, y regresar a 
una tripulación de cuatro personas: dos 
en la parte delantera y dos en la parte 

trasera. Eso haría que el transporte de 
carga fuera más seguro tanto para los 
trabajadores como para las personas que 
viven cerca de las vías, además de abor-
dar el problema de las cesantías, que hoy 
afectan a miles de trabajadores ferrovia-
rios.

Naomi Craine es miembro cesanteado 
de SMART-TD y candidata del Partido 
Socialista de los Trabajadores para el 
Senado de Estados Unidos en Illinois. 
Joe Swanson, miembro retirado de 
SMART-TD en Lincoln, Nebraska, con-
tribuyó a este artículo.

Recortan trabajos, seguridad

sino desorganizar.
El Gothamist señala que el masivo 

programa de vigilancia sucedió antes 
de que existieran los nuevos dispositi-
vos de espionaje de la policía, como las 
“cámaras corporales de video, quioscos 
de LinkNYC, o las falsas torres de telé-
fonos celulares”. La policía política mu-
nicipal de hoy tiene a su disposición al 
menos 9 mil cámaras de vigilancia en la 
ciudad.

Entre los objetivos del Escuadrón 
Rojo durante esas dos décadas se en-
cuentran el Partido Socialista de los Tra-
bajadores (PST), el Partido Comunista, 
Malcolm X, grupos por los derechos de 
los negros y por los derechos de la mu-
jer, partidarios de la independencia de 
Puerto Rico, grupos pro derechos de los 
prisioneros, Fidel Castro y Che Guevara. 
Otros blancos incluyeron al sindicato de 
la costura ILGWU, el sindicato de mari-
neros, opositores a la guerra de Estados 
Unidos en Vietnam y simpatizantes de 
los republicanos irlandeses. 

En 1973, el PST presentó una deman-
da federal contra el FBI y otras agen-
cias gubernamentales por las décadas 
de operativos de espionaje, allanamien-
tos, e intervenciones telefónicas, el uso 
de soplones y el hostigamiento, inclui-
do un programa de contrainteligencia 
dirigido especialmente contra el PST, 
tanto bajo administraciones demócra-
tas como republicanas. El partido ayu-
dó a organizar el Fondo de Defensa de 
los Derechos Políticos, que llevó a cabo 
una campaña política para respaldar la 
demanda judicial y exponer y rechazar 
las operaciones antiobreras domésticas 
de la policía política. 

En el curso de la campaña que duró 
casi 15 años, el partido sacó a la luz que 
el FBI había recogido más de 30 mil días 
de escuchas telefónicas con aparatos de 
vigilancia entre 1943 y 1963, había reali-
zado al menos 208 allanamientos de ofi-
cinas y hogares de miembros del PST, y 
había robado o fotografiado casi 10 mil 

documentos. Y solo entre 1960 y 1976, 
el gobierno había utilizado a 1 300 in-
formantes dentro y fuera del partido.

Policía perturba movimiento obrero
Esto no fue simplemente una opera-

ción de “recopilación” de información. 
El FBI utilizó la información para hacer 
que miembros del PST fueran expulsa-
dos de sus apartamentos y despedidos 
de sus trabajos. Agentes del FBI escri-
bieron cartas hostiles y llenas de calum-
nias destinadas a crear divisiones dentro 
del partido y con grupos con los que el 
partido trabajaba en el movimiento ne-
gro y otras luchas. Y lo mismo hicieron 
contra muchos otros grupos. 

Si bien las tácticas de la policía políti-
ca lograron desorganizar y quebrar mu-
chas organizaciones, estas fracasaron 
en el caso del Partido Socialista de los 
Trabajadores. Eso se debe al programa y 
la integridad del partido. Los miembros 
del partido defienden abierta y orgullo-
samente su programa comunista. Dicen 
lo mismo en privado que en público. El 
partido es parte de la vanguardia de la 
clase trabajadora, no una secta que in-
tenta imponer un esquema a los trabaja-
dores y agricultores.

Es por eso que a pesar de los años de 
espionaje, el FBI no pudo encontrar ni 
un solo acto ilegal cometido por el parti-
do, mientras que el FBI sí cometió miles 
de actos ilegales en su esfuerzo para di-
famar y desbaratar el PST.

En 1986 el juez Thomas Griesa falló 
a favor del partido. Concluyó que sus 
derechos constitucionales habían sido 
violados. Le otorgó al partido más de 
650 mil dólares en daños y honorarios 
para los abogados. Y el partido luchó 
por y logró obtener una orden judicial 
que no solo decía que el gobierno ya no 
podía acceder a los archivos del FBI, 
sino que también protegía los derechos 
de privacidad de aquellos nombrados en 
ellos. 

En Nueva York, en 1971, víctimas 
de actos de espionaje, hostigamiento y 

subversión de la policía de la ciudad pre-
sentaron una demanda colectiva contra 
el Escuadrón Rojo, conocido como el 
“caso Handschu”, por el nombre de uno 
de los demandantes. El Escuadrón Rojo 
había mantenido archivos de más de 1 
millón de individuos y organizaciones. 
Una demanda similar fue presentada en 
Chicago en 1975.

Pero los acuerdos que se lograron 
en estas demandas socavaron la lucha 
contra la policía política en vez de 
avanzarla. 

En Nueva York, a pesar de un reto del 
Partido Socialista de los Trabajadores y 
de otras víctimas de la policía política, 
el tribunal impuso un acuerdo, respal-
dado por la Unión de Libertades Civiles 
de Nueva York y otros grupos liberales, 
que supuestamente iba a poner en línea 
al Escuadrón Rojo. 

Pero, en realidad, el acuerdo le dio 
a la policía el derecho de investigar 
a cualquier grupo que consideren 
estar “involucrado, a punto de parti-
cipar o ha amenazado con participar 
en comportamientos que constituyan 
un delito”. Y a conservar los archivos 
de espionaje que habían acumulado. 
Los videos recién digitalizados son 
solo una parte de esos archivos. Todo 
supuestamente monitoreado por una 
junta “independiente” de tres perso-
nas, ¡compuesta por un “civil” y dos 
comisionados de la policía! La misma 
rutina de siempre pero con un poco de 
burocracia extra.

El Escuadrón Rojo de Nueva York ha 
existido desde 1904, cuando se llamaba 
el Escuadrón Italiano y luego el Escua-
drón Anarquista. Ha pasado por muchos 
cambios de nombre desde entonces. 
Hoy, la policía de Nueva York tiene al 
menos dos escuadrones rojos: la Oficina 
de Inteligencia y la Oficina de Contra-
terrorismo. A medida que la lucha de 
clases en Estados Unidos se acelere, los 
luchadores de la clase trabajadora no de-
ben hacerse ilusiones. La policía política 
no ha desaparecido.
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