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contra ataque anti sindical de Asarco

vol. 84/no. 6

17 de febrero de 2020

Alyson Kennedy, candidata presidencial del PST

‘Luchar para ganar control
obrero de la producción’

United Steelworkers

Mineros huelguistas se unen a desfile del día de Martin Luther King en Tucson, el 20 de enero.

POR BERNIE SENTER
HAYDEN, Arizona — Los trabajadores en huelga contra el gigante del
cobre Asarco están ganando solidaridad
para su dura batalla contra los esfuerzos
de la empresa de imponer grandes concesiones y destruir sus sindicatos.
“Hacemos esto para la generación venidera, para los que están saliendo de la
escuela secundaria”, dijo Gary Jones el
21 de enero en la línea de piquetes frente
a la fundición aquí.
Unos 1 700 trabajadores miembros de
siete sindicatos se declararon en huelga
en cuatro complejos mineros y de procesamiento a cielo abierto de Asarco

en Arizona y su refinería en Amarillo,
Texas, el 13 de octubre.
Los patrones de Asarco impusieron
su “última, mejor y final” oferta de contrato en diciembre. Esta oferta continúa
una congelación salarial que ya lleva una
década para la mayoría de los mineros,
triplica los costos de atención médica
para los mineros y sus familias, y reduce los derechos sindicales en el trabajo.
Asarco es propiedad de Grupo México, uno de los conglomerados mineros
más grandes del mundo.
“La federación laboral de la Nación Navajo acaba de dar 5 mil dólaSigue en la página 11

Puerto Rico: Protestan respuesta del gobierno tras sismo

Militante/Gerardo Sánchez

Alyson Kennedy, izq., candidata del Partido Socialista de los Trabajadores para presidente de
EEUU, discute campaña con trabajadora de gasolinera Carol Ortega en Joshua, Texas, feb. 4.

por seth galinsky
“He visto muchos discursos sobre el
estado de la unión de presidentes ya sean
demócratas o republicanos”, dijo al Militante Alyson Kennedy, candidata del
Partido Socialista de los Trabajadores
para presidente de Estados Unidos, desde Dallas, Texas, el 5 de febrero. “No importa qué partido esté en la presidencia,
intentan convencer al pueblo trabajador
de que todos somos parte de una gran familia feliz que incluye a los capitalistas,
de que todos estamos juntos en esto”.
“Pero no es ‘nuestro’ país o ‘nuestro’
gobierno”, dice Kennedy. “Los traba-

jadores y los propietarios de grandes
empresas tienen intereses radicalmente
opuestos. Dentro del país los capitalistas
explotan nuestro trabajo y en el extranjero nos convierten en carne de cañón de
sus guerras para proteger sus mercados
y su explotación .
“Quieren sacar la mayor cantidad de
ganancias posible manteniendo bajos
nuestros salarios y un ritmo de producción lo más rápido posible”.
“Las lesiones en el trabajo están subiendo. Necesitamos control obrero sobre la producción”, dice Kennedy. “Esa
Sigue en la página 11

Plataforma del 2020 del Partido
Socialista de los Trabajadores

La Perla del Sur/Jason Rodríguez Grafal

“Igual que con el huracán María en 2017, el gobierno es muy lento frente
al impacto del terremoto,” le dijo al Militante desde Humacao, en la colonia
estadounidense de Puerto Rico, Mildred Laboy, maestra y dirigente de la
organización comunitaria Arecma el 29 de enero. “Quien está respondiendo
es el pueblo”.
Tres semanas después del terremoto del 6 de enero, unos 240 mil
estudiantes siguen sin volver a clases porque los edificios están dañados o el
gobierno aun no ha certificado su seguridad. Unos 5 mil viven en carpas en la
fuertemente golpeada zona sureña. “¡Y la alcalde de Ponce dice que la gente
está ‘encantada’ de vivir en carpas en los refugios!” dijo Laboy.
Cuando el 19 de enero descubrieron en Ponce un almacen lleno de
suministros que no habían sido distribuídos —¡algunos de ellos estaban
almacenados desde María!—cientos protestaron en Ponce (arriba) y miles en
San Juan. “Es increible,” dijo Laboy. “Estaban escondiendo los suministros”.
— Seth Galinsky

Programa de lucha del Partido
Socialista de los Trabajadores para enfrentar la crisis económica, social y moral causada por el capitalismo:
SINDICATOS/POR UN PARTIDO
OBRERO Apoye las luchas de los trabajadores para organizarse para defenderse, 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
INDOCUMENTADOS
en
Estados
Unidos, es una cuestión de vida o muerte para los sindicatos para poder unir a
los trabajadores y superar las divisiones
que los patrones usan para reducir los
salarios. Acceso a licencias de conducir
para todos.

EMPLEOS Luchar por un programa de
obras públicas financiado por el gobierno federal para emplear a millones de
trabajadores con salarios a nivel sindical
para construir carreteras, puentes, hospitales, centros de cuidado infantil, transporte 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 norteamericanas fuera de Afganistán, Corea
y el Medio Oriente. Fin al dominio colonial norteamericano de Puerto Rico.
REVOLUCIÓN CUBANA — UN
EJEMPLO Fin a la guerra económica de
Washington contra Cuba; Washington
fuera de Guantánamo. La Revolución
Cubana de 1959 demostró que es posible que los trabajadores y los agricultores se transformen a si mismos en el curso de la lucha, tomen el poder político y
Sigue en la página 11

Lucha por control obrero
Viene de la portada
es una parte clave de nuestra plataforma.
Es así como los trabajadores pueden defenderse en el trabajo al mismo tiempo
que podemos comenzar a ver que somos
capaces de reemplazar a los patrones y
su gobierno y administrar la sociedad
nosotros mismos”.
“El pueblo trabajador no puede depender de la Casa Blanca, el congreso
o ningún político capitalista para cambiar las condiciones que enfrentamos”,
dijo Kennedy. “Tenemos que construir
un movimiento para luchar por salarios más altos, mejores condiciones y
el control obrero. Para abrir el camino
para que el pueblo trabajador tome el
poder y forme un gobierno de trabajadores y agricultores.
“Es por eso que nuestra campaña dice
que los trabajadores necesitan su propio
partido, un partido obrero, y estamos
proponiendo una plataforma de lucha
para avanzar”, dijo.
Kennedy, Malcolm Jarrett, el candidato del Partido Socialista de los Trabajadores para vicepresidente, y los candidatos del PST para el senado y otros
cargos, están haciendo campaña en ciudades y pueblos, grandes y pequeños,
hablando con trabajadores en las puertas
de sus casas.
El 4 de febrero, Kennedy y Gerardo
Sánchez, candidato del partido para el
senado de Estados Unidos, se unieron
para hacer campaña en Joshua, Texas.
Conocieron a Carol Ortega cuando regresaba a su casa de su trabajo a tiempo
parcial en una gasolinera Valero.
“Nuestro partido es un partido de la

clase trabajadora que cree que la única
forma en que vamos a cambiar las desgastadas condiciones en que vivimos
cada día es levantándonos y luchar”, le
dijo Kennedy. “Nuestra campaña respalda todas las luchas de los trabajadores
por mejores salarios y condiciones de
trabajo, como la huelga de los mineros
del cobre contra los patrones de Asarco
en Texas y Arizona”.
Ortega les dijo que estaba pasando
momentos difíciles. Cuando se aprobó
por primera vez la “Ley del cuidado de
salud a precios asequibles”, dijo, “pude
obtener un seguro de salud por 78 dólares al mes para mí y mi hijo, pero ahora
pago 378 dólares solo para mí”. Kennedy le mostró El historial antiobrero de
los Clinton: Por qué Washington le teme
al pueblo trabajador, un libro del secretario nacional del PST Jack Barnes que
describe cómo la administración Clinton, junto con un congreso controlado
por los republicanos, colaboraron para
poner fin al programa de Ayuda a las
Familias con Niños Dependientes. “No
sabía sobre eso”, dijo Ortega. “Siempre
pensé que Clinton era buen presidente”.
No importa qué partido esté en la
Casa Blanca, dijo Kennedy, el presidente es solo el director ejecutivo de la
clase capitalista. “La atención médica
‘asequible’ de Obama es solo otro programa de seguros que beneficia a las
grandes compañías aseguradoras capitalistas”, dijo Kennedy. “El Partido Socialista de los Trabajadores lucha por
la atención médica universal, garantizada por el gobierno desde el nacimiento hasta la muerte, y por ingresos

Plataforma del 2020 del PST

Viene de la portada
erradiquen 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 ingresos de jubilación garantizados por el
gobierno para todos.
ABORTO Defender el derecho de las
mujeres al acceso sin restricciones a servicios de planificación familiar, incluido
el derecho al aborto seguro.
ISRAEL Y PALESTINA Por el reconocimiento 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 judíos y la violencia asesina.
CONTROL OBRERO SOBRE LA
PRODUCCIÓN Y LA SEGURIDAD El
afán del capitalismo por las ganancias es
el depredador de la naturaleza y la causa de condiciones de trabajo inseguras.
Los trabajadores y nuestros sindicatos
debemos luchar por el control obrero sobre la producción y la seguridad en las
fábricas, 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 envenenamiento 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 contra la brutalidad policial, la discriminación racista y todo el sistema de injusticia capitalista con sus cargos amañados,
“acuerdos de culpabilidad”, fianzas
onerosas y sus atroces condenas carcelarias, todos los cuales afectan de manera
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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 demócratas 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 periódicos en las prisiones. Abolir la pena
de muerte, un arma antiobrera en manos
de los gobernantes.
AGRICULTORES — ALIADOS DE LOS
TRABAJADORES Para frenar las ejecuciones hipotecarias, las quiebras y la
creciente deuda de la población rural,
exigimos la nacionalización de la tierra. Esto pone la tierra al servicio de los
agricultores que la cultivan, en lugar del
control por los bancos y los terratenientes. Exigimos al gobierno que garantice
a los agricultores sus costos de producción, incluidos sus gastos de manutención.
Los trabajadores deben organizarse y actuar independientemente de
los gobernantes 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 dominio de la clase capitalista explotadora con un gobierno
de trabajadores y agricultores.
¡Únase a la campaña del Partido
Socialista de los Trabajadores!

El Militante 17 de febrero de 2020

Militante/Tony Lane

Malcolm Jarrett, candidato del PST para vicepresidente, discute plataforma del partido con
partidaria de la campaña Melanie Meade, luchadora contra la contaminación por U.S. Steel.

de jubilación para todos”.
Ortega tomó una copia del Militante
y les pidió a Kennedy y a Sánchez que
regresaran después del día de pago para
poder obtener una suscripción y algunos
de los libros de los líderes del partido
que le mostraron.
¡EE.UU. fuera del Medio Oriente!
El 2 de febrero, Kennedy fue de puerta en puerta en un complejo de apartamentos en Richard, Texas. “Mi campaña exige que Washington retire inmediatamente todas sus tropas y todas sus
armas del Medio Oriente”, dijo Kennedy a Shakr Ali, un cajero que emigró a
Estados Unidos desde Yemen.
“Creo que Estados Unidos debería
permanecer en el Medio Oriente porque
el gobierno iraní es muy malo”, dijo Ali,
refiriéndose a la intervención de Teherán en Yemen, que incluye armamentos

y organización de milicias.
“Pero la intervención de Washington allí tiene como objetivo defender
las inversiones y los mercados de los
capitalistas, no los intereses del pueblo
trabajador”, dijo Kennedy. “De hecho,
sus guerras son un obstáculo para que
el pueblo trabajador se organice y pelee
por más control y mejores condiciones”.
“La plataforma del PST no está diseñada para remendar el sistema capitalista plagado de crisis, sino para señalar
un camino a seguir para que los trabajadores luchen para proteger sus intereses
contra la brutal agresión de los patrones,
sus partidos políticos y su gobierno.
El pueblo trabajador en Yemen o en
Irán, al igual que en Estados Unidos, necesita ganar autoconfianza y conciencia
de clase a través de la lucha para reemplazar a los regímenes capitalistas de
cada país”, dijo Kennedy.

Solidaridad impulsa lucha de mineros

Viene de la portada
res para los mineros en huelga”, dijo
Paul Stapleton-Smith, presidente de
la Federación Laboral del Área de
Pima en Tucson, por teléfono al Militante el 28 de enero. Stapleton-Smith
coordina las contribuciones solidarias para la huelga. “Los jubilados de
tres locales diferentes del sindicato
de trabajadores portuarios en Seattle
enviaron un cheque de 500 dólares.
Y acabo de enviar una carta de agradecimiento a alguien en Francia que
envió 25 dólares”.
Los mineros del cobre, al igual que
otros trabajadores en esta parte de Arizona, son en su mayoría mexicano americanos, así como nativos americanos
y caucásicos. Los mineros en esta área
han librado muchas batallas amargas
contra los patrones del cobre durante el
siglo pasado. Hoy solo hay una mina de
cobre adicional en Arizona, además de

Asarco, que está sindicalizada.
Los mineros invitan a sus partidarios
a unirse a las líneas de piquetes, las cuales mantienen las 24 horas del día, y a
hacer donaciones a su despensa de alimentos y al fondo de huelga.
Para los huelguistas en la mina Ray
Mine y la fundidora Hayden, envíe contribuciones y mensajes al USW Local
915, Strike Assistance, P.O. Box 550,
Kearny, AZ 85137. Para los huelguistas
en las minas Mission y Silver Bell cerca de Tucson, envíe sus contribuciones
a los Servicios Comunitarios de la Federación del Trabajo del Área de Pima
a través de paypal.me/palfcommunityservice. Se pueden enviar mensajes de
solidaridad a la huelga a través de palfchair@gmail.com.
Para los huelguistas en la refinería de Amarillo, envíe al USW Local
5613, 4230 Texas Hwy 136, Amarillo,
TX 79108.

“Si los combatientes cubanos en
Angola dieron un ejemplo que no
podrá borrarse nunca, también la
acción heroica del ejército de batas
blancas de Cuba ocupará un lugar
de honor”.
—Fidel Castro, octubre de 2014
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‘La formación de un burócrata sindical’

De ‘El viraje a la industria: forjando un partido proletario’, nuevo libro de Pathfinder Press
por MARVEL SCHOLL
Scholl, cuadro del Partido Socialista
de los Trabajadores durante 50 años,
fue una dirigente del comité auxiliar de
mujeres durante las huelgas de 1934 y la
campaña de sindicalización, dirigidas
por el Local 574 (luego 544) del sindicato de camioneros Teamsters en Minneapolis, Minnesota. Formó parte del
personal de la Sección de Trabajadores
Federales de ese sindicato local, que organizó a los desempleados para luchar
por sus intereses durante la Gran Depresión. Scholl contribuyó al Northwest
Organizer, el semanario de los Teamsters en Minneapolis. En los años 60 y
70 escribió frecuentemente para el Militante, incluyendo, por muchos años, la
columna “Línea de Piquetes Nacional”.
El siguiente artículo apareció en la
edición del Militante del 14 de abril de
1972. Copyright © 2020 por Pathfinder
Press. Reproducido con autorización.
El Militante tiene muchos lectores
nuevos, muchos de los cuales nunca
han pertenecido a sindicatos. Por tanto, es posible que las palabras “burócrata” y “burocracia” al hablar del
movimiento obrero organizado no
tengan mucho sentido, o puedan confundirse con los empleados del gobierno que enredan todo en trámites y
papeleos a fin de mantener intacto el
actual estado de cosas.
Si bien hay muchas similitudes entre
la burocracia del gobierno y la sindical,
existe casi la misma cantidad de diferencias, especialmente en cómo los diversos tipos de burócratas o burocracias
llegaron a ser lo que son.
La cúpula sindical, especialmente
en los niveles más altos, está compuesta de funcionarios electos que han
interpretado las constituciones de su
sindicato internacional de manera de
poder prácticamente perpetuarse en
sus cargos. Algunos de ellos se mantienen de por vida, pero la mayoría, en
todo caso, hasta mucho después de haber agotado su utilidad. Esto se hace
amañando los congresos donde eligen
a la mayoría de los funcionarios internacionales, o usando cuestionables
métodos de votación por referéndum.
Pero los hombres y mujeres que forman parte de esa selecta camarilla no
son de quienes quisiera hablar.
Son los hombres y mujeres en los niveles bajos y medios de la jerarquía, los
agentes de negocios y los organizadores,
quienes necesitan ser examinados. Estas
personas están directamente encargadas
de mantener a raya a los miembros de
filas, vigilarlos en situaciones de huelga
y sacarlos a votar por los “amigos de los
trabajadores” en el Partido Demócrata.

Imágenes de la campaña Obreros del Acero Resisten dirigida por Ed Sadlowski en 1977 tomado de El viraje a la industria: Forjando un partido proletario. Las bases la usaron para enfrentar
a la burocracia, combatir la discriminación y luchar por el control democrático de su sindicato.

Algunos de estos funcionarios sindicales de bajo nivel “se metieron en el
pastel” —como dicen los trabajadores al
referirse a los que se cuelan en la nómina del sindicato con mezquinas intenciones— haciendo alarde de su combatividad en la fábrica para promover sus
propias ambiciones ante todo.
Pero muchos otros llegaron allí por
otra vía: fueron ascendidos de categoría para que dejaran de estorbar tanto
a la patronal y también a los farsantes
sindicales.
Tomemos un ejemplo no muy imaginario de un militante sindical que fue
transformado en típico burócrata.
Joe Jones trabajaba en la línea de
montaje en una fábrica automotriz, junto a su mejor amigo, Jack. Las familias
de ambos mantenían una estrecha relación social. Jack era un buen militante
sindical, pero no era muy audaz. Él veía
a Joe como dirigente, y lo apoyaba como
representante del comité sindical de reclamaciones del departamento.
Joe se esforzaba tratando de resolver los muchos reclamos que tenían
los obreros de filas. Creía honestamente en hacer cumplir el convenio al
pie de la letra.
Joe era veterano de la Segunda Guerra Mundial y se afilió al sindicato después de su baja del ejército. Venía de una
vieja familia de sindicalistas. Tanto su
padre como su abuelo habían participado en la gran ola de huelgas de los años
30. Joe había escuchado muchas anécdotas suyas sobre los días en que las filas
de estos nuevos sindicatos industriales
controlaban a su propia dirección.
Como delegado del comité de quejas,
trataba de hacer su trabajo. A los ojos de
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la empresa como también de la jerarquía
sindical local, se convirtió en un “tábano”. En una ocasión, encolerizado por el
creciente número de quejas sin resolver
en su archivo, se peleó con un capataz y
lo despidieron. La noticia corrió por la
fábrica como pólvora y todos los hombres abandonaron sus puestos. Joe recuperó su puesto.
Ahora tanto la patronal como los farsantes sindicales sabían que algo tenían
que hacer con Joe.
La gerencia decidió ofrecerle un trabajo de supervisión: un viejo truco que a
veces lograba convertir a un ex militante
sindical en uno de los mejores hombres
de la compañía. Pero los funcionarios
sindicales se adelantaron a la compañía.
Habían conversado acerca de Joe y
decidieron que la mejor forma de manejarlo era “patearlo hacia arriba”, ponerlo
en la nómina del sindicato.
Después de vacilar un poco, Joe aceptó. Pensaba que en ese puesto estaría en
mejores condiciones para ayudar a sus

propios hombres en la fábrica.
Él comenzó así. Los otros organizadores le advirtieron que sus esfuerzos
serían inútiles, pero él lo intentó de
todos modos. Mantenía un contacto
estrecho con sus antiguos amigos de
la línea de montaje, visitaba la fábrica
diariamente, y presionaba para tratar
de forzar decisiones definitivas sobre
quejas y violaciones. En las reuniones
con la gerencia y los dirigentes sindicales por encima suyo, comenzaba a
tener la sensación de que estaba peleando contra dos enemigos.
Se quejaba mucho y contempló regresar a su puesto en la planta, pero su
salario mucho mayor como funcionario
sindical se interpuso en el camino. Su
familia ahora tenía un nuevo hogar en
un vecindario mucho más lindo y también un auto nuevo. Esta “mejor forma
de vida” estaba cambiando toda su perspectiva. Dejó de visitar la planta todos
los días. Evitaba a los delegados del comité de reclamaciones que siempre iban
tras él cuando llegaba a la planta. Pasaba
menos y menos tiempo socializando con
Jack, su mejor amigo.
No se quería mucho a sí mismo, pero
se aferró a la idea de que todavía podía
hacer algo concreto para los trabajadores de la planta.
Poco a poco, se fue acomodando en
su nuevo papel, comenzó a aceptar las
frustraciones que le acompañaban, y se
convirtió en otro burócrata más de bajo
nivel: un “dirigente” siempre atento a
posibles ascensos en la jerarquía. Sus
antiguos amigos cercanos vieron cómo
Joe se fue transformando de combativo
militante en funcionario sindical bien
adiestrado, amansado y satisfecho: un
funcionario que ellos no podían quitar.
No lo habían elegido, así que no podían
recurrir a las disposiciones de la constitución del sindicato para revocarlo.
Joe más y más le fue siguiendo la corriente a la burocracia sindical a nivel
distrital y local y a la dirección internacional. Había sido domesticado.

Tres libros para ser leídos como uno . . .
¡Oferta
especial!
Los tres
por US$30

$20
$12
$15

El viraje a la industria
junto con Los tribunos
del pueblo y los sindicatos
US$20

Cualquiera de estos dos
junto con Malcolm X, la
liberación de los negros y el
camino al poder obrero
US$25

. . . sobre la construcción del único tipo de partido digno
de llamarse revolucionario en la época imperialista.

Un partido que es proletario en su programa, composición y conducta, que reconoce, con
palabras y acciones, el hecho más revolucionario de esta época: Que los trabajadores
—“deplorables”, “delincuentes” o simplemente “basura”— tenemos el poder de crear un
mundo diferente cuando nos organizamos y actuamos juntos para defender nuestros
intereses, no los de la clase que se enriquece explotando nuestra mano de obra. Que al ir
avanzando por ese rumbo revolucionario, vamos a transformarnos y descubrir nuestras
capacidades, nuestro valor.

Vea lista de distribuidores en la pág. 8 o visite pathfinderpress.com
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