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Luche por programa de obras 
públicas para crear empleos

Alyson Kennedy, candidata del Parti-
do Socialista de los Trabajadores para 
presidente, emitió la siguiente declara-
ción el 13 de mayo. Malcolm Jarrett es 
el candidato del partido para vicepre-
sidente.

Un número creciente de trabajadores, 
agricultores y pequeños negociantes es-
tán protestando y luchando en el traba-
jo contra los ataques de los patrones y 
sus gobiernos por todo el mundo contra 
nuestros salarios, condiciones laborales 
y derechos. Los que seguimos trabajan-
do en fábricas, en el transporte, tiendas 
minoristas y otros trabajos hemos en-

Sigue en la página 11

Brutalidad de la policía ‘sirve y 
protege’ explotación capitalista
POR NAOMI CRAINE

CHICAGO — Los videos fueron tan 
impactantes que irrumpieron brevemen-
te a través del aluvión mediático sobre el 
coronavirus y fue noticia nacional. Dos 
policías de Chicago usaron una pistola 
Taser, rociaron con gas pimienta y luego 
dispararon contra un hombre desarma-
do en una estación del metro en el centro 
de la ciudad durante la hora pico el 28 
de febrero. ¿Su “crimen”? Cruzar de un 
vagón a otro en un tren en movimiento.

Ariel Román, un cocinero latino de 
33 años estaba sufriendo un ataque de 
pánico, según sus abogados. Los videos 
muestran a los oficiales Melvina Bogard 
y Bernard Butler, ambos negros, si-

guiendo a Román cuando se bajaba del 
tren, lo agarraron mientras intenta cami-
nar y lo tiraron al piso. Un testigo grabó 
gran parte del forcejeo con su teléfono 
celular.

Cuando trataban de esposar a Román, 
los dos policías lo aturdieron con sus 
pistolas Tasers. Se puede escuchar a 
Butler diciéndole a Bogard al menos dos 
veces, “¡Dispárele!”. En un momento, 
Román se pone de pie, aparentemente 
secándose el spray de pimienta de sus 
ojos, y Bogard le dispara en el estómago 
a corta distancia. Román se libera y co-
rre por una escalera mecánica cercana. 
Los policías lo siguen y suena un segun-
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Empacadores 
de frutas hacen 
huelga por 
pago y dignidad 
POR HENRY DENNISON

YAKIMA, Washington — Una huel-
ga iniciada el 7 de mayo por trabajadores 
de Allan Brothers Inc., una procesadora 
de frutas en Naches, se ha convertido en 
una ola de huelgas en las empacadoras 
de esta importante región de cultivo y 
procesamiento de frutas. 

Para el 16 de mayo, los trabajado-
res de Columbia Reach Pack, Frosty 
Packing y Hansen Fruit en Yakima, 
y Matson Fruit y Monson Fruit en el 
pueblo de Selah se habían sumado a 
la huelga. Indignados por el desdén 
de los patrones hacia las condiciones 
de salud y seguridad en el trabajo, los 
huelguistas se han enfocado en deman-
das sobre horas, salarios y abusos, que 
han enfrentado por mucho tiempo.

Hay muchas empacadoras en el área. 
Ha habido esfuerzos para sindicalizar a 
algunas de ellas, pero hasta ahora la in-
dustria permanece sin sindicatos.

“Allan Brothers dijo que no pueden 
pagarnos más porque gastaron mucho 
en el nuevo almacén. Eso no es proble-
ma nuestro”, dijo Shauri Tello, una tra-
bajadora, al Militante. 

Después de declararse en huelga los 
trabajadores de Allan Brothers contac-
taron al sindicato de trabajadores agrí-
colas, Familias Unidas por la Justicia. El 
presidente del sindicato, Ramón Torres, 
y otros miembros se unieron de inme-
diato a los huelguistas, y trabajaron con 
ellos para organizarse, elegir comités de 
huelga que ayuden a dirigir la huelga y 
formular demandas concretas para pre-
sentarlas a la compañía. Muchos de los 
huelguistas se han afiliado al sindicato.

No todos están participando en el 
paro, y los huelguistas han continuado 
tratando de convencer a los que han 
regresado a trabajar. El 11 de mayo los 

¡Exija empleos! ¡Apoye lucha 
por salarios, condiciones!

Evan Abell /Yakima Herald-Republic via AP 

Piquetes en procesadora de frutas Columbia Reach Pack en Yakima, Washington, 14 de mayo. 
Trabajadores en seis plantas exigen semana de 40 horas, agua limpia, aumentos y seguridad. 

Apoye resistencia obrera 
contra patrones, su gobierno
POR ROY LANDERSEN

Las escaramuzas en los centros de 
trabajo, las huelgas, protestas públicas y 
otras formas de resistencia de los traba-
jadores y agricultores están creciendo en 
desafío a los ataques de los patrones y 
sus gobiernos contra nuestros empleos, 
salarios y condiciones. Los cierres for-
zados de puestos de trabajo y de la pro-
ducción han resultado en el despido de 
más de 30 millones de trabajadores en 
solo unas semanas, acelerando brusca-
mente el declive durante varias décadas 
del sistema capitalista agobiado por cri-
sis. Su única respuesta ha sido pasar más 
de la devastadora carga social y econó-
mica sobre nuestras espaldas, aquí y en 
todo el mundo.

La clase trabajadora tiene que estar en 
el trabajo para poder organizarse y usar 
nuestra fuerza colectiva para repeler la 
ofensiva patronal. Necesitamos luchar 
para poner fin a los despidos y exigir que 
el gobierno financie un programa masi-

¡Enjuicien a los que mataron a Ahmaud! 
BRUNSWICK, Georgia — 

La consigna “Justicia para 
Maud” —el apodo de Ahmaud 
Arbery— resonó desde la esca-
linata de la corte del condado 
aquí el 16 de mayo. La pro-
testa de 600 personas, inclui-
dos muchos que vinieron en 
una caravana desde Atlanta, 
se organizó para mantener la 
presión sobre las autoridades 
para que enjuicien a los dos 
matones blancos, Gregory 
McMichael y su hijo Travis, por 
la muerte del africano americano de 25 años de edad hace casi tres meses.

También exigieron que se despida a los dos fiscales de distrito que habían 
sido asignados para investigar el ataque, y se negaron a arrestar a los tiradores. 
Ambos finalmente se abstuvieron del caso porque tenían conexiones previas 
con Gregory McMichael, un ex policía.

Miles de personas han participado en protestas desde que se divulgó un 
video de la confrontación del 5 de mayo que muestra a Arbery haciendo 
ejercicios cuando los dos McMichaels lo siguen en su camioneta y luego lo 
confrontan, con armas en mano.

—Sam manuel
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POR SEtH gALINSkY
Los miembros del Partido Socialista 

de los Trabajadores se han estado su-
mando al creciente número de luchas 
contra los ataques a los salarios y las 
condiciones laborales. Los candidatos 
del PST están instando a los trabaja-
dores a que extiendan solidaridad a las 
huelgas de los trabajadores agrícolas 
y recolectores de basura, así como las 
protestas de camioneros. Estas luchas y 
acciones de trabajadores en tiendas mi-
noristas por todo el país son ejemplos de 
lo que se puede hacer hoy para enfrentar 
a los patrones.

La campaña para ganar nuevos lecto-
res para el Militante está ayudando a di-
vulgar estas luchas. También tiene como 
meta aumentar la distribución de libros 
de dirigentes del Partido Socialista de 
los Trabajadores y otros revolucionarios 
y recaudar 115 mil dólares para el Fondo 
de Lucha del Militante. (Vea anuncio de 
ofertas de libros durante la campaña en 
la página 6.)

El Militante y los libros de dirigentes 
revolucionarios son indispensables para 
entender el vínculo de las luchas de hoy 
con las décadas de resistencia por parte 
de los trabajadores.

“La lucha de los camioneros para 
defender su sustento es un poderoso 
ejemplo”, dijo la candidata presiden-
cial del PST, Alyson Kennedy, a Janet 
Sánchez, una despachadora de Ocala, 
Florida. Kennedy y su compañero de 
campaña, Malcolm Jarrett, habían viaja-
do a Washington, para traer solidaridad 
a los camioneros que están protestando 
contra la reducción de las tarifas que los 
agentes de fletes les pagan y las estrictas 
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frentado recortes de horas, reducción de 
salarios, más presión para trabajar más 
rápido con poca consideración por nues-
tra seguridad y salud.

Nuestro problema es el despiadado 
afán de ganancias de los capitalistas y su 
sistema de explotación y opresión, no un 
virus. Muchos trabajadores reconocen 
que las condiciones de depresión que 
estamos enfrentando son causadas por 
el impulso de los patrones para proteger 
sus ganancias a costa nuestra, y están 
discutiendo sobre cómo defenderse de 
manera efectiva.

Los camioneros independientes 
acampados en Washington, recolectores 
de basura en Nueva Orleans, mineros de 
Asarco en Arizona y Texas, trabajado-
res agrícolas en el estado de Washing-
ton y muchos miles más, incluyendo los 
miembros del Partido Socialista de los 
Trabajadores que se están organizando 
con sus compañeros de trabajo en Wal-
mart y otros lugares, están protestando y 
diciendo “¡Basta!”

El partido promueve un programa de 
acción para unir al pueblo trabajador y 
derribar las barreras entre los emplea-
dos y los desempleados. Hacemos un 
llamado a luchar por:

 ● La creación de un programa 
masivo de obras públicas finan-
ciado por el gobierno para poner 
a trabajar a millones de personas 
con sueldos a escala sindical para 
construir hospitales, escuelas, vi-
viendas asequibles y las cosas 
que necesitamos urgentemente. 
Necesitamos que los trabajadores 

regresen a trabajar para fortalecer 
nuestra conciencia de clase y nues-
tra capacidad de lucha.

 ● Mas aún, para unir al pue-
blo trabajador respaldamos la lu-
cha por la amnistía de todos los 
trabajadores indocumentados en 
Estados Unidos ¡Todos somos tra-
bajadores!

El desempleo es resultado de la ince-
sante competencia por ganancias que es 
el corazón del sistema capitalista. Cuan-
do los capitalistas y sus secuaces demó-
cratas y republicanos nos llaman a unir 
fuerzas con ellos para “salvar nuestra 
empresa” o “nuestro país”, o decirnos 
“que en esto estamos en el mismo bote”, 
lo rechazamos porque es una mentira.

Nuestros intereses de clase están dia-
metralmente opuestos a los de los patro-
nes. Ellos se ven impulsados a explotar 
nuestro trabajo para extraer sus ganan-
cias. Nosotros tenemos que unirnos y 
luchar para defendernos.

 ● Los candidatos del PST y el 
Militante divulgan y promueven 
todas las luchas de los traba-
jadores y otros oprimidos por el 
capitalismo y sus crueles valores 
morales. Decimos:

 ● A medida que las luchas 
obreras se profundicen y cons-
truyamos y reconstruyamos 
sindicatos combativos, los tra-
bajadores lucharán para reducir 
la semana laboral para evitar 
despidos y distribuir el trabajo, 
asegurando a la vez que no haya 
un recorte de nuestro salario: ¡30 
horas de trabajo por 40 horas de 

Camioneros protestan tarifas 
bajas, regulaciones del gobierno
POR ARlEnE RubinstEin

WASHINGTON — Continúa la pro-
testa de camioneros propietarios inicia-
da el 1 de mayo. Cada día llegan más 
camioneros para unirse a los más de 
cien que se encuentran estacionados en 
la plaza frente al capitolio. 

“Hay una rotación. Si un camionero 
sale para un trabajo, o por otra razón, 
intentamos remplazarlo”, dijo Linda 
Stockton, de Oklahoma City. Desde que 
salió de la marina ha estado trabajando 
como camionera y se ha unido a protes-
tas similares durante los últimos cuatro 
años. “Me gusta la camaradería que 
existe entre mis hermanos y hermanas”.

“No nos vamos hasta que tengamos 
una audiencia, y respuestas”, dijo al Mi-
litante Greg Anderson, de Bardstown, 
Kentucky, camionero y transportista de 
carbón anteriormente. Los agricultores 
protestaron con sus tractores. Yo parti-
cipé con mi abuelo”.

“Tenemos el derecho de estar aquí. 
Tenemos que aprender a ejercer nues-
tros derechos”, dijo. “Han hecho trizas 
de gran parte de la constitución”.

Los manifestantes están exigiendo 
una reunión con el presidente Donald 
Trump para discutir sobre la ayuda que 
necesitan para enfrentar el impacto de-
sastroso que ha tenido el cierre econó-
mico impuesto por el gobierno sobre 
sus vidas. Con la escasez de las cargas, 
los agentes de transporte intermediarios 
que asignan los trabajos han recortado 
la parte que pagan a los camioneros —y 
eso cuando consiguen trabajo.

Trump elogió a los camioneros, di-
ciendo en Fox News que “les están ro-
bando”. Algunos, satisfechos de haberse 
hecho oír, decidieron dejar la protesta. 
“La mayoría decidió quedarse y per-
manecer firmes. Realmente te cambia 
cuando te mantienes firme en unidad”, 

dijo Janet Sanchez, una despachadora 
de Ocala, Florida, que participa en la 
lucha.

“Pedimos ayuda inmediata y refor-
mas”, dijo al Militante Rick Santiago, 
camionero de Trenton, Nueva Jersey. 
“Los agentes intermediarios no están 
siendo transparentes. En la situación ac-
tual esto es inmoral”.

“Las cosas tienen que cambiar. Usted 
no ve a los intermediarios protestando. 
Ellos usan la crisis para atacarnos más”, 
dijo Felipe Velez. Felipe y su esposa 
Dorys habían participado en la protesta 
de “rodamiento lento” en Los Angeles 
el 1 de mayo. Unos días después la pare-
ja recogió una carga destinada a Nueva 
York. De allí viraron para participar en 
la acción aquí el 10 de mayo.

“Millones de personas han sido bota-
das de sus empleos. No lo causó el virus, 
lo causaron los patrones y el gobierno. 
El Partido Socialista de los Trabajadores 
dice ‘Participen en la protesta de los ca-
mineros’. Su lucha es por todo el pueblo 
trabajador”, dijo James Harris a Velez. 
Harris, candidato del PST para delegado 
del Distrito de Columbia para el congre-
so y trabajador de Walmart, participa re-
gularmente en la protesta. “Ustedes son 
trabajadores, aunque sean trabajadores 
con herramientas caras”.

“Muy caras. Este camión cuesta 268 
mil dólares”, dijo Velez, quien antes 
trabajaba en un almacén. “Pago 2 700 
dólares cada mes por el camión y 700 
dólares por el remolque. Es nuestro hotel 
de lujo rodante. Vivimos aquí”.

Harris le mostró a Velez el libro 
Rebelión Teamster de Farrell Dobbs, 
dirigente central del PST que dirigió 

pago!
En el curso de estas luchas, se puede 

convencer a más trabajadores a tomar 
medidas para arrebatar el control de la 
producción de los patrones, a quienes no 
les importa un comino lo que producen 
o si eso mata a la gente, como lo hicieron 
con el Boeing 737 MAX, o si destruye la 
tierra, el aire y el mar del que depende-
mos. Solo les importa sacar ganancias.

A través de la intensificación de las 
batallas obreras, podemos construir 
comités de trabajadores y consumido-
res para forzar a que se divulguen los 
secretos comerciales y las artimañas 
financieras de los patrones, permitién-
donos tomar control de las condiciones 
en las que trabajamos y la calidad de los 
bienes que producimos y cómo encajan 
con un plan nacional de producción que 
realmente satisfaga las necesidades hu-
manas. Esto será una escuela en la que 
aprenderemos a manejar toda la econo-
mía nosotros mismos.

Para ganar estas batallas, los traba-
jadores necesitamos construir nuestro 
propio partido, un partido obrero, que 
movilice a millones de personas para 
defender los intereses de todos los ex-
plotados y oprimidos.

Trazará un camino para derrocar el 
dominio de la clase capitalista y reem-
plazarlo con un gobierno de trabajadores 
y agricultores. Los trabajadores en Cuba 
han sentado el ejemplo, mostrando que 
nuestra clase tiene las capacidades para 
hacer esto y construir una sociedad nue-
va y verdaderamente humana.

¡Únasenos para hacer campaña por 
este programa!

luche por programa de obras públicas para crear empleos

el sindicato Teamsters de miles de 
camioneros de carretera en el Medio 
Oeste en los años 30.

Velez compró una suscripción al Mili-
tante y el libro Rebelión Teamster.

Muchos de los dueños operarios en 
la protesta dicen que viven de carga a 
carga. Otros explican que se han visto 
obligados a aceptar cargas por debajo 
de las tarifas, aunque entienden que esto 
reduce los precios aún más. En la protes-
ta hay carros estacionados entre los ca-
miones en la avenida Constitución que 
pertenecen a operadores cuyos camio-
nes han sido embargados por los bancos.

Por otra parte, las empresas camio-
neras más grandes reciben ayudas 
generosas del gobierno bajo la ley de 
Asistencia, Alivio y Seguridad Eco-
nómica por el Coronavirus, mientras 
despiden a sus empleados.

Los camioneros independientes re-
ciben una buena respuesta cuando ex-
plican a los que pasan por lo que ellos 

enfrentan. “Protestamos contra las 
peligrosas condiciones en el trabajo”, 
dijo Crystal McIntosh, de Wessington 
Springs, a una mujer mientras le mos-
traba una copia de las Regulaciones de 
Seguridad Federales de los Transportis-
tas a Motor, un manual de 736 páginas. 
“Estas reglas fueron escritas por alguien 
que jamás ha manejado un camión”.

Las iniciativas de los camioneros ayu-
dan a que la protesta continúe. Christian 
Bedoya, de Ephrata, Pennsylvania, y 
Tony Cammarasana, de Miami, coci-
nan diariamente. “Vine con 500 huevos, 
300 panes y 1 300 dólares, con la idea 
de darle a cada caminero un desayuno 
de huevos con queso y tocino. Tony y yo 
juntos, con dos hornillas eléctricas” dijo.

Al sexto día, con el correr de la 
voz, empezaron a recibir donaciones. 
Mejoraron su equipo y comenzaron a 
cocinar cenas. “Es una protesta pací-
fica y digna”, dijo Bedoya. “Todos son 
bienvenidos”.

Militante/Tony Lane

Alyson Kennedy, candidata para presidente (izq.), habla con despachadora Janet Sanchez en pro-
testa de camioneros en Washington contra las tarifas bajas que reciben y regulaciones onerosas.

El ‘Militante’ 
regulaciones gubernamentales.

“O nos quedamos en casa, o salimos 
a luchar”, dijo Sánchez. “Tener miedo 
simplemente nos paraliza”.

“La velocidad de cualquier trabajo, 
como toda producción, tiene que estar 
bajo control de los trabajadores”, dijo 
Kennedy a Felipe Vélez, operador in-
dependiente de Rancho Cucamonga, 
California, después que describió las 
condiciones que enfrentan los camio-
neros. Vélez compró una suscripción al 
semanario socialista.

“La clase capitalista tratará de po-
ner a los millones de desempleados en 
contra nuestra”, para reducir salarios y 
aumentar las ganancias a costa nuestra, 
dijo Jarrett a Carlos Lisboa, un trabaja-
dor de una procesadora de frutas y ver-
duras, mientras hacía campaña cerca de 
Bridgeton, Nueva Jersey.

“Sí, nos dicen, ‘si no quieres hacer 
este trabajo, otros lo harán’”, dijo Lisboa.

“Si estamos encerrados en casa, esta-
mos aislados y podemos desmoralizar-
nos”, dijo Kennedy. “Por eso el Partido 
Socialista de los Trabajadores impulsa 
la demanda por un programa de obras 
públicas para poner a la gente a trabajar 
construyendo lo que necesitamos”.

Para ayudar a la campaña del 
Militante o para contribuir al fondo, 
comuníquese con los distribuidores 
listados en la página 8, o escriba a 
themilitant@mac.com.
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do disparo. Esa bala se alojó en el glúteo. 
Sorprendentemente, no murió, pero su-
frió heridas graves.

El video se hizo viral cuando salió en 
las redes sociales. Dos meses después, la 
Oficina Civil de Responsabilidad de la 
Policía publicó otras imágenes de cáma-
ras de vigilancia y de las de los policías.

Román está demandando a la ciudad 
de Chicago y a los dos policías. Bogard 
y Butler fueron retirados de la calle y 
asignados a tareas administrativas con 
pago. Pero hasta ahora no se han presen-
tado cargos penales contra ellos.

La policía en la sociedad capitalista
El 29 de febrero, el día después del 

tiroteo, una manifestación contra la 
brutalidad policiaca previamente plani-
ficada fue trasladada a la estación del 
metro donde le dispararon a Román. 
Muchos de los manifestantes exigieron 
la creación de un nuevo Consejo Civil 
de Responsabilidad de la Policía, que su-
puestamente existe para controlar a los 
policías.

“No hay ninguna reforma que pue-
da cambiar el carácter fundamental 
de la policía en la sociedad capitalis-
ta, que es ‘servir y proteger’ a la clase 
dominante a expensas del pueblo tra-
bajador”, dije cuando hablé allí como 
candidata del Partido Socialista de los 
Trabajadores para el senado de Estados 
Unidos. “Necesitamos movilizar a los 
trabajadores para exigir que se procese 
a los policías que cometieron este es-
candaloso ataque”.

Las órdenes de confinamiento en el 
estado han obstaculizado la realización 
de más protestas. Lo que los policías le 
hicieron a Román ocurre diariamente en 
los barrios obreros predominantemente 
de africano americanos y latinos del sur 
y oeste de la ciudad, donde son sujetos 
a retenes y hostigamiento en nombre de 
hacer cumplir el confinamiento.

Al mismo tiempo, la policía no hace 
ningún intento serio para detener la vio-
lencia constante entre las pandillas que 
acaba con cientos de vidas cada año en 
Chicago. De hecho, muchos policías se 
benefician del involucramiento con las 
pandillas y las drogas.

La noche del 2 de mayo, policías dis-
persaron varias fiestas de jóvenes en 
casas en barrios del sur y el oeste de la 
ciudad. Al mismo tiempo, al menos 21 
personas sufrieron disparos a través de 
la ciudad esa noche, dos fatalmente. No 
se ha hecho ningún arresto.

No hay nada nuevo aquí. La actitud 
de la policía es “dejen que se maten en-
tre ellos”.

“La policía de Chicago no ha hecho 
detenciones en el 85 por ciento de los 
crímenes violentos cometidos con ar-
mas de fuego sucedidos en la ciudad 
desde 2001”, dijo el periódico The Trace 
y la estación de televisión WTTW el no-
viembre pasado. Durante el mismo pe-
ríodo, “los datos policiales muestran que 
han habido 610 mil arrestos por cargos 
de posesión o compra de marihuana u 
otras drogas ilegales”.

“Detienen a una persona por mari-
huana antes de detener a alguien por 

asesinato”, dijo Angela McCray a The 
Trace. Dos de sus hijos han muerto víc-
timas de disparos, en 2015 y 2017. Dijo 
que en ambos casos la policía ni siquiera 
llegó a tomar una declaración de ellos 
cuando yacían heridos en el hospital.

La brutalidad policial es una parte 
inherente del dominio capitalista. Su 
papel, como parte del sistema de “justi-
cia” criminal de los gobernantes, es inti-
midar y castigar a los trabajadores. Sus 
víctimas son desproporcionadamente 
negros y latinos.

Lo que debemos hacer hoy es forjar 
un movimiento sindical combativo con 
un programa revolucionario que ayude a 
liderar las luchas por empleos, amnistía 
para los inmigrantes indocumentados, y 
en contra de la brutalidad policial. Esto 
puede abrir el camino para unir a millo-
nes de trabajadores para luchar por la 
toma del poder político de la clase ca-
pitalista.

Al igual que durante las luchas que 
resultaron en el surgimiento de los sin-
dicatos industriales en la década de 
1930, así como en la lucha para derrocar 
la segregación racial Jim Crow en las 
décadas de 1950 y 1960, las verdaderas 
luchas obreras atraen a capas más am-
plias, incluso a las que hoy en día rea-
lizan actividades antisociales, y las in-
volucran en los esfuerzos para forjar la 
solidaridad con otros trabajadores.

Es solo a través de las luchas contra 
las brutalidades del capitalismo que los 
trabajadores pueden comenzar a superar 
las distorsiones del potencial y carácter 
humanos que tenemos.

huelguistas distribuyeron volantes con 
una lista de las demandas de la huel-
ga a los que llegaron a trabajar. Varios 
trabajadores se salieron y se unieron a 
la huelga. Al mediodía llegó la noticia 
de que los trabajadores de Roche Fruit 
Packing en Yakima habían parado sus 
labores. Entre las consignas en la línea 
de piquetes estaba “No estamos solos”.

Luego llegó la noticia de que los tra-
bajadores de Roche habían ganado un 
aumento de 100 dólares por semana. A 
medida que se corrió la voz, los trabaja-
dores salieron en huelga en Frosty Pac-
king, Matson Fruit y Monson Fruit el 13 

de mayo.
Aura Ramos, quien trabaja en Mon-

son y tiene ocho años trabajando en las 
empacadoras, explicó la razón de las 
huelgas. “Cuando los almacenes pierden 
un día de trabajo, aunque no sea nuestra 
culpa, quieren recuperar el tiempo per-
dido”, dijo. “Así que básicamente hace-
mos el trabajo de dos o tres personas y 
no nos pagan nada extra. Es demasiado 
hacer el trabajo de esas dos o tres per-
sonas.

“Y es difícil porque con el tiempo 
lastima tu cuerpo. Hay muchos que 
han trabajado por años en los alma-
cenes y se han lesionado. El trabajo 

Empacadores de fruta exigen alza salarial
Viene de la portada

vo de obras públicas para crear empleos 
y construir cosas que necesitamos. De lo 
contrario, atrapados en casa, dejamos de 
ser una clase.

Se están desarrollando huelgas en las 
empacadoras de frutas en el Valle de 
Yakima en Washington, entre los reco-
lectores de basura en Nueva Orleans, 
los mineros del cobre contra la campaña 
antisindical de Asarco y en otros luga-
res. Camioneros independientes han es-
tacionado sus camiones en Washington, 
la capital, para exigir el fin de las tarifas 
impuestas por los agentes intermedia-
rios y la burocracia del gobierno federal 
que les impide ganarse un sustento.

La gran mayoría de los 162 trabajado-
res de Johnson Controls en su planta de 
ensamblaje de sistemas de climatización 
en Albany, Missouri, pararon labores 
el 19 de mayo. Los trabajadores están 
siendo obligados a trabajar seis días a la 
semana, 10 horas al día.

“Los trabajadores están buscando 
alivio en los horarios flexibles para 
poder comenzar a trabajar para ga-
narse el sustento en vez de vivir solo 
para trabajar”, dijo a los medios Greg 
Chastain, del Local 2 del sindicato de 
obreros metalúrgicos.

Todas estas luchas merecen la solida-
ridad activa de los trabajadores.

Desde las tres grandes empresas 
automovilísticas hasta las tiendas de 
departamentos y restaurantes los pa-
trones también quieren echar andar la 
producción.

Tienen esperanzas de poder  aplastar 
a sus competidores —tanto a otras com-
pañías como a potencias capitalistas ri-
vales— en sus conflictos por mercados 
y ganancias. Esto está destrozando la 
Unión Europea y agudizando las tensio-
nes entre Washington y Beijing. En los 

años venideros, a medida que se haga 
pedazos la ilusión de un mundo pací-
fico “globalizado” ante el aumento de 
los antagonismos nacionales y las crisis 
financieras, los conflictos comerciales y 
monetarios sacudirán al mundo, trayen-
do la amenaza de nuevas guerras.

El presidente de la Reserva Federal, 
Jerome Powell, admitió el 18 de mayo 
que el desempleo podría alcanzar el 
25 por ciento, una cifra comparable a 
la de los años 30. Estas cifras oficiales 
del gobierno enmascaran el verdadero 
nivel de desempleo.

Los meritócratas de clase media alta 
son los que más defienden los edictos 
arbitrarios de aislamiento social del go-
bierno, incluyendo no permitir que los 
trabajadores vuelvan al trabajo. Con 
desprecio miran a los trabajadores como 
una clase peligrosa transmisora de en-
fermedades, e ignoran el hecho de que 
sin la clase trabajadora no tendrán nada 
para comer. De hecho, la clase trabaja-
dora es la única clase “esencial”.

es pesado y daña tus brazos”, dijo. 
“Es por eso que estamos luchando. El 
dinero es importante, pero tampoco 
queremos que nos hagan trabajar más 
de lo necesario o justo. No podemos 
aguantar lo que nos están haciendo”. 

El trato digno es también una de-
manda de los trabajadores. En Allan 
Brothers, están exigiendo el derecho 
a usar el baño sin el hostigamiento del 
mayordomo. En Monson, los trabajado-
res dicen que necesitan más de un baño 
para las mujeres en un departamento 
donde trabajan 50 de ellas. 

Los trabajadores de todas las em-
pacadoras en huelga organizaron una 
caravana de autos el 14 de mayo que 
visitó todas las líneas de piquetes, 
comenzando a las 6 a.m. en Allan 
Brothers. Cuando llegaron a Monson 
Fruit, se reunieron y aprobaron una 
propuesta de los comités de huelga 
para convertirla en una sola huelga 
con una lista de demandas comunes. 

Una de ellas es que garanticen 40 ho-
ras de trabajo por semana. A menudo 
solo tienen horarios de 20 horas, pero los 
obligan a producir lo que harían en 40. 

Los trabajadores también están exi-
giendo un aumento salarial; saneamien-
to adecuado, equipo y suficiente espacio 
para trabajar para protegerse del corona-
virus; reconocimiento de la antigüedad 
en el trabajo; y que no se tomen represa-
lias por haberse unido a la huelga.

Me uní a la caravana con una pan-
carta con una de las demandas claves 
que el Partido Socialista de los Tra-
bajadores está planteando hoy: “Por el 
control obrero de la producción”. Una 
de las huelguistas se me acercó y me 
preguntó si podía cargarla, porque ex-
presaba lo que ella sentía. Ella la car-
gó el resto del día.

Las negociaciones entre los miem-
bros del comité de huelga y la geren-
cia han comenzado, pero las líneas de 
piquetes se mantienen.

“Esto no es solo para la gente de aquí. 
Esto es para todos nosotros”, dijo Den-
nis Trimble, quien trabaja en Matson 
Fruit. “Solo déjenos hacer nuestro traba-
jo sin hostigamiento. Solo queremos ser 
tratados como personas”.

Henry Dennison, candidato del Parti-
do Socialista de los Trabajadores para 
gobernador de Washington, está en la 
boleta electoral.

Los patrones, sus medios y sus políti-
cos promueven la falsa idea de que “es-
tamos todos juntos en esto”, como parte 
de su campaña de miedo pandémico. No 
existe tal “nosotros”; más bien hay dos 
clases sociales fuertemente contrapues-
tas. Los patrones temen sobre todo que 
a medida que más y más trabajadores 

reconozcan esta verdad, lucharán para 
defender sus intereses y, a través de esas 
luchas, reconocerán su propio valor y 
sus responsabilidades históricas.

De la resistencia actual de los trabaja-
dores y nuestros aliados surgirá la única 
solución para la creciente devastación 
del capitalismo.

Recesiones

Porcentaje de la población adulta de EUA con empleo

Solo el 51.3% de la población en edad laboral estaba empleada a finales de abril

Gráfica muestra la caída precipitosa a casi la mitad, en la proporción de la población 
empleada a finales de abril. 
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