AUSTRALIA $1.50 · canada $1.50 · francia 1.00 euro · nueva zelanda $1.50 · reino unido £.50 · eua $1.00

Adentro

Dirección cubana acude al
pueblo para dirigir avances
— Página 11

un semanario socialista publicado en defensa de los intereses del pueblo trabajador

vol. 84/no. 23

15 de junio de 2020

Campaña con
‘Militante’ y
libros supera
sus metas

Luchar por un Miles protestan por muerte
programa de de George Floyd por policías
obras públicas
para empleos

por seth galinsky
Los manifestantes en las crecientes protestas por todo el país contra la
muerte de George Floyd a manos de la
policía están comprando y suscribiéndose al Militante, comprando libros
de dirigentes del Partido Socialista de
los Trabajadores y otros revolucionarios, y están contribuyendo al Fondo
de Lucha del Militante. Esto ayudó al
éxito de la campaña de ventas y recaudación de fondos.
Los nuevos lectores del semanario
socialista obtendrán una cobertura
indispensable. El interés hacia el periódico en las líneas de piquetes y en
las conversaciones con trabajadores en
las puertas de sus casas en ciudades y
áreas rurales hizo que la campaña internacional superara sus metas iniciales. Más de mil cien personas se suscribieron, se vendieron más de 950 libros
y se recaudaron más de 134 mil dólares
para el fondo. Puede ver los resultados
en la gráfica en la página 4. Habrá más
cobertura en el próximo número.

Alyson Kennedy, la candidata del
Partido Socialista de los Trabajadores
para presidente de Estados Unidos,
emitió la siguiente declaración el 26 de
mayo. Malcolm Jarrett es el candidato
del partido para vicepresidente.

Declaración Del
partido socialista de
los traBajadores
Los patrones y sus gobiernos les dicen a los trabajadores que “todos estamos juntos en esto”, mientras cierran
fábricas, granjas, tiendas minoristas y
pequeños negocios de todo tipo, dejando
a millones sin trabajo. Dicen que confiemos en ellos para proteger nuestro
sustento y el futuro de “todos los norteamericanos”.
Pero hay dos clases muy diferentes en
Estados Unidos: las familias de la clase
dominante, propietarias de las fábricas,
los bancos y la tierra, y los trabajadores,
Sigue en la página 11

Hong Kong: Protestas desafían
medidas, dominio de Beijing

Yat Kai Yeung/NurPhoto via AP

Hong Kong fue sacudido el 24 de mayo por protestas contra medidas de Beijing para imponer
restricciones de “seguridad nacional”, y medidas para afirmar su control sobre el territorio.

por terry evans
Miles de personas protestaron el 24
de mayo en Hong Kong contra la decisión de los gobernantes chinos de imponer una represiva ley de “seguridad
nacional” sobre la actividad política
en el territorio. Beijing busca aprovechar la supresión de las protestas bajo
el pretexto de detener el coronavirus,
para reforzar su control sobre este
puerto clave y centro financiero.
Los gobernantes chinos pretenden

asestar golpes al movimiento de masas
de trabajadores y jóvenes por derechos
políticos y mayor autonomía de Beijing.
Desde el verano pasado, más de un millón de personas se han manifestado
para exigir elecciones directas del director ejecutivo de Hong Kong y su asamblea, la cual es actualmente nombrada
por un comité dominado por Beijing.
A pesar de los brutales ataques policiales contra los manifestantes y el
Sigue en la página 11

Militante/Hilda Cuzco

Más de 60 mil personas participaron en una protesta el 2 de junio en Houston contra la muerte
a manos de la policía de George Floyd en Minneapolis. Han habido cientos de protestas en EUA.

Forjar un movimiento obrero
poderoso y disciplinado

Exigir el arresto y juicio de
todos los policías involucrados

La siguiente declaración fue emitida
el 2 de junio por David Rosenfeld, candidato del Partido Socialista de los Trabajadores para el Senado de Estados
Unidos en Minnesota.

Al cierre de edición . . .

Declaración Del
partido socialista de
los traBajadores
La muerte de George Floyd a manos
de la policía ha provocado indignación y
protestas en todo el estado de Minnesota, por todo Estados Unidos e internacionalmente. Las protestas masivas obligaron al gobierno a arrestar y presentar
cargos contra Derek Chauvin, el policía
que mató a Floyd presionándole el cuello con la rodilla por más de 8 minutos
mientras Floyd y transeúntes suplicaban
por su vida. Las protestas tienen el potencial de crecer y lograr más. Si bien
los cuatro policías involucrados en la
muerte de Floyd han sido despedidos,
debemos continuar exigiendo que todos
sean arrestados y procesados.
El saqueo y la violencia de una pequeña minoría que vincula su agenda a las
protestas son un obstáculo mortal para
forjar una lucha que ponga fin a la violencia policial y la lucha para defender al
pueblo trabajador.
La policía no se puede reformar
La brutalidad policial no es una aberración. Es endémica del sistema capitalista. El papel de la policía, parte del
sistema de “justicia” de los gobernantes
capitalistas, es intimidar e impartir castigo a los trabajadores, a los sindicalistas y de manera desproporcionada a los
africano americanos.
La policía no puede ser reformada.
Ninguna cantidad de “policía comunitaria”, “capacitación sobre diversidad”
Sigue en la página 10

El fiscal general de Minnesota
aumentó los cargos contra Derek
Chauvin. Los otros tres policías involucrados en la muerte de Floyd también han sido instruídos de cargos.
POR EMMA JOHNSON
El alcance y la amplitud de las masivas manifestaciones en respuesta a la
muerte de George Floyd a manos de la
policía en Minneapolis no se han visto
en décadas. Indignados por la muerte —
que sucedió poco después de la muerte
de Ahmaud Arbery en Georgia, a manos de matones— cientos de miles de
trabajadores han participado en más de
250 marchas, mítines y vigilias en los 50
estados del país, Washington, la colonia
de Estados Unidos de Puerto Rico y alrededor del mundo.
La familia de Floyd se unió a unos 60
mil manifestantes en Houston, donde él
creció, el 2 de junio. Marchando por la
ciudad, los manifestantes coreaban su
nombre y “Sin Justicia, No Hay Paz”.
Floyd, un africano americano de 46
años de edad, fue muerto cuando el policía Derek Chauvin, quien es blanco, lo
esposó y presionó su rodilla en el cuello
de Floyd por más de ocho minutos.
“Estoy aquí para apoyar a la familia
de George Floyd y su lucha por la justicia”, dijo el obrero de la construcción
Ricky Harless a la candidata del Partido Socialista de los Trabajadores para
presidente Alyson Kennedy en la marcha de Houston. “Yo también he tenido
problemas con la policía”, dijo Harless,
quien pasó dos años en prisión. “Acepté una sentencia negociada porque de
lo contrario enfrentaba 20 años por un
crimen que no cometí”.
Miles marcharon en otras ciudades el
mismo día. En Bronzeville, en el South
Sigue en la página 10

Dirección cubana acude al
pueblo para dirigir avances

POR SETH GALINSKY
Como lo ha hecho desde el inicio de
la lucha para derrocar a la dictadura de
Fulgencio Batista, la dirección revolucionaria en Cuba ha acudido al pueblo
trabajador para que una vez más tome
el liderazgo. Lo están haciendo para
enfrentar el impacto de la crisis capitalista mundial y la guerra económica
de los gobernantes norteamericanos
contra la revolución.
Los trabajadores, agricultores, jóvenes y sus organizaciones de masas están
aumentando la producción de alimentos,
utilizando la creatividad de los trabajadores y su control de la producción para
encontrar sustitutos a las importaciones
críticas que han tenido que suspender.
Van de puerta en puerta para asegurarse
de que todos estén recibiendo la atención médica necesaria, y que nadie quede abandonado a su propia suerte.
Y a pesar de sus propias dificultades,
Cuba tiene más de 2 mil trabajadores de
la salud voluntarios brindando atención
a pacientes con el coronavirus en 23 países, parte de la tradición revolucionaria
de solidaridad internacional.
Según Trabajadores, el semanario
de la Central de Trabajadores de Cuba
(CTC), más de 30 mil trabajadores perdieron sus empleos durante el último
año, antes de la pandemia, debido a las
nuevas sanciones norteamericanas que
dificultaron la obtención de préstamos,
repuestos o materias primas.
Para el 11 de mayo, ese número había llegado a más de 138 mil —incluido
en el turismo, una fuente clave de divisas— debido a la caída en los viajes y el
comercio internacional.
En países capitalistas como Estados
Unidos, millones de trabajadores han
sido despedidos y abandonados a su
suerte. En Cuba, donde la industria es
parte del patrimonio nacional bajo el
control de los trabajadores, los trabajadores despedidos obtienen entre el 60 y
el 100 por ciento de su salario.
Pero la meta es “que sea el mínimo
de personal el que permanezca inactivo
en sus hogares con garantía salarial”,
explicó Trabajadores, ofreciendo a los
trabajadores empleos en otros campos.
Y no son trabajos inventados para mantener a la persona ocupada, porque es
importante “que el trabajador sienta que
realiza una labor útil”.
“El empleo como la mejor protección” es el titular de un artículo en
Trabajadores el 24 de mayo. Se están
sembrando hortalizas y árboles frutales
en los terrenos de los hoteles para disminuir la dependencia en las importaciones. Otros trabajadores están reparando
8 mil habitaciones que habían estado
fuera de servicio para que estén disponibles cuando regrese el turismo.
Muchos de los 36 mil trabajadores cesanteados en el turismo están trabajando
en granjas urbanas, en hogares de ancianos y centros de cuarentena médica, o
en la construcción.
“Siempre estaré donde la revolución
me necesite”, dijo Miguel Moreno, cocinero de un hotel. Ahora está cocinando
para trabajadores y pacientes de hospitales. “El mejor estímulo es cuando me
mandan mensajes de felicitación de esas
personas por un plato gustoso”.
En Guantánamo, más de 400 trabajadores cesanteados se han unido a 37
brigadas agrícolas de la CTC para trabajar con productores de hortalizas en
toda la provincia. Otros se han unido al
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movimiento de “innovadores” de Cuba,
que mantiene la maquinaria en funcionamiento a pesar de las dificultades para
obtener repuestos.
La Unión de Jóvenes Comunistas ha
iniciado más de 305 contingentes juveniles, principalmente en la agricultura.
Diosvany Acosta Abrahante y Aylín
Álvarez García, el primer y la segunda
secretarios de la UJC, se unieron a ellos
en la finca La Batalla en La Habana el
22 de mayo. Limpiaron los campos,
esparcieron fertilizantes y sembraron
maíz, pepino y remolacha.
“No es nada extraordinario”, dijo
Acosta. “Es el deber de una organización que siempre ha estado al lado
de la Revolución en tiempos buenos
o difíciles”.

Juventud Rebelde/Roberto Suárez

Jóvenes siembran pepinos en finca en La Habana, 23 de mayo. La Unión de Jóvenes Comunistas
está dirigiendo esfuerzos para aumentar la producción agrícola y disminuir la escasez de alimentos causada por crisis capitalista mundial y sanciones comerciales de Washington.

Protestas desafían dominio de Beijing, medidas
Viene de la portada
arresto de miles de personas, los esfuerzos gubernamentales para contener el
movimiento han sido infructuosos.
El nuevo edicto de los gobernantes
chinos prohíbe la “traición, secesión,
sedición y subversión”, términos generales que facilitan la persecución de sus
opositores. Acusan falsamente a quienes
exigen una mayor libertad de ser instrumentos de “potencias extranjeras”.
Temen que las masivas acciones por los
derechos políticos en Hong Kong lleven
a la pérdida de su control sobre el territorio y que brinden un ejemplo al pueblo
trabajador en China continental fustigado por su régimen dictatorial.
“Debemos levantarnos y luchar, y
asegurar que Beijing sepa que nunca

nos rendiremos”, dijo a la prensa el veterano líder de protestas Joshua Wong el
24 de mayo. Los policías usaron gases
lacrimógenos y cañones de agua para
dispersar a la multitud. Una consigna
popular en la acción fue “Independencia
de Hong Kong, la única salida”.
Carrie Lam, la jefa ejecutiva en
Hong Kong, prometió que su administración implementaría fielmente la
nueva ley de Beijing. La legislatura del
territorio también pretende convertir
el irrespeto al himno nacional chino en
delito punible con pena de prisión. En
protestas recientes participantes han
abucheado el himno de Beijing y han
cantado uno escrito por ellos —“Gloria a Hong Kong”— que incluye la
estrofa: “¡Levantaos! ¡Vosotros que no

Por un programa de obras públicas
Viene de la portada
que no tienen más remedio que vender
su fuerza de trabajo a los patrones para
sobrevivir.
Los trabajadores no tienen nada en
común con aquellos cuya riqueza proviene de la explotación de nuestro trabajo. Todo lo que hacen tiene un solo
fin: maximizar sus ganancias a nuestras
expensas. Es por eso que están reduciendo nuestras horas de trabajo y salarios y atacando nuestras condiciones
laborales. A medida que echan a andar
su economía capitalista para competir
contra sus rivales dentro del país y en
el extranjero, exprimirán aún más a la
clase trabajadora.
Los trabajadores ven cada vez más a
través de su mentira, y se ponen del lado
de los que enfrentan explotación, opresión y ataques de la policía y de matones.
Los trabajadores en huelga en las
plantas empacadoras de frutas en el estado de Washington están demostrando
que los trabajadores pueden tomar medidas contra los ataques de los patrones.
Su lucha resuelta es un ejemplo que
debe ser emulado.
Mi partido, el Partido Socialista de
los Trabajadores, está haciendo campaña con un programa de acción para
combatir la ofensiva de los patrones y su
gobierno contra la clase trabajadora.
●● Por encima de todo, los trabajadores necesitan empleos, trabajar para poder unirse con sus
compañeros de trabajo y otros
para luchar para defender nuestros salarios, condiciones de tra-
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bajo y derechos sociales.
●● Mi partido insta a los trabajadores y a nuestros sindicatos a
luchar por un programa masivo
de obras públicas financiado por
el gobierno para poner a trabajar a
millones de personas, con sueldos
a escala sindical, para construir
hospitales, viviendas asequibles,
escuelas y guarderías, y para reconstruir la infraestructura que el
pueblo trabajador necesita.
●● Los trabajadores necesitan
luchar por una escala móvil de
salarios y horas de trabajo, para
reducir la semana laboral sin ningún recorte salarial y así evitar
despidos.
●● Y los trabajadores deben
luchar por la amnistía para los
millones de trabajadores indocumentados en este país para así eliminar el temor a la deportación.
Este es el camino para fortalecer
la unidad y el poder de lucha de la
clase trabajadora.
●● Los trabajadores deben tomar el control de la producción
de manos de los patrones. Tomar
medidas para ganar control de todos los aspectos de la producción
permitirá a los trabajadores controlar la velocidad de la línea, parar la producción cuando las condiciones no sean seguras, abrir
los libros de contabilidad de los
patrones para que todos los vean
y tomar control de lo que produciSigue en la página 10

seríais esclavos otra vez: para Hong
Kong, que reine la libertad!”
La policía de Lam irrumpió en una
reunión de la legislatura el 22 de mayo
y arrestó a miembros que estaban protestando contra este nuevo ataque a la
libertad de expresión.
Según el acuerdo de 1997 que puso
fin al dominio colonial británico en
Hong Kong, su asamblea debía promulgar medidas explícitas de “seguridad”.
Pero los legisladores rehuyeron hacerlo
después que una manifestación de medio millón de personas en 2003 los obligara a retirar propuestas similares a las
que Beijing está imponiendo hoy.
El comisionado del ministerio del
exterior de China en Hong Kong, Xie
Feng, afirmó que la medida “aliviará las
graves preocupaciones entre las comunidades empresariales locales y extranjeras sobre las fuerzas violentas y terroristas” en las manifestaciones.
Las autoridades de la ciudad prohibieron las reuniones de más de ocho personas hasta por lo menos el 4 de junio, el
aniversario de la sangrienta represión de
las protestas de la Plaza de Tiananmen
en Beijing.

Amenazas de Washington
El secretario de estado Mike Pompeo
aprovechó la imposición de la nueva ley
por Beijing para impulsar los intereses
de los gobernantes estadounidenses en
sus conflictos con Beijing. Amenazó
con que Washington retiraría el estado
de comercio preferencial de Hong Kong,
lo que aumentaría los aranceles sobre
los bienes exportados desde Hong Kong
a Estados Unidos
Dada la fuerte caída de la producción
y el comercio capitalista mundialmente,
los conflictos entre Washington y Beijing se han agudizado.
La acelerada crisis económica también está provocando nuevos conflictos
entre Beijing y los gobiernos en Asia
que tienen grandes deudas con el gobierno chino. Estas líneas de crédito
tenían como fin el facilitar que Beijing
obtuviera contratos para proyectos de
infraestructura que ayudarían a los gobernantes chinos a expandir sus mercados y su dominio en la región.
En las últimas semanas los gobiernos
de Pakistán, Kirguistán, Sri Lanka y
otros solicitaron a Beijing una prorroga
a los plazos de los pagos hacia la deuda. En 2017 Beijing tomó control de un
puerto en Sri Lanka cuando el gobierno
no pudo cumplir con los pagos.

Arrestar, enjuiciar a los policías
Viene de la portada
Side de Chicago, Jourdain Gant, un joven trabajador de una escuela pública
estaba participando en su primera protesta. “Tuve que venir y mostrar mi apoyo”, dijo Gant al Militante. “Han pasado
ocho días desde que murió George Floyd y las protestas han seguido sin parar,”
Los manifestantes incluyen negros
y caucásicos, nativos y extranjeros y
personas de todas las generaciones. Algunos venían con carteles caseros que
decían “No puedo respirar”, las palabras
finales de Floyd cuando Chauvin presionaba su rodilla en el cuello de Floyd.
Otros coreaban los nombres de algunas
de las miles de otras víctimas de la brutalidad policial durante muchos años.
En Nueva York, Gwen Carr asistió a
una manifestación el 29 de mayo. Ella
ha sido una luchadora incansable contra
la brutalidad policial desde que la policía mató a su hijo, Eric Garner, en Staten Island en 2014. Garner había gritado
repetidamente, “No puedo respirar”,
tratando de hacer que el oficial Daniel
Pantaleo dejara de estrangularlo. Desde
entonces los manifestantes en protestas
contra la brutalidad policial han coreado, “No puedo respirar”, mientras sostienen sus brazos en el aire.
Numerosos sindicatos han condenado
la muerte a manos de la policía, incluyendo la unión de trabajadores de tránsito, automotriz, del acero, de empleados
de servicio, portuarios, el presidente
de la federación AFL-CIO Richard
Trumka y muchos más. La Unión Nacional de Agricultores también condenó
la muerte de Floyd.
Han habido acciones sustanciales en
ciudades por todo el mundo. Unos diez
mil marcharon en Auckland, Nueva Zelanda, el 1 de junio.
Las grandes protestas diarias en Estados Unidos han puesto de relieve cómo
los gobernantes capitalistas usan la brutalidad policial para tratar de intimidar y
castigar al pueblo trabajador.
“Las protestas masivas obligaron
al gobierno a arrestar y presentar cargos contra Derek Chauvin”, dijo David Rosenfeld, candidato del Partido
Socialista de los Trabajadores para
senador de Minnesota, en un comunicado el 2 de junio. Rosenfeld instó
a todos los indignados por el homicidio a continuar organizando acciones
disciplinadas y exigir que los cuatro
policías sean arrestados y procesados
(Ver declaración en la portada).

¡Trabajos ya!
Viene de la página 11
mos para asegurar que sean útiles
y no se deshagan en unos meses.
Podemos reorganizar la producción para satisfacer las necesidades de la gran mayoría.
Este es un paso necesario para aprender a administrar a toda la sociedad,
algo que se hace posible a medida que
los trabajadores profundizan sus luchas,
desarrollan más confianza en sí mismos
y rompen políticamente con los gobernantes capitalistas.
●● Millones de nosotros construiremos nuestro propio partido,
un partido obrero basado en los
sindicatos, que la clase trabajadora y nuestros aliados pueden usar
para poner fin a la explotación y
el abuso capitalista de una vez por
todas y establecer un gobierno de
trabajadores y agricultores.
Únete a nosotros!

Algunos manifestantes han confrontado los amplios incendios de
tiendas por grupos de anarquistas,
provocadores y saqueadores que se
aprovechan de las protestas, añadiendo a la devastación que ya padecen
muchas de las comunidades.
Cuando algunos saqueadores rompieron las ventanas de una tienda de
zapatos Aldo de Nueva York, los manifestantes avanzaron para detenerlos.
En Brooklyn, los manifestantes hicieron
una cadena humana alrededor de una
tienda Target para evitar que la saquearan. Manifestantes en Los Angeles detuvieron a saqueadores en una farmacia
Walgreens.
El presidente Donald Trump aprovechó los saqueos para amenazar con
enviar al ejército a ocupar ciudades por
todo el país.
La muerte de Floyd sucedió poco después de que policías mataran a Breonna Taylor en Louisville, Kentucky, y la
muerte de Ahmaud Arbery a manos de
matones en Brunswick, Georgia. Las
protestas contra estos homicidios tienen
lugar cuando un número creciente de
trabajadores está encontrando formas
de resistir los ataques de los patrones
contra los salarios, las horas y las condiciones de trabajo.
v
POR HELEN MEYERS
Y DAVID ROSENFELD
MINNEAPOLIS — Han continuado
diariamente las marchas y manifestaciones de miles de personas en Minneapolis y St. Paul para exigir el juicio de los
cuatro policías de Minneapolis involu-

Militante/Bill Scheer

Multinacional y juvenil fue la manifestación de miles que marchó por varias horas en el centro
de Minneapolis el 28 de mayo para exigir juicio de policías que mataron a George Floyd.

crados en la muerte de George Floyd,
desde que el policía Derek Chauvin fuera acusado de asesinato en tercer grado.
“Los choferes de autobuses no van a
transportar a un solo oficial de policía
más. No es nuestro deber transportar
a la policía racista”, dijo Doni Jones,
conductor de autobús y presidente del
Comité Negro del Local 1005 del sindicato de trabajadores del tránsito, en una
protesta en la calle Lake de Minneapolis. Los sindicalistas también se niegan
a ayudar a los policías a transportar a
la cárcel a los manifestantes arrestados.
Los choferes de autobuses en Nueva
York han hecho lo mismo.
“Más que nunca, necesitamos un
nuevo movimiento por los derechos civiles”, dijo el local en un comunicado,
“que esté unido al movimiento obrero
y que sea independiente de los partidos

políticos del establecimiento corporativo para que todos los trabajadores de
todas las religiones, razas e identidades
sexuales puedan luchar juntos para un
futuro mejor para las personas de color
y para nuestra liberación colectiva como
trabajadores”.
Tras cuatro días de protestas substanciales y noches de saqueo y destrucción organizadas por grupos de
anarquistas, provocadores y oportunistas, el gobernador Tim Walz impuso un toque de queda en ambas ciudades y organizó la mayor movilización
de la Guardia Nacional del estado
desde la Segunda Guerra Mundial
imperialista, junto con la policía estatal y policías de otras áreas.
Miles se unieron a varias manifestaciones el 30 de mayo, marchando y protestando durante horas.

Forjar un movimiento obrero poderoso, disciplinado
Viene de la portada
o juntas de revisión ciudadana puede
cambiar la naturaleza de la policía. Existen para proteger y servir los intereses
de los ricos.

¿Qué necesitamos?
Para ganar la lucha contra la violencia
y la brutalidad a las que la policía someten a los trabajadores y agricultores va
a ser necesario un movimiento obrero
poderoso, disciplinado y combativo. El
movimiento masivo liderado por los negros que derrocó la segregación de Jim
Crow en las décadas de 1950 y 1960 y
el combativo movimiento del sindicato
Teamsters en esta ciudad en los años 30,
son ejemplos poderosos del tipo de movimiento y liderazgo que se puede y se
debe forjar.
Los sindicatos han condenado la
muerte de Floyd a manos de la policía,
incluyendo el de ferrocarriles ATU, del
acero USW, automotriz UAW, portuario
ILA, UNITE-HERE y muchos más. El
sindicato de choferes de autobuses en
Minneapolis ha llamado a la formación
de “un [nuevo] movimiento por los derechos civiles que se una al movimiento
obrero y que sea independiente de los
partidos políticos del establecimiento
corporativo” para luchar por “nuestra
liberación colectiva como trabajadores”.
Los sindicatos deben movilizar a sus
miembros y a otros trabajadores para
unirse a las protestas y utilizar su fuerza
organizada y disciplinada para atraer a
más trabajadores a esta lucha.
La muerte de Floyd, y de Breonna Taylor en Louisville, Kentucky, a manos
de la policía, así como la de Ahmaud
Arbery por matones en Georgia, suce-

den en un momento en que los trabajadores están enfrentando una profunda
crisis social, con millones de personas
despedidas a raíz de los cierres del gobierno. Los patrones están planificando
una “recuperación” que les sea rentable
a costa nuestra.
Las luchas de la clase trabajadora
contra estos ataques —desempleo, brutalidad policial, ataques a nuestros salarios, condiciones de trabajo inseguras y
discriminación racista— se profundizarán. Los gobernantes capitalistas continuarán recurriendo a la policía para
mantenernos bajo control.
Ante esto, debemos construir un movimiento sindical que actúe como defensor de todo el pueblo trabajador. Las
protestas de hoy apuntan a la posibilidad
de forjar una lucha amplia de la clase
trabajadora que pueda lograr cambios a
favor de los intereses de todos los explotados y oprimidos.
Pero los incendios, saqueo y destrucción por parte de grupos de provocadores, anarquistas, oportunistas y aquellos
impulsados por la frustración y la desmoralización le dan al gobierno la oportunidad para culpar a los manifestantes
de la violencia, en vez de culpar a los policías y su brutalidad despiadada. Desalienta a los trabajadores de participar
en las protestas masivas (acciones militantes, pacíficas y legales) que pueden
poner una presión real sobre el gobierno
para que procese a los policías asesinos.
El saqueo y la destrucción no solo
trastornan las vidas y sustento de muchos trabajadores, agricultores y pequeños propietarios, a través del cierre de
supermercados, farmacias, escuelas y
otros negocios y el cierre del transporte

público. Le han dado una oportunidad
al gobierno, el cual es responsable de defender el sistema de explotación, opresión y violencia de los gobernantes, para
desplazar a más policías, a la Guardia
Nacional y las fuerzas militares, para
poner en estado de sitio a muchas ciudades. Más de 60 millones de personas se
ven afectadas por toques de queda.
Es a lo largo de un curso independiente de los partidos de los patrones, el
Demócrata y el Republicano, que podremos construir nuestro propio partido, un
partido obrero, que ayude a dirigir una
lucha por un gobierno de trabajadores y
agricultores que brinde a los trabajadores
el arma más poderosa posible para librar
la batalla para poner fin a la opresión de
los negros y toda forma de explotación
en una sociedad dividida en clases.
Fidel Castro y el Movimiento 26 de
Julio dieron un ejemplo a los trabajadores y agricultores de todo el mundo al
organizar a millones para derrocar en
1959 a la dictadura de Fulgencio Batista que era respaldada por Washington.
Transfirieron el poder político al pueblo
trabajador, transformando la sociedad a
la vez que se transformaban ellos mismos. Los trabajadores y agricultores cubanos forjaron y continúan defendiendo
su propio gobierno, uno construido sobre nuevas bases sociales y morales en
beneficio de todos.
Uno de los primeros pasos de la revolución fue abolir la policía y el ejército
de Batista, y reemplazar a esos odiados
sirvientes de la dictadura con cuadros
revolucionarios del Movimiento 26 de
Julio. Ese es el camino para terminar
con la violencia policial de una vez por
todas aquí también.
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