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Corte Suprema ratifica ataque  
a derecho a libertad de culto
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La policía y su violencia, parte 
esencial de dominio capitalista

Alyson Kennedy, candidata del Par-
tido Socialista de los Trabajadores para 
presidente de Estados Unidos, emitió la 
siguiente declaración el 9 de junio. Mal-
colm Jarrett es el candidato del partido 

DEclaración DEl 
partiDo socialista DE 

los traBaJaDorEs
para vicepresidente.

La explosión de manifestaciones con-
tra la muerte a manos de la policía de 
George Floyd en Minneapolis a través 
de todo el país, desde grandes ciudades 

Sigue en la página 11

Rayshad Brooks muerto por 
disparos de policía en espalda

Trabajadores 
luchan contra 
ataques de los 
patrones

Sigue en la página 10

por roy Landersen
En las aerolíneas y plantas automo-

trices, compañías petroleras y empa-
cadoras de alimentos, los patrones por 
todo el mundo están emprendidos en 
aumentar la producción a medida que 
los gobiernos suspenden las onerosas 
medidas de confinamiento, aumentando 
la competencia capitalista por mercados 
y ganancias.

Una parte esencial de esto es eliminar 
el “exceso” de trabajadores y la reduc-
ción de salarios, a la vez que tratan de 
forzar a los trabajadores restantes a tra-
bajar jornadas más largas y con más in-
tensidad, y hacer la vista gorda ante las 
condiciones de trabajo peligrosas.

Han estallado acciones laborales 
para defender los empleos, el salario y 
la seguridad, desde la lucha de empaca-
dores de frutas en el Valle de Yakima, 
Washington, hasta los trabajadores de 
saneamiento en Nuevo Orleans, obreros 
automotrices en Francia y España y los 
trabajadores despedidos de las tiendas 
Debenhams en Irlanda. 

Trabajadores inmigrantes recolecto-
res de arándanos de la Durango Farms 
en Cutler, California, pararon sus labo-
res el 25 de mayo tras la reducción de su 
pago por pieza de 7 a 6.50 dólares por 
cubo. Con la ayuda del sindicato de tra-
bajadores agrícolas UFW, lograron ga-
nar aumentos salariales y mejores con-

por Terry eVans
Violando los derechos constituciona-

les, la Corte Suprema de Estados Unidos 
ratificó el 29 de mayo con un voto de 5 
a 4 las restricciones impuestas por el go-
bernador de California Gavin Newsom 
a la libertad de culto.

Pretendiendo proteger la salud públi-
ca ante el coronavirus, Newsom socavó 
las protecciones enunciadas en la Carta 
de Derechos que los trabajadores y agri-
cultores necesitamos y usamos para 
defendernos de la interferencia del go-
bierno en nuestras vidas y en nuestras 
luchas. Entre los que votaron a favor de 
los límites a la libertad de culto por el 
gobierno estaban los cuatro supuesta-
mente liberales y el presidente del tribu-
nal John Roberts.

El tribunal rechazó la demanda de la 
Iglesia Pentecostal Unida de South Bay 
en Chula Vista, que buscaba revocar la 
orden ejecutiva de Newsom que prohíbe 
la congregación de más del 25 por ciento 
de la capacidad de la iglesia o 100 feli-

greses, o la que sea menor.
La iglesia había argumentado que, 

bajo la orden de Newsom, muchos es-
tablecimientos seculares, incluidas las 
tiendas minoristas, no están sujetos a di-
chas restricciones, lo que convierte a la 
orden ejecutiva en discriminatoria.

El mismo día, el tribunal ratificó el 
límite impuesto por el gobernador de 
Illinois Jay Pritzker que restringía las 
reuniones religiosas a no más de 10 per-
sonas.

Ambas decisiones son un golpe a la 
Primera Enmienda de la Constitución 
de Estados Unidos, que prohíbe que el 
gobierno establezca una religión oficial 
o que una persona practique libremente 
la religión de su elección. La misma en-
mienda le prohíbe al gobierno restringir 
la libertad de expresión, o de prensa, o 
que interfiera con “el derecho de reunir-
se pacíficamente o solicitar compensa-
ción por agravios gubernamentales”.

El pastor de la iglesia Cornerstone en 

Atlanta: Presentan cargos  
de homicidio contra policía

Steve Schaefer/Atlanta Journal-Constitution via AP

Marcha en Atlanta, junio 15, organizada por NAACP. Protestas continúan en EUA y el mundo.

por JanICe Lynn 
y BrIan WILLIaMs

ATLANTA — “Cuando me ente-
ré anoche de la muerte, decidí que era 
hora de luchar”, dijo James Teasley, de 
18 años, al Militante en Atlanta el 13 de 
junio, al sumarse a su primera manifes-
tación. Las protestas estallaron por toda 
la ciudad cuando Rayshard Brooks, un 
africano americano de 27 años, murió a 
causa de los disparos de Garrett Rolfe, 
un policía de Atlanta, la noche anterior.

Rolfe enfrenta cargos de homicidio, 
anunció el fiscal del condado de Fulton 

L i b r o s  q u e  Lo s 
t r a b a ja d o r e s 
n e c e s i ta n  h oy…

Vea Lista de distribuidores pÁg. 8 o Visite pathfinderpress.com

el viraje a la industria:  
Forjando un partido proletario
por Jack Barnes
$8 con una suscripción

tribunos del pueblo  
y los sindicatos
por Lenin, Dobbs, Marx, Trotsky y Barnes
$7 con una suscripción

malcolm X, la liberación de los negros  
y el camino al poder obrero
por Jack Barnes 
$10 con una suscripción

más 

20% 
descuento 

en todos los
otros libros 

de pathfinder

Zona roja: cuba y la batalla  
contra el ébola en África occidental
por Enrique Ubieta
$12 con una suscripción

¿son ricos porque son inteligentes?
Clase, privilegio y aprendizaje en el capitalismo
por Jack Barnes
$5 con una suscripción

… s o b r e  L a  co n s t r u cc i ó n  d e L  Ú n i co 
t i p o  d e  pa r t i d o  d i g n o  d e  L L a m a r s e 
r e Vo Lu c i o n a r i o   

oferta especial

 $25 
para los  tres libros  

a la izq.  juntos
CON UNA SUSCRIPCIóN 
AL MILITanTe

por seTh gaLInsky
“Quiero ese libro”, dijo a Tamar Ros-

enfeld el joven señalando a La emanci-
pación de la mujer y la lucha africana 
por la libertad, en la mesa con literatura 
del Partido Socialista de los Trabajado-
res en una de las muchas protestas con-
tra la brutalidad policial en Nueva York 
el 14 de junio. El libro es de Thomas 
Sankara, principal dirigente de la revo-
lución popular en Burkina Faso en Áfri-
ca Occidental de 1983 a 1987. 

“¿Sabes sobre Sankara?” le preguntó 
Rosenfeld.

“No, pero creo que debería”, contestó 
el joven.

El gobierno dirigido por Sankara se 
basó en las capacidades del pueblo tra-
bajador para cambiar sus condiciones 
y combatir el saqueo imperialista de su 
país. Nacionalizó la tierra, la puso en 
manos de quienes la trabajan y movilizó 
a los campesinos, trabajadores, mujeres 
y jóvenes para realizar una campaña de 
alfabetización y de vacunación. Sankara 
fue asesinado durante un golpe contra-
rrevolucionario, pero su curso revolucio-
nario brinda un poderoso ejemplo para 
quienes luchan contra la explotación y 
opresión hoy día.

Dos adolescentes vinieron a la mesa 
y compararon varios libros, dijo Rosen-
feld, incluyendo Che Guevara habla a 
la juventud. Uno de ellos dijo que sabía 
muy poco sobre Guevara, un dirigente 
de la Revolución Cubana, y “por eso 

Sigue en la página 11
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Militante, libros 
bien acogidos 
por jóvenes en 
las protestas  



Violencia policial, parte esencial del dominio capitalista

Jóvenes atraídos al Militante 

Viene de la portada

Viene de la portada

hasta pueblos pequeños y áreas rurales, 
y que se extendieron alrededor del mun-
do, nos dan una idea de lo que el pueblo 
trabajador en acción es capaz de hacer. 
Las protestas han tenido un amplio im-
pacto social y han allanado el camino 
para acciones aún más efectivas contra 
la brutalidad policial y la violencia ra-
cista dondequiera que ocurran. Y han 
inspirado a trabajadores en todas partes 
que buscan como luchar contra los ata-
ques de los patrones a nuestros trabajos, 
salarios y condiciones de trabajo que es-
tamos enfrentando hoy.

La amplitud de las manifestaciones 
muestra los efectos duraderos del mo-
vimiento proletario liderado por los ne-
gros en los años 50, 60 y 70 que derribó 
la segregación racial de Jim Crow. Este 
movimiento transformó las actitudes y 
la conducta de millones de trabajadores, 
abriendo la puerta a la unidad en acción 
de los trabajadores que son caucásicos y 
los que son negros.

Demuestran que los radicales de clase 
media que insisten que el racismo está 
ganando terreno entre los trabajadores 
hoy en día están totalmente equivoca-
dos. Hay más interés que nunca en ac-
tuar juntos contra la violencia racista y 
la discriminación. Y confirman que en 
las grandes batallas de clase venideras, 
los trabajadores que son negros jugarán 
un papel central.

Las protestas envían una advertencia 

a los policías de que cientos de miles 
lucharán y podrán impedir que policías 
maten impunemente. Y que  cuando las 
protestas son organizadas grandes, po-
derosas y disciplinadas, podrán atraer e 
involucrar a millones de personas.

Pero los llamados de los liberales, de-
mócratas y republicanos a “reformar” a 
la policía encubren el verdadero carácter 
del sistema capitalista de “justicia”. Más 
cámaras corporales, restricciones al uso 
de las estrangulamientos y más juntas 
civiles de revisión de la policía no impe-
dirán que la policía inflija violencia letal 
al pueblo trabajador.

Como dijo el secretario nacional del 
Partido Socialista de los Trabajadores, 
Jack Barnes, en un libro que es muy 
útil hoy, Malcolm X, la liberación de 
los negros y el camino al poder obrero, 
“La historia documentada da pruebas 
en abundancia de que hasta el pueblo 
burgués más democrático es en el fon-
do un masivo aparato omnipresente de 
violencia, dedicado a la preservación del 
dominio capitalista”. 

Los crecientes llamados a “reducir los 
fondos”, “reestructurar” o “disolver” los 
departamentos de la policía y establecer 
algo “nuevo” no harán nada para cam-
biar a qué clase le sirven los policías, ni 
la violencia que imponen.

“Estas instituciones del dominio de 
clase, de la ‘ley y el orden’ burgués, sí 
sirven y protegen brutalmente la propie-
dad, las ganancias y las prerrogativas 

presumidas de la clase capitalista esta-
dounidense” dijo Barnes, “desde las ca-
lles, las fábricas, los campos de cultivo, 
las minas, los cruces de frontera, y las 
prisiones a través de Estados Unidos, 
Afganistán, Pakistán, Iraq y más allá”. 

Entre los que se unen a las protestas 
hoy, y las personas que se sienten ins-
piradas por los manifestantes, existe un 
interés amplio en el llamado a la acción 
del PST para enfrentar los ataques de 
los patrones contra nuestros salarios, 
empleos y condiciones de trabajo. Lu-
char por un programa de obras públicas 
financiado por el gobierno federal para 
crear millones de empleos con salarios 
a escala sindical para construir los hos-
pitales, hogares y escuelas que necesita-
mos. Para que los trabajadores se orga-
nicen en sus millones para reconstruir 
nuestros sindicatos y luchar para tomar 
cada vez más el control de la producción 
de manos de los patrones. Para construir 
nuestro propio partido político, un par-
tido obrero, que luche para que los tra-
bajadores y los agricultores arrebaten 
el poder político de manos de los go-
bernantes capitalistas y administren la 
sociedad.  Este es el camino para poner 
fin a la violencia policial y la explotación 
capitalista de una vez por todas.

¡Esta es una perspectiva por la que 
vale la pena luchar! ¡Únase a las pro-
testas! Únase a la campaña del PST 
para profundizar esta discusión sobre 
como avanzar. 
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el 17 de junio.
La amplia indignación a raíz de la 

muerte de Brooks sucede en el momento 
en que cientos de miles de trabajadores 
en ciudades, pueblos pequeños y áreas 
rurales de todo el país continúan protes-
tando contra la brutalidad policial. Las 
protestas explotaron cuando cuatro po-
licías de Minneapolis mataron a George 
Floyd el 25 de mayo.

A Brooks lo mataron después de 
que se quedó dormido en su automóvil 
mientras esperaba para recoger su comi-
da en Wendy’s. Los dos policías, Rolfe y 
Devin Brosnan, lo despertaron, lo regis-
traron y le administraron una prueba de 
aliento de alcohol, que dicen que Brooks 
falló. Luego procedieron a arrestarlo.

Luego hubo un forcejeo y Brooks 

agarró la pistola Taser del oficial y 
salió huyendo. Los policías lo persi-
guieron y le dispararon con una Taser. 
Brooks disparó la Taser cerca de Rolfe 
quien respondió con tres disparos, dos 
de los cuales le dieron en la espalda a 
Brooks. La muerte provocó una am-
plia indignación.

Han habido protestas en por lo me-
nos dos mil ciudades y pueblos de 
todo el país. Muestran la fortaleza de 
los cambios ocurridos en el seno de la 
clase trabajadora debido al movimien-
to por los derechos civiles con direc-
ción proletaria en las décadas de 1950 
y 1960 que derrocó la segregación 
Jim Crow e impulsó la lucha contra el 
racismo en todo el mundo.

Una serie de acciones están pro-
gramadas para el 19 de junio, 

Juneteenth, un acto que marca el día 
en que fue liberado el último esclavo 
en Estados Unidos.

Las protestas actuales contra la bruta-
lidad policial también brindan un pode-
roso ejemplo de lo que los trabajadores 
y los agricultores pueden hacer cuando 
nos organizamos en torno a nuestros in-
tereses comunes contra los esfuerzos de 
los patrones para echar la crisis capita-
lista sobre nuestras espaldas.

“No podemos vivir de nuestro sala-
rio. No nos da para tener un lugar para 
vivir, y está motivando a mucha gente 
a unirse a las protestas”, dijo Sarah 
Scott, de 30 años, al Militante, en una 
protesta en Seattle el 12 de junio. “Es 
realmente inspirador”.

Protestas en pueblos pequeños
Han habido muchas protestas en pue-

blos pequeños donde las manifestacio-
nes han sido muy poco comunes en los 
últimos años. La gran mayoría de los 
participantes son caucásicos. Cada una 
de ellas ha estimulado otras en pueblos 
cercanos.

En Irwin Park, Pennsylvania, por 
ejemplo, una ciudad de 3 700 personas, 
los estudiantes de la escuela secundaria 
Norwin High organizaron una protesta 
el 6 de junio. Participaron varios cente-
nares.

Esta es la región que el ex presiden-
te Barack Obama calificó de racista y 
reaccionaria en 2008. En los pueblos 
pequeños de Pennsylvania “y muchos 
pueblitos del Medio Oeste, las oportuni-
dades de empleos se fueron reduciendo 
durante 25 años y nada los revitalizó”, 
opinó Obama. “Y no sorprende que se 
amarguen, que se aferren a las armas o 
a la religión o a la antipatía hacia gen-
te que no se les parece o a sentimientos 
contra los inmigrantes o contra el co-
mercio exterior como forma de explicar 
sus frustraciones”.

“Estas pequeñas ciudades son im-
portantes porque son muchas pequeñas 
ciudades”, dijo Ande Green, uno de los 
dos organizadores de una protesta en 
Alliance, Ohio, con una población de 
21 616 habitantes. “Lo que necesitamos 
para hacer un cambio es que todos estos 
pequeños pueblos se unan”.

Las protestas han continuado en 
Atlanta desde que los policías mataron 
a Rayshard Brooks. Miembros del sindi-
cato de tránsito ATU se unieron a varios 

Protestan muerte de Rayshad Brooks por policías
Militante/Arnold Weissberg

Willie Cotton, candidato del PST para el Congreso,  en protesta en Nueva York, 7 de junio.

quería leerlo”.
“Ahora necesito comprar un librero”, 

agregó uno de ellos.
“Hay una sed por los libros, no solo 

sobre la lucha del pueblo negro sino tam-
bién sobre la emancipación de la mujer, 
el movimiento obrero y la historia revo-
lucionaria” dijo Willie Cotton, candida-
to del PST para el Congreso de Estados 
Unidos por el distrito 9 en Brooklyn. 
Cotton se ha sumado a las protestas. 
“Hemos vendido más de 100 libros en 
Nueva York desde el 1 de junio”. Las 
ventas de libros acompañaron las ventas 
de suscripciones al Militante a muchos 
de los manifestantes y la distribución de 
literatura sobre la campaña del PST.

Muchos de los que se han sumado 
a las protestas “estaban interesados en 
la amplia gama de títulos en nuestra 
mesa, con letreros destacando la pla-
taforma del PST para el 2020 que in-
cluye demandas por el control obrero 
de la producción, la necesidad de un 
partido obrero, defensa de los derechos 
de la mujer y la amnistía para los inmi-
grantes”, dijo Cotton.

Los miembros del Partido Socialista 
de los Trabajadores están conociendo a 
jóvenes que nunca habían participado 
en una protesta antes que explotara la 
indignación por la muerte de George 
Floyd. El interés en libros de revolu-
cionarios y en el Militante también está 
nutrido por los efectos de la crisis eco-
nómica capitalista y la resistencia de 
trabajadores a los ataques patronales a 
nuestros empleos, salarios y condicio-
nes laborales.

Es importante continuar hacien-
do campaña entre trabajadores en las 
puertas de sus casas en grandes ciuda-
des, pueblos pequeños y áreas rurales 
para construir un verdadero movi-
miento obrero nacional. Los partida-
rios de la campaña también encuentran 
mucho interés entre los que aún no han 
participado en las protestas.

“Haciendo campaña en el sur del 
Bronx el 15 de junio, vendimos tres sus-
cripciones al Militante y dos libros en 
poco más de una hora” reportó Brian 
Williams en Nueva York.

Mucho de los que compran libros o 
el Militante querrán participar en pro-
testas, reuniones caseras con los candi-
datos del PST, o salir a hacer campaña 
para la fórmula del PST para presidente 
y vicepresidente o juntarse para discutir 
sobre lo que están leyendo.

Para participar en las protestas y ayu-
dar a ganar nuevos lectores vea la lista 
de distribuidores en la página 8. 

Ahora se puede 
suscribir y contribuir 

online, visite
themilitant.com

Sigue en la página 10
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Militante/Derek Jeffers

Obreros de Renault encabezan marcha de mil trabajadores automotrices y partidarios el 
6 de junio hacia planta que patrones pretenden cerrar. Pancarta dice, “No al cierre de la 
planta Renault-Choisy después de 70 años de existencia”. Coreaban, “¡No nos moverán!”

Trabajadores resisten ataques
diciones. Lograron baños más limpios y 
accesibles en los campos y la promesa 
que no se tomarían represalias.

Los trabajadores de Columbia Reach 
Pack en Yakima están manteniendo sus 
líneas de piquetes. Su huelga se acerca 
ya a las cuatro semanas. Los partidarios 
de los trabajadores de la planta empaca-
dora, incluyendo a Larry Brown, presi-
dente del Consejo Laboral del Estado de 
Washington, participaron en una cara-
vana de 85 automóviles el 30 de mayo 
para reforzar las líneas de piquetes.

Cada una de estas luchas merece soli-
daridad. Solo a través de la construcción 
de un movimiento combativo de la cla-
se trabajadora que una a todos los que 
vendemos nuestra fuerza de trabajo para 
sobrevivir podremos repeler los ataques 
de los patrones y su gobierno. 

Bajo estas condiciones, trabajadores y 
jóvenes han participado en movilizacio-

nes sin precedentes contra las muertes 
y brutalidad a manos de la policía por 
todo el mundo. Estas acciones dan a los 
trabajadores una idea de nuestra capaci-
dad para unirnos y luchar por nuestros 
propios intereses.

Millones de trabajadores han sido 
despedidos, y los patrones tienen prepa-
rados más. BP anunció el 9 de junio que 
despedirán a 10 mil trabajadores petro-
leros. Tienes que mirar “más allá de la 
mera tragedia humana”, dijo el presiden-
te de la compañía Bernard Looney, y fi-
jarse en las “consecuencias para nuestra 
industria y nuestra compañía”.

Al mismo tiempo, los precios de los 
alimentos están aumentando, la infla-
ción más acelerada en más de cuatro 
décadas. ¿La respuesta de los patro-
nes? ¡Poner menos comida en paque-
tes más chicos!

Cuando los patrones y sus gobiernos 
nos dicen una y otra vez que “estamos 
todos juntos en esto”, es una mentira. 
Su avaricia por obtener ganancias so-
bre nuestras espaldas está en conflicto 
directo con nuestra necesidad de tener 
empleos, recibir salarios a escala sindi-
cal y controlar todos los aspectos de la 
producción. Sus morales se basan en su 
sistema de explotación, los nuestros en 
la creciente solidaridad en la lucha. 

Los cierres en los últimos dos meses 
han creado niveles de desempleo si-
milares a los de la gran depresión en 
Estados Unidos. Unos 30 millones de 
trabajadores están recibiendo benefi-
cios de desempleo.

De los 1.9 millones de nuevos so-
licitantes de beneficios de desempleo 
en mayo, más de una cuarta parte eran 
empleados públicos, ya que las auto-
ridades estatales y municipales están 
recortando empleos para “balancear” 
los crecientes déficits presupuestarios 
causados por los cierres.

Además, hay muchos que no pueden 
obtener beneficios, incluyendo a los tra-
bajadores inmigrantes, los empleados 
“por cuenta propia” como los conducto-
res de Uber y muchos otros. Sin embar-
go, por primera vez en dos meses, con el 
inicio de la reapertura de la economía, 
hay un repunte en los empleos, con au-

mentos que superan las nuevas pérdidas.
Esto es lo que necesitan los trabaja-

dores: expansión económica y más em-
pleo, lo que puede darles más confianza 
para luchar por mayores salarios y mejo-
res condiciones.

Luchan contra ataques de patrones
Unos 2 mil trabajadores en los 

grandes almacenes Debenhams fue-
ron despedidos cuando la cadena bri-
tánica cerró sus tiendas en Irlanda el 
19 de abril. Desde entonces, han man-
tenido líneas de piquetes y han pro-
testado y ganado solidaridad por su 
lucha para recuperar sus empleos.

Mientras tanto, las tiendas 
Debenhams en el Reino Unido fueron 
cerradas por las órdenes de cierre del 
gobierno. Los patrones despidieron 
a cientos de trabajadores antes de la 
fecha en que se les permitiría reabrir 
las tiendas. Al igual que sus compa-
ñeros de trabajo en Irlanda, esto sig-
nifica que no recibirán remuneración 
por despido. “Debenhams piensa que 
pueden abusar de ellos, así como es-
tán tratando de hacerlo con nosotros”, 
dijo al Militante Jane Crowe, una de 
las trabajadoras de Dublín. “Debemos 
mantenernos juntos”. 

Fresno, California, Jim Franklin, dijo 
que desafiaría el fallo de la corte. Su 
iglesia tiene una capacidad de 1 400 per-
sonas y permitirá que 350 participen en 
sus servicios, cumpliendo con el reque-
rimiento del 25 por ciento de capacidad, 
pero muy por encima del límite de 100 
personas impuesto por Newsom. 

Ninguno de los jueces, incluidos 
los que votaron en contra, defendió 
el principio de que el gobierno de 
California no puede interferir con el 
libre ejercicio de la religión. En cam-
bio, todos se centraron en comparar 
las prohibiciones que California ha 
impuesto a otras actividades. El pre-
sidente del tribunal argumentó que la 
restricción a las reuniones en la igle-
sia no era tan severa como la prohi-
bición total impuesta por el gobierno 
estatal sobre lo que Roberts consideró 
“reuniones seculares comparables”, 
como la prohibición de conciertos y 
eventos deportivos.

Independientemente de la severidad o 
la laxitud de otras restricciones, la clase 
trabajadora tiene un interés inequívoco 
en salvaguardar el derecho a la libertad 
de culto. Es una conquista central de 

la revolución democrática burguesa de 
Estados Unidos, que impide que el go-
bierno interfiera con nuestros derechos.

Las restricciones impuestas por los 
gobiernos en nombre de “combatir el 
virus” se han utilizado para atacar 
la libertad de expresión y el derecho 
a protestar, desde Hong Kong has-
ta Chile. Las prohibiciones que han 
afectado de manera particularmente 
grave a la clase trabajadora incluyen 
las restricciones a visitas de familia-
res en los asilos de ancianos y a par-
ticipar en reuniones en persona como 
las de Alcohólicos Anónimos y otros.

Este tipo de abrogación de la Carta 
de Derechos será utilizado por los go-
bernantes capitalistas para justificar 
restricciones a otros derechos. Serán 
utilizadas a medida que aumenten las 
batallas contra los patrones y sus go-
biernos y otras luchas sociales.

Están pendientes varias demandas 
legales contra las órdenes ejecutivas 
que limitan el derecho al culto en 
otros estados. En Oregon, la goberna-
dora Katherine Brown ha amenazado 
con encarcelar a personas por hasta 
30 días si asisten a un servicio religio-
so de más de 25 personas.

Ataque a derecho a libertad de culto

Según las cifras del gobierno, hay 
más de 40 millones de trabajado-
res desempleados en toda Europa. 
Impulsada por una profunda caída en 
la industria automotriz, la producción 
industrial en Alemania, la potencia 
económica dominante en la Unión 
Europea, cayó un 25 por ciento en 
comparación con el año anterior.

Cientos de millones en todo el mundo 
semicolonial en América Latina, Asia 
y África han sido despedidos. A dife-
rencia de la mayoría de los países im-
perialistas, donde los trabajadores han 
conquistado protecciones de desempleo, 
la mayoría de los trabajadores en países 
subdesarrollados enfrentan la vida con 
poca o ninguna “red de seguridad” so-
cial. Los trabajadores se han declarado 
en huelga o se han unido a las manifes-
taciones exigiendo empleos y asisten-
cia en India, Chile, Colombia, Nigeria, 
Ecuador y otros países.

Crisis de trabajadores marítimos
Quince miembros de la tripulación 

rumana del crucero Navigator of the 
Seas de Royal Caribbean realizaron una 
huelga de hambre a principios de mayo 
después de que la compañía pospusiera 
sus vuelos a casa varias veces durante 
dos meses. Unos 100 mil miembros de 
la tripulación de cruceros se quedaron 
en el limbo en el mar después de que 
el coronavirus cerró la industria. Los 
Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades con sede en Atlanta 
estipularon que las tripulaciones extran-
jeras solo podrían ser repatriadas por 
vuelos chárter. Los patrones de los cru-
ceros se negaron a pagar los costos de 
los transportes aéreos privados.

Las restricciones gubernamentales 
a los viajes aéreos, y los requisitos de 
cuarentena de 14 días o más para quie-
nes puedan desplazarse, han creado una 
crisis para decenas de miles de trabaja-
dores en la industria naviera. Los con-
tratos de los trabajadores y los acuerdos 
sindicales exigen límites en la duración 
del servicio, pero estos han sido ignora-
dos. Esto está afectando a alrededor del 
80 por ciento del comercio mundial que 
todavía está ocurriendo hoy. 

Más de 150 mil marineros, muchos 
de las Filipinas e India, han estado 
varados en barcos mercantes durante 
meses más allá de sus límites contrac-
tuales. Un número similar de trabaja-
dores destinados a sustituirlos están 
atrapados en su casa sin paga.

La tripulación de al menos un barco 
se declaró en huelga, negándose a nave-
gar hasta que sean relevados.
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miles de personas que marcharon hacia 
el capitolio de Georgia el 15 de junio, en 
una acción convocada por la NAACP.

“Los sindicalistas tienen que demos-
trar liderazgo en la lucha contra la bru-
talidad policial y por justicia”, dijo Britt 
Dunams, presidente del Local 734 del 
ATU.

En Radcliff, Kentucky, una ciu-
dad de 22 mil habitantes al suroeste 
de Louisville, más de 200 personas se 
manifestaron el 13 de junio contra la 
brutalidad policial y el racismo. Chloe 
Metcalf, pastora juvenil de la iglesia 
Restoration Worship Center, organizó 
la protesta. Los oradores incluyeron al 
pastor de Metcalf, Carl Smalls, el alcal-
de de Radcliff, J.J. Duvall, la candidata 
presidencial del Partido Socialista de 
los Trabajadores, Alyson Kennedy, y su 
compañero de fórmula, Malcolm Jarrett.

“Es inaceptable que el asesinato 
de personas negras quede impune”, 
dijo la Coalición Nacional de Jóvenes 
Agricultores en un comunicado el 3 de 
junio. “Nos solidarizamos con las pro-
testas y con los que exigen justicia y res-
ponsabilidad de la policía”.

En Nueva York, se han organizado 
marchas diarias en diferentes lugares. 
Cientos de puertorriqueños y otros mar-
charon contra la brutalidad policial el 14 
de junio en Harlem, a pesar de la cance-
lación por parte de la alcaldía del desfile 
anual puertorriqueño diciendo  que pro-
pagaría la COVID-19.

En Montreal, decenas de miles mar-
charon el 7 de junio tras la muerte de 
Floyd. “Quería estar aquí porque he vis-
to el racismo por parte de la policía”, dijo 
Brandon Landerman al Militante en la 
protesta. “He visto a mi primo ser arres-
tado por nada. He visto a mi tío ser dete-
nido por conducir un Mustang y le pre-
guntaron si era un traficante de drogas”.

En París, unas 15 mil personas se 
manifestaron contra la brutalidad po-
licial el 13 de junio. Entre los oradores 
estaba Assa Traoré, hermana de Adama 
Traoré, de 24 años, quien murió bajo 
custodia policial en 2016. La familia de 
Traoré dice que murió asfixiado cuando 
tres oficiales lo presionaron contra el 
suelo. Nadie ha sido acusado en el caso. 
Miles se unieron a acciones en Lyon, 
Marsella y Rouen. 

En otras partes del mundo, ese día se 
manifestaron 10 mil personas en Zurich, 
Suiza; en Londres y en varias ciudades 
de Australia y Nueva Zelanda.
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