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Miles por todo el mundo condenan la muerte 
de George Floyd a manos de la policía

Debemos forjar un movimiento obrero 
poderoso y disciplinado

Alyson Kennedy,  candidata del PST para presidente en 2020, 
  y Malcolm Jarrett, el candidato para vicepresidente,

respaldan esta declaración de David Rosenfeld

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.

La muerte de George Floyd a manos de la 
policía ha provocado indignación y protestas 
en 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 poli-
cías involucrados en la muerte de Floyd han 
sido despedidos, debemos continuar exigien-
do que todos sean arrestados y procesados.

El saqueo y la violencia de una pequeña 
minoría que vincula su agenda a las protes-
tas 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 endé-

mica 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 africa-
no americanos.

La policía no puede ser reformada. Ninguna cantidad 
de “policía comunitaria”, “capacitación sobre diversi-
dad” 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 agricul-
tores va a ser necesario un movimiento obrero poderoso, 
disciplinado y combativo. El movimiento masivo lide-
rado por los negros que derrocó la segregación de Jim 
Crow en las décadas de 1950 y 1960 y el combativo mo-
vimiento 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, UNI-
TE-HERE y muchos más. El sindicato de choferes de 
autobuses en Minneapolis ha llamado a la formación de 
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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 ha-
bido cientos de protestas en EUA.



“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 trabajado-
res”. 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 traba-
jadores a esta lucha. 

La muerte de Floyd, y de Breonna Taylor en Louis-
ville, Kentucky, a manos de la policía, así como la de 
Ahmaud Arbery por matones en Georgia, suceden en un 
momento en que los trabajadores están enfrentando una 
profunda crisis social, con millones de personas despe-
didas a raíz de los cierres ordenados por el gobierno. Los 
patrones están planificando una “recuperación” que les 
sea rentable a costa nuestra.

Las luchas de la clase trabajadora contra estos ata-
ques —desempleo, brutalidad policial, reducciones de 
nuestros salarios, condiciones de trabajo inseguras y dis-
criminación racista— se profundizarán. Los gobernan-
tes 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 desmora-
lización 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 (ac-
ciones 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 vi-
das y sustento de muchos trabajadores, agricultores y 
pequeños propietarios, a través del cierre de supermer-
cados, 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 mu-
chas ciudades. Más de 60 millones de personas se ven 
afectadas por toques de queda.

Es a lo largo de un curso independiente de los parti-
dos 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 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 tra-
bajador, transformando la sociedad a la vez que se trans-
formaban ellos mismos. Los trabajadores y agricultores 
cubanos forjaron y continúan defendiendo su propio go-
bierno, uno construido sobre nuevas bases sociales y mo-
rales 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 revolucio-
narios del Movimiento 26 de Julio. Ese es el camino para 
terminar con la violencia policial de una vez por todas 
aquí también.

INFORMACIóN LOCAL AQUí

CONTACTE:  Socialist Workers Party Campaign

306 W. 37th St.,  13th floor
New York, NY 10018

(347) 871-0282     socialistworkers2020@gmail.com

❑ Me gustaría endosar el boleto del PST  
de Alyson Kennedy para presidente y  
Malcolm Jarrett para vicepresidente.
❑ Aquí está mi contribución de  
$ __________ para ayudar a correr 
la voz.  
(Hacer cheques a la Socialist Workers National Campaign)
❑ Me gustaría suscribirme al Militante, el periódico de la 
campaña. 12 semanas por $ 5: oferta especial para nuevos lectores.
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Campaña con ‘Militante’ y libros supera sus metas 

Luchar por un programa de obras públicas para empleos 

AdentroDirección cubana acude al 

pueblo para dirigir avances — Página 11

Sigue en la página 11

Sigue en la página 10

Hong Kong: Protestas desafían 

medidas, dominio de Beijing 

Sigue en la página 11

Por terry evanS
Miles de personas protestaron el 24 

de mayo en Hong Kong contra la deci-

sión de los gobernantes chinos de im-

poner una represiva ley de “seguridad 

nacional” sobre la actividad política 

en el territorio. Beijing busca aprove-

char 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 mi-

llón de personas se han manifestado 

para exigir elecciones directas del direc-

tor ejecutivo de Hong Kong y su asam-

blea, la cual es actualmente nombrada 

por un comité dominado por Beijing.

A pesar de los brutales ataques po-

liciales contra los manifestantes y el 
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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.

Declaración Del 
partiDo socialista De 

los traBajaDores

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.

Los patrones y sus gobiernos les di-

cen a los trabajadores que “todos esta-

mos juntos en esto”, mientras cierran 

fábricas, granjas, tiendas minoristas y 

pequeños negocios de todo tipo, dejando 

a millones sin trabajo. Dicen que con-

fiemos en ellos para proteger nuestro 

sustento y el futuro de “todos los nor-

teamericanos”.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, 

La siguiente declaración fue emitida 

el 2 de junio por David Rosenfeld, can-

didato del Partido Socialista de los Tra-

bajadores para el Senado de Estados 

Unidos en Minnesota.

Por eMMa JoHnSon
El alcance y la amplitud de las ma-

sivas 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 ma-

nos 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 al-

rededor 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 po-

licía 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 jus-

ticia”, dijo el obrero de la construcción 

Ricky Harless a la candidata del Parti-

do Socialista de los Trabajadores para 

presidente Alyson Kennedy en la mar-

cha de Houston. “Yo también he tenido 

problemas con la policía”, dijo Harless, 

quien pasó dos años en prisión. “Acep-

té 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 

Miles protestan por muerte 
de George Floyd por policías

Forjar un movimiento obrero 

poderoso y disciplinado Exigir el arresto y juicio de 

todos los policías involucrados

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.

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 Minneso-

ta, por todo Estados Unidos e interna-

cionalmente. Las protestas masivas obli-

garon al gobierno a arrestar y presentar 

cargos contra Derek Chauvin, el policía 

que mató a Floyd presionándole el cue-

llo con la rodilla por más de 8 minutos 

mientras Floyd y transeúntes suplicaban 

por su vida. Las protestas tienen el po-

tencial 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 peque-

ña minoría que vincula su agenda a las 

protestas son un obstáculo mortal para 

forjar una lucha que ponga fin a la vio-

lencia policial y la lucha para defender al 

pueblo trabajador. La policía no se puede reformar 

La brutalidad policial no es una abe-

rración. Es endémica del sistema capi-

talista. El papel de la policía, parte del 

sistema de “justicia” de los gobernantes 

capitalistas, es intimidar e impartir cas-

tigo a los trabajadores, a los sindicalis-

tas y de manera desproporcionada a los 

africano americanos.
La policía no puede ser reformada. 

Ninguna cantidad de “policía comuni-

taria”, “capacitación sobre diversidad” 

Por SetH GaLinSKy
Los manifestantes en las crecien-

tes protestas por todo el país contra la 

muerte de George Floyd a manos de la 

policía están comprando y suscribién-

dose al Militante, comprando libros 

de dirigentes del Partido Socialista de 

los Trabajadores y otros revoluciona-

rios, y están contribuyendo al Fondo 

de Lucha del Militante. Esto ayudó al 

éxito de la campaña de ventas y re-

caudación de fondos.
Los nuevos lectores del semanario 

socialista obtendrán una cobertura 

indispensable. El interés hacia el pe-

riódico 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 in-

ternacional superara sus metas inicia-

les. Más de mil cien personas se suscri-

bieron, 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.

Sigue en la página 10

Al cierre de edición . . .
El fiscal general de Minnesota 

aumentó los cargos contra Derek 

Chauvin. Los otros tres policías invo-

lucrados en la muerte de Floyd tam-

bién han sido instruídos de cargos. 


