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Ante despidos, trabajadores
resisten patrones, gobierno

— PÁGINA 10

UN SEMANARIO SOCIALISTA PUBLICADO EN DEFENSA DE LOS INTERESES DEL PUEBLO TRABAJADOR

Crecen las
tensiones en
frontera de
India y China

POR ROY LANDERSEN
El 15 de junio tropas de la India y de
China combatieron por el control de
una región fronteriza en disputa en las
montañas del Himalaya. Usando armas
de mano improvisadas fue el enfrentamiento más mortífero en casi seis décadas. Las tensiones entre los gobernantes
de los dos países más poblados del mundo continúan aumentando.
Washington espera que la asertividad
del régimen chino en la región lleve a los
gobernantes de la India a profundizar
una alianza más profunda con los imperialistas norteamericanos.
En el enfrentamiento ocurrido en
el valle de Galwan, unos 600 soldados
combatieron cuerpo a cuerpo durante
varias horas. Según un acuerdo de 1966,
ninguno de los dos bandos puede portar
armas de fuego en la zona, así que utilizaron piedras, garrotes cubiertos con
alambre de púas y barras de acero con
clavos incrustados. En semanas recientes ambos bandos han amasado efectivos a lo largo de la frontera de 2 170
millas. Ambos culpan al otro de iniciar
la violencia.
Unos 20 soldados indios murieron en
la confrontación. Los oficiales chinos
admitieron tener algunos heridos, pero
no muertos. Los medios de comunicación de la India y fuentes de inteligencia
norteamericanas alegan que el número
de soldados chinos muertos fue más
alto. Beijíng dijo que no daría conocer
cifras para no “avivar la opinión pública”.
A pesar de su ubicación remota, la
frontera ha estado en disputa desde principios del siglo XIX, cuando los goberSigue en la página 11
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Protestas ¡Huelga en astillero es lucha
condenan para todos los trabajadores!
brutalidad
policial
POR BRIAN WILLIAMS
Continúan las protestas contra la brutalidad policial y las muertes a manos de
la policía en ciudades y pueblos pequeños de todo el país, y alrededor del mundo. Han sido más fuertes y firmes donde
nuevos casos de violencia policial han
salido a la luz, o donde antiguas luchas
de familias cuyos seres queridos fueron
muertos por la policía han adquirido renovada atención publica. Estas luchas
exigen el arresto y enjuiciamiento de los
policías responsables.
“Estas protestas han ayudado a que se
conozca nuestra lucha”, dijo al Militante
Jimmy Hill, padre de Jimmy Atchison,
quien fue muerto a tiros por policías en
Atlanta el año pasado, en una protesta el
27 de junio de varios cientos de personas organizada por la NAACP.
“Hemos estado esperando que el gran
jurado presente cargos durante un año
y medio. Nunca nos vamos a rendir”,
dijo Hill. Atchison fue muerto a tiros en
enero de 2019 cuando intentó rendirse
a los policías que lo perseguían. Estaba
desarmado.
Más de 500 personas se manifestaron
en la escalinata del capitolio de Kentucky en Frankfort el 25 de junio, para
exigir cargos contra los tres policías que
mataron a la técnica de sala de urgencias
Breonna Taylor en su departamento en
Louisville.
“Queremos que sea pacífica, pero hay
que hacer un poco de ruido y decirle al
gobierno, que ya basta”, dijo al Militante
en la protesta Kayla Schnell, una mesera
de 24 años de edad que llegó en uno de
varios autobuses de Louisville. “Invité a
amigos para que vinieran conmigo, pero
Sigue en la página 11
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Más de 4 mil obreros de astillero en Bath, Maine, han estado en huelga desde el 22 de junio.

Exijamos programa para que
millones regresen a trabajar

Huelga sindical defiende
empleos, futuro de obreros

Declaración del 1 de julio de Alyson
Kennedy, candidata del Partido
Socialista de los Trabajadores para
presidente. Malcolm Jarrett es el can-

POR VED DOOKHUN
BATH, Maine — Más de 4 300
miembros del Local S6 del sindicato
mecanometalúrgico IAM entraron su
segunda semana de huelga contra Bath
Iron Works, una subsidiaria de General
Dynamics que construye destructores y
otros buques para la marina de Estados
Unidos y es el empleador privado más
grande de Maine.
Los patrones buscan imponer un
mayor uso de trabajadores contratistas,
debilitar las protecciones de derechos
Sigue en la página 10

DECLARACIÓN DEL
PARTIDO SOCIALISTA DE
LOS TRABAJADORES
didato del partido para vicepresidente.
Los trabajadores están enfrentando
más competencia por empleos dados
Sigue en la página 10
LIBROS QUE LOS
TR ABA JADORES
N E C E S I TA N H OY…

… SOBRE L A CONSTRUCCIÓN DEL ÚNICO
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
RE VO LU CI O NA RI O
El viraje a la industria:
Forjando un partido proletario

¿Cómo puedo crear mi biblioteca
sobre lucha de la clase trabajadora?

POR SETH GALINSKY
“¿Qué libro me recomiendan?”
Es lo que preguntan frecuentemente los manifestantes contra la brutalidad policial cuando ven la amplia
gama de libros de dirigentes del Partido Socialista de los Trabajadores y
otros revolucionarios en las mesas de
literatura del partido.
Si está leyendo este artículo, quizás
sea una de las muchas personas que
se suscribieron al Militante en una de
las protestas. Quizás no había participado en una protesta antes de que la
policía matara brutalmente a George
Floyd en Minneapolis. Pero la crueldad de esos ocho minutos en que el
policía Derek Chauvin presionó su rodilla contra el cuello de Floyd lo impulsó a usted a actuar.

13 DE JULIO DE 2020

Para los que decidieron no seguir
simplemente aceptando que “así son
las cosas”, ya sea respecto a la brutalidad policial y el racismo o a los intentos de los gobernantes capitalistas
de hacernos cargar por su crisis, aquí
hay algunas sugerencias para empezar a crear una biblioteca que le ayude
a comprender las raíces de la opresión
y explotación que enfrentamos y qué
podemos hacer para erradicarlas.
El libro Malcolm X, la liberación de
los negros y el camino al poder obrero del secretario nacional del Partido
Socialista de los Trabajadores, Jack
Barnes, debería estar entre los primeros de su lista. ¡Y no se salte la introducción! Ahí es donde Barnes explica que vivimos bajo la dictadura del
Sigue en la página 11
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Condenan brutalidad policial

Viene de la portada
también sabía que iba a estar aquí independientemente si ellos venían o no”.
Armados con una orden de allanamiento sorpresa “no-knock”, los
policías derribaron la puerta del apartamento de Taylor sin avisar en altas
horas de la noche del 13 de marzo. En
respuesta a la entrada forzosa, el novio de Taylor, Kenneth Walker, hizo
un disparó que hirió a un oficial en la
pierna. Luego, los policías dispararon
más de 20 veces, matando a Taylor
con ocho balas. Walker fue arrestado y acusado de intento de asesinato,
pero a medida que surgieron los hechos de la redada y comenzaron las
protestas, los cargos fueron retirados.
Los oficiales fueron puestos en licencia administrativa. Tres meses y medio
después, uno de ellos, Brett Hankison,
fue despedido. Pero ninguno de los policías ha sido instruido de cargos.

Indignación por muerte de Lopez
El encubrimiento de la muerte a
manos de la policía de Carlos Ingram
Lopez en Tucson, Arizona, el 21 de
abril, también se está desmoronando.
Durante más de dos meses, la policía se negó a entregar el video de la
muerte de Lopez a su familia. Justo
antes de que se hiciera público el 24
de junio, los tres oficiales involucrados renunciaron.
Unas 400 personas asistieron a una
vigilia para Lopez, en el santuario de
El Tiradito, en Tucson, el 25 de junio
y marcharon al cuartel de la policía.
“Hace dos meses, el Departamento
de Policía de Tucson mató a nuestro
hijo, nuestro nieto, nuestro sobrino,
nuestro hermano y un padre de una
niña de 2 años”, dijo la tía de Lopez,
Diana Chuffe, al Arizona Daily Star,
en nombre de toda la familia.
La policía mató a López en la casa
de su abuela cuando lo esposaron, le
colocaron un protector de malla sobre
su cabeza y lo sostuvieron boca abajo
en el piso del garaje durante 14 minutos, como muestra el video de la cámara de un policía.
López suplicó repetidamente,
“Nana ayúdame” y pidió agua más de
una decena de veces, pero los policías
no dejaron de sostenerlo hasta que
dejó de respirar.
Lopez tuvo una crisis de salud

mental ese día, actuando erráticamente y corriendo desnudo por la
casa. Su abuela llamó al 911 para
solicitar ayuda médica. En su lugar,
llegaron los policías.
Las autoridades municipales pintan
al departamento de policía de Tucson como “progresista”, que prohíbe
el uso de llaves estranguladoras y les
exige que participen en sesiones de
“sensibilización cultural”. Pero para
el pueblo trabajador, muchos de los
cuales son latinos, estas reformas no
han cambiado nada.
¿Atenuará abusos el retiro de fondos?
Estas protestas contra casos de brutalidad policial son efectivas para divulgar la verdad y obligar a las autoridades a instruir de cargos a los policías
responsables. Están educando a millones sobre el verdadero carácter de
la policía bajo el dominio capitalista.
Pero la demanda de que “se le retiren fondos a la policía” y otras reformas destinadas a mejorar los aspectos
más brutales del sistema capitalista
de “justicia”, puede desviar a los trabajadores de identificar y combatir
la causa fundamental del problema.
En estas protestas se destacan los liberales que promueven al candidato

Militante/Nicole Frame

Más de 500 manifestantes protestan en el capitolio de Kentucky el 25 de junio para exigir que
se presenten cargos contra policías que mataron a Breonna Taylor en su apartamento en marzo.

demócrata Joe Biden para deshacerse
del presidente Donald Trump.
La función de la policía bajo el capitalismo es imponer castigo a los trabajadores para proteger las ganancias,
la propiedad y el poder de la clase capitalista gobernante. El único camino
para deshacerse completamente de la
brutalidad policial es poniendo fin al
sistema social que la engendra, organizando a millones de trabajadores
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Amy Husk en Louisville, Kentucky, y
Janice Lynn en Atlanta contribuyeron
a este artículo.

Crecen tensiones en frontera India-China
Viene de la portada
nantes de Gran Bretaña, Rusia y China
reclamaron el dominio de distintas partes de la región. La sangrienta guerra
entre Pakistán e India en 1947 dejó la
frontera entre India y China en disputa.
La invasión y ocupación del Tibet por
Beijíng en 1950 trajo la frontera china a
la región montañosa contigua a la India.
Beijíng y Nueva Deli tienen reclamaciones superpuestas por la meseta de
Akasai Chin fronteriza con la provincia china de Xinjang y de Ladakh en
el noreste indio. En 1962, los gobernantes de India y China libraron una
guerra en esa área.
El enfrentamiento el 15 de junio sucede en medio de otras disputas entre
Beijíng y otros gobiernos de la región,
así como con Washington. Los pasos de
los gobernantes chinos para extender su
alcance en el sur de Asia, han provocado
alarma en la clase gobernante india.

Cerca de la zona de la confrontación, Beijíng está construyendo una
autopista entre China y Pakistán bajo
su iniciativa de la Ruta de la Seda.
La región está sumida en disputas:
la continua ocupación de Tibet por
Beijíng; la brutal opresión china de
los Uighurs, un pueblo musulmán en
Xinjiang; y los conflictos entre los gobernantes de Pakistán e India sobre la
división de Cachemira.
Los gobernantes de la India han aumentado sus llamados al patriotismo
en respuesta a la creciente influencia
de Beijíng. Después del enfrentamiento hubo protestas por toda India
pidiendo un boicot de los productos
chinos.
En 1985, la economía china tenía el
mismo tamaño que la de la India. Hoy
es cinco veces más grande. El gasto
militar de Beijíng que en 1989 estaba
a la par del de Nueva Deli, hoy es tres

Cómo puedo crear biblioteca sobre luchas obreras

Viene de la portada
capital y que las familias gobernantes
usarán “cualquier grado de poder estatal que sea necesario para defender
e impulsar sus propios intereses de
clase”.
Por eso, dice Barnes, “es necesaria
la conquista revolucionaria del poder
estatal por una vanguardia de la clase
trabajadora dotada de conciencia clase y organización política, una fuerza
de millones de personas”.
¿Es posible una revolución socialista en Estados Unidos? por MaryAlice Waters, dirigente del PST. Posible, dice ella, pero no inevitable. Eso
depende de nosotros.
¿Son ricos porque son inteligentes?
Clase, privilegio y aprendizaje bajo
el capitalismo, también por Barnes.
Explica cómo la clase capitalista utiliza a una capa de profesionales bien
remunerados y su sistema de “educación” para convencernos de que no
se puede confiar en que sepamos lo

para que tomen el poder político en
sus propias manos. Los trabajadores y
campesinos en Cuba demostraron que
esto es posible al hacer una revolución
socialista en 1959, una revolución que
han seguido defendiendo durante más
de seis décadas.

que está a favor de nuestros intereses
y por lo tanto tenemos que hacer lo
que nos ordenen. Y cómo el pueblo
trabajador a través de luchas tomará
conciencia de lo que somos capaces
y nos vamos transformando a la vez
que transformamos nuestras actitudes
hacia la vida, el trabajo y hacia otros
trabajadores.
El viraje a la industria: Forjando
un partido proletario por Barnes explica “el programa obrero, la composición y la línea de conducta proletaria del único tipo de partido digno del
nombre ‘revolucionario’ en la época
imperialista”.
Los tribunos del pueblo y los sindicatos con artículos de Carlos Marx,
V.I. Lenin, León Trotsky, Farrell Dobbs y Barnes. Este libro explica por
qué el fortalecimiento y la transformación de los sindicatos, para que
ayuden a todos los movimientos sociales y políticos en aras de la completa emancipación de la clase traba-
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jadora es fundamental para la construcción de un partido revolucionario.
Zona Roja: Cuba y la batalla contra el ébola en África Occidental por
Enrique Ubieta Gómez. Un recuento
animado de las acciones de más de
250 voluntarios, trabajadores de la
salud cubanos en la lucha contra la
epidemia del ébola en 2014 y 2015.
El libro describe como actúan el tipo
de hombres y mujeres que solo una
profunda revolución socialista puede
producir.
Después de leer estos, querrá ver
más libros publicados por la editorial Pathfinder, como Los cosméticos,
las modas y la explotación de la mujer por Joseph Hansen, Evelyn Reed
y Mary-Alice Waters; Cuba y la revolución norteamericana que viene,
por Barnes; y la nueva edición de La
cuestión judía por Abram Leon, sobre
las raíces históricas del antisemitismo
y la lucha para eliminarlo de una vez
por todas.

veces más grande.
El comercio entre India y China ha
crecido de 3 mil millones de dólares
en 2000 a más de 95 mil millones en
2018, con un gran déficit comercial a
favor de Beijíng. Pero en 2019 Estados
Unidos reemplazó a China como el socio comercial más grande de la India.
Hacia una alianza con Washington
En abril, Nueva Deli endureció sus
leyes de inversiones extranjeras dirigidas al capital chino. En noviembre del
año pasado el gobierno de Modi se retiró de la Asociación Económica Integral
Regional, el bloque comercial de Beijíng en Asia. El gobierno indio anunció
que tenía también planes para cancelar
el enorme contrato ferroviario con una
empresa china.
Como otros aliados de Washington,
está previsto que el gobierno indio no
le permita a compañías tecnológicas
como Huawei, participar en la construcción de la nueva red de comunicaciones 5G.
Los gobernantes norteamericanos y
sus aliados en la región están tratando
de atraer a Nueva Deli a que colabore en
los esfuerzos para contrarrestar a Beijíng. Los dirigentes de India y Australia
acaban de firmar un acuerdo militar que
le permite a las fuerzas indias el uso de
bases en Australia y viceversa. Se espera que la armada australiana participe en
ejercicios conjuntos con fuerzas de India, Estados Unidos y Japón. La intención de esta muestra de fuerza es servir
de advertencia a la creciente proyección
del poderío naval de Beijíng en el Océano Índico.

Fondo del Militante para reos

permite enviar suscripciones de bajo
costo a trabajadores tras las rejas.
Envíe un cheque o giro al Militant a 306
W. 37th St., 13th Floor, New York, NY
10018. Anote que es para el fondo para
reos. O visite www.themilitant.com para
contribuir online.

Ante despidos, trabajadores
resisten patrones, gobierno

POR ROY LANDERSEN
El gobierno y los patrones están empeñados en reabrir las fábricas, almacenes, tiendas y restaurantes al mismo
tiempo que reducir los trabajadores “excedentes”. Están despidiendo trabajadores, aumentando el trabajo para los que
permanecen y demostrando un desdén
por la seguridad.
Los trabajadores están diciendo ¡No!
Más de dos mil trabajadores de Amazon
en Alemania salieron en huelga el 29 de
junio para exigir un convenio sindical,
mejores salarios y condiciones seguras.
Los patrones de Amazon, notoriamente antisindicales, como los de
Walmart, se niegan a negociar. Las medidas para ofrecer una mayor protección
a los trabajadores, especialmente en
medio de un aumento en los casos de
COVID-19, como reducir la velocidad
de la línea y dar a cada trabajador más
espacio reducirían sus ganancias obtenidas durante los confinamientos.
El desempleo sigue en niveles nunca
vistos desde la Gran Depresión de los
años 30. En Estados Unidos, el 31 de julio se agotarán los bonos especiales de
“estímulo” de desempleo de 600 dólares
por semana. Esto será otro golpe para
millones de personas.
Los políticos del Partido Demócrata

Huelga en astillero

Viene de la portada
de antigüedad y aumentar los costos del
seguro médico.
El 87 por ciento de los miembros votaron el 21 de junio a favor de rechazar
la oferta “final” de los patrones de un
convenio de tres años. Cientos de ellos
formaron líneas de piquetes al inicio de
la huelga.
“Por lo que yo veo, todos apoyan la
huelga”, dijo el huelguista Nate Barlett a
este corresponsal del Militante el 1 de julio, cuando estuvo en la línea de piquetes
junto con Alyson Kennedy y Malcolm
Jarrett, candidatos del Partido Socialista
de los Trabajadores para presidente y
vice presidente. “Bajo este contrato te
pueden mover donde ellos quieran sin
importar la antigüedad”, dijo Barlett.
Los patrones dicen que necesitan agilizar las operaciones para mantenerse
competitivos. La empresa está cancelando los seguros médicos de los trabajadores a partir del 1 de julio.
La compañía anunció el 29 de junio
que otros dos trabajadores han dado
positivos al COVID-19, subiendo el número de casos a seis desde marzo. El
estado ha adoptado ordenes que prohíben las reuniones públicas de más de 50
personas.
El sindicato está organizando una
barbacoa de solidaridad para el 3 de julio para movilizar apoyo para la huelga.
El Local 567 del sindicato IBEW y tres
negocios locales también la están auspiciando. El vice jefe de la policía de Bath
Andrew Booth dijo que si había demasiadas personas en el evento, la policía
tendrá que dispersarlos.
Ayude a divulgar y ganar apoyo para la
huelga de astilleros en Bath Iron Works.
Únase a la línea de piquetes. Pida a su
sindicato, iglesia o compañeros de trabajo que envíen mensajes de solidaridad.
Envíe mensajes y contribuciones a IAM
Local S6, 722 Washington St., Bath, ME
04530, o contribuya a través de https://
www.paypal.me/LocalLodgeS.

en los gobiernos estatales y municipales
abogan por una mayor precaución en la
reapertura, maniobrando para culpar a
su rival, el presidente Donald Trump,
por el coronavirus. Los republicanos
quieren una reapertura más rápida, con
la esperanza de que un repunte en la
economía aumente sus posibilidades de
reelección. Ninguno de los dos partidos
tiene en mente los intereses de los trabajadores.
La indignación por el impacto de la
crisis capitalista en la vida de los trabajadores, desde la brutalidad policial hasta
los ataques de la patronal, y la resistencia
obrera a estos ataques, está aumentando
el interés en el Partido Socialista de los
Trabajadores, el único partido de clase
trabajadora en las elecciones de 2020.
“Tengo Medicaid”, dijo Minnie
DeLuna a la candidata presidencial del
PST, Alyson Kennedy, mientras hacía
campaña en Faribault, Minnesota, con
su compañero de fórmula Malcolm
Jarrett.
“Es difícil ver al médico. Solicité
cupones de alimentos, pero me dijeron
que estaban demasiado abrumados para
procesar mi solicitud. Tuve que pedirle
ayuda a mi familia para alimentar a mi
hijo de cinco años”, dijo DeLuna.
Durante su gira por Minnesota,
Kennedy y Jarrett se unieron a protestas contra la brutalidad policial. Los
candidatos y partidarios portaban una
pancarta exigiendo el enjuiciamiento
de los policías responsables, un programa de obras públicas para proveer
empleos y llamando a formar un partido obrero.
El 28 de junio, Omari Musa, candidato del PST para Delegado del Distrito de
Columbia (DC) al Congreso, y partidarios, colocaron una mesa de literatura en
Lincoln Park, cerca del Monumento a la

Hong Kong: Protestas condenan ley de ‘seguridad’

AP Photo/ Vincent Yu

Desafiando la prohibición impuesta por las autoridades de Hong Kong,
el 1 de julio miles de personas se unieron a la manifestación más grande
en muchos meses, en el aniversario del fin del dominio colonial británico
y el retorno del territorio a China en 1997. Expresaron su oposición a una
ley de seguridad nacional impuesta días antes por Beijíng, que amplía su
autoridad para encarcelar a trabajadores y otras personas que han organizado y participado en huelgas y manifestaciones por derechos políticos.
Más de 300 personas fueron arrestadas, incluyendo nueve acusadas de
violar la nueva ley, que prohíbe los llamados a la “secesión”. Al menos
dos de los arrestados llevaban carteles a favor de la independencia de
Hong Kong de China.
“Exigimos lo mismo que hemos estado pidiendo”, dijo al Militante Daniel Chan, quien se unió a las protestas. Ellos coreaban: “Lucha por la
libertad, apoya a Hong Kong”, y “Cinco demandas, ni una menos”.
También exigen elecciones directas del director ejecutivo de la ciudad
y a su legislatura y la excarcelación de los manifestantes arrestados.
—TERRY EVANS

Emancipación, una estatua del presidente Abraham Lincoln y un esclavo liberado. Fue instalado en 1876 con fondos donados por ex esclavos. Los radicales de
clase media y los políticos liberales han
pedido que se remueva el monumento.
Los trabajadores socialistas se unieron
al debate sobre si este debe permanecer.
“La historia en DC se está muriendo
en la cepa”, dijo Don Folden a Musa.
Folden es bien conocido por sus giras históricas sobre los negros en DC.

Él está a favor de mantener la estatua.
“Ocultan la historia de los negros”, dijo,
“Hay que preguntar por qué. Tenemos
una historia muy dolorosa y fea. Es más
fácil olvidarla que explicarla”.
“Lincoln fue quien organizó para
derrotar a los esclavistas en la Guerra
Civil”, dijo Omari a Folden. “¡Eso fue
bueno! Unos 250 mil negros sirvieron
en el Ejército de la Unión que aseguró
la derrota de la esclavocracia. Eso es lo
que cuenta”.

Programa del PST para crear empleos
Viene de la portada
los despidos masivos provocados por
los cierres del gobierno que suspendieron gran parte de la producción y el
comercio. Ahora, a medida que se encaminan a “reabrir” la economía, en pos
de sus ganancias los patrones exigen
que trabajemos más horas, más duro y
por menos salario. Los intereses de los
trabajadores solo pueden defenderse luchando por empleos, mejores salarios y
condiciones laborales, para unificar a la
clase trabajadora.
Los trabajadores están tomando iniciativas para defenderse de los patrones,
ganando confianza en que pueden involucrar a compañeros de trabajo y ganar
solidaridad. La campaña del PST ayuda
a difundir la verdad sobre estas luchas.
Miles de trabajadores del astillero
Bath Iron Works en Maine, miembros
del sindicato IAM, están en huelga contra las demandas de concesiones de los
patrones. He visitado sus líneas de piquetes para brindar solidaridad y están
animados y decididos.
Los patrones quieren enfrentar a los
trabajadores más jóvenes con los mayores. Los huelguistas saben que los patrones mienten cuando dicen “Estamos
todos juntos en esto”.
Al contrario, el único “nosotros” son
nuestros hermanos trabajadores aquí y
en todo el mundo y nuestros aliados entre los agricultores y otros productores
explotados. Los patrones quieren ocul-

tar quien es nuestro verdadero enemigo
común: ellos y su sistema capitalista,
para mantenernos divididos y debilitar
nuestras luchas.
Los candidatos del PST están haciendo campaña por un programa de
lucha para combatir los efectos de la
mayor división que enfrentan los trabajadores: entre los que tenemos trabajo y los que no. El partido insta a
luchar por un programa de obras públicas financiado por el gobierno para
que millones vuelvan a trabajar con un
sueldo a escala sindical, construyendo
casas, hospitales y escuelas que necesitamos, reparando la infraestructura
y comenzando a limpiar la tierra, el
aire y las aguas contaminadas por el
saqueo del medio ambiente provocado por el afán de ganancias.
La clase trabajadora solo puede unirse en el trabajo para luchar contra los
esfuerzos de los patrones para poner
la crisis de su sistema sobre nuestras
espaldas. A través de la acción común
aprendemos a confiar en nuestra propia
capacidad de lucha, a profundizar nuestra confianza y ampliar nuestra visión
de nosotros mismos y del mundo. Esto
es lo opuesto a lo que ofrecen los partidos Demócrata y Republicano, quienes
dicen que lo mejor que podemos hacer
es apostar en el “mal menor” entre los
dos partidos políticos de los patrones.
A medida que la lucha de clases se
agudice, los trabajadores se levanta-

rán y millones lucharán para arrebatar
el control de la producción de las garras de los patrones. La única motivación de los patrones son las ganancias,
la nuestra es radicalmente diferente.
Reorganizaremos la producción para
garantizar que las condiciones de trabajo sean seguras. Decidiremos cómo se
organiza el trabajo y qué bienes se deben producir en función de las necesidades sociales de los trabajadores como
parte de un plan nacional.
A medida que descubramos nuestras
propias capacidades, más de nosotros
veremos la necesidad de actuar como
clase en todas las cuestiones políticas,
para construir nuestro propio partido,
un partido obrero.
Este tipo de partido movilizaría apoyo para las huelgas y batallas de sindicalización, organizaría protestas contra
la brutalidad policial, defendería la amnistía para los trabajadores inmigrantes
y se opondría a los ataques contra el
derecho al aborto. Dirá la verdad sobre
el capitalismo, la explotación y la opresión, y la inmoralidad de su sistema social.
En la lucha, los trabajadores descubrirán sus capacidades para la acción
revolucionaria y trazarán el camino
para guiar a millones a derrocar el gobierno capitalista y llevar al poder a un
gobierno de trabajadores y agricultores.
¡Únete a la campaña del PST del
2020!

El Militante 13 de julio de 2020
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