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La lucha de clases es el camino 
hacia la emancipación de la mujer 
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Washington 
amplía ataque 
a soberanía 
venezolana 
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La lucha para defender el derecho de 
la mujer a elegir el aborto es necesaria 
para su emancipación y para el avance 
de la clase trabajadora en su conjunto. 
El sentimiento mayoritario a favor de 
este derecho, aún después de décadas 

Durante los tres años que una ley si-
milar estuvo vigente en Texas antes de 
ser eliminada, la mitad de las clínicas 
de ese estado se vieron obligadas a ce-
rrar. Si la ley de Louisiana hubiera sido 
afirmada, el estado se hubiera conver-
tido en el séptimo con una sola clínica 
que practica abortos.

La despenalización del aborto fue 
producto de crecientes luchas de la 
clase trabajadora en los años 60 y 
principios de los 70. Entre ellas están 
el movimiento proletario liderado por 
los negros que derrocó la segregación 
racial de Jim Crow, las movilizacio-
nes contra la guerra de Washington en 
Vietnam que cambiaron las actitudes 
en el seno de la clase trabajadora y los 
reclutas estadounidenses, y los inicios 
de una nueva lucha por la emancipa-
ción de la mujer.

POR RÓGER CALERO
Los gobernantes imperialistas en 

Washington continúan intensificando 
sus medidas para ahogar el comercio 
de petróleo de Venezuela, parte de su 
incesante campaña para derrocar al go-
bierno del presidente Nicolás Maduro y 
asestar golpes a la Revolución Cubana.

El Departamento del Tesoro de Esta-
dos Unidos está sancionando a cualquier 
empresa de transporte internacional o 
buque petrolero que transporte expor-
taciones de crudo venezolano o intente 
entregar cargas de gasolina imprescin-
dibles para el consumo interno.

Fiscales federales norteamericanos 
presentaron una demanda el 1 de julio 
que podría permitir el decomiso de cua-
tro buques petroleros rumbo hacia Ve-
nezuela con gasolina iraní. Washington 
pretende impedir cualquier comercio de 
petróleo con el gobierno en Caracas y 
privar a Teherán de ingresos.

El gobierno de Maduro ha recurrido 
cada vez más al gobierno iraní para con-
seguir combustible y otros suministros 
para eludir las sanciones de Washing-
ton. En junio, cinco buques iraníes en-
tregaron cargamentos de combustible 
que se espera alivien temporalmente la 
escasez que ha causado largas colas en 
las gasolineras. 

Desde 2017, los gobernantes nor-
teamericanos han aumentado las parali-
zantes sanciones económicas contra Ca-
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con huelga 
de astillero 
en Maine
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POR VED DOOKHUN
En el conflicto laboral más grande 

del país, más de 4 300 trabajadores 
de astilleros afiliados al Local S6 del 
sindicato mecanometalúrgico IAM, 
en Bath Iron Works en Bath, Maine, 
continúan ganando el apoyo y la soli-
daridad de sindicatos y negocios loca-
les al comenzar la cuarta semana de su 
huelga.

Los patrones se han negado a con-
tinuar las negociaciones, e insisten en 
que su “última y final” oferta de con-
trato con demandas de concesiones es 
lo mejor que el sindicato va a recibir.  
El contrato le permitiría a los patrones 
aumentar el número de trabajadores 
contratistas sin sindicato en el astillero, 
socavar la protección de empleos por 
antigüedad y obligar a los trabajadores 
a pagar más por el seguro médico.

El Local S6 organizó un torneo y un 
concurso de cocina de chili y costillas 
en la sede del sindicato el 10 de julio 
que atrajo a unos 200 miembros del lo-
cal, sus familias y partidarios.

Bath Iron Works ha estado reclutan-
do subcontratistas como rompehuelgas 
y está instando a los trabajadores a re-
nunciar al sindicato y cruzar la línea 
de piquetes.

“Esto no es nuevo, la compañía ha 
estado enviando avisos desde que co-
menzaron las “protestas de ‘marti-
lleo’”, dijo la huelguista Jaimie Belle-
fleur al Militante el 13 de julio.

Bellefleur se refería a protestas en 
las cuales los trabajadores paraban 
cada hora y durante un minuto mar-

POR ROY LANDERSEN
La aceleración de la producción y 

las condiciones laborales peligrosas 
impuestas por los patrones en Los 
Angeles Apparel y en plantas empa-
cadoras de carne aledañas resaltan 
su menosprecio por la seguridad y la 
vida de los trabajadores. Cuatro tra-
bajadores de L.A. Apparel murieron 
recientemente de coronavirus y más 
de 300 han sido infectados.

En una visita al centro en el sur de 
Los Angeles el 26 de junio, los ins-
pectores encontraron “violaciones 
flagrantes” de las medidas de control 
de infecciones, incluyendo el uso de 
separadores improvisados de cartón 
entre los trabajadores. El día siguien-

Trabajadores luchan contra 
ataques a empleos, condiciones

Luchar por el control 
obrero de la producción 

El problema hoy es la crisis 
del capitalismo, no un virus 

DECLARACIÓN 
DEL PST

AP photo/Robert F. Bukaty

Línea de piquetes en astillero en Bath, Maine, 22 de junio. La huelga contra ataque patronal al 
sindicato está firme y ganando solidaridad de sindicalistas y otros trabajadores en la región. 

A continuación publicamos la de-
claración emitida por Alyson Kennedy, 
candidata del Partido Socialista de los 
Trabajadores para presidente, el 15 de 
julio. Malcolm Jarrett es el candidato 

del partido para vicepresidente. 
La lucha de los trabajadores y nues-

tros sindicatos para arrebatar el control 
de la producción y la seguridad de ma-
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Únase a protestas para exigir juicio de 
policías que mataron a Breonna Taylor
POR JACQUIE HENDERSON

LOUISVILLE, Kentucky — 
Han pasado cuatro meses desde 
la muerte de Breonna Taylor, una 
técnica de sala de emergencias de 
26 años, en una lluvia de balas de 
policías que allanaron su aparta-
mento durante una redada noctur-
na “sin aviso”.

La indignación por su muerte 
ha sido un componente   promi-
nentemente de los cientos de ma-
nifestaciones contra la brutalidad 
y muertes a manos de la policía en 
ciudades y pueblos de todo el país 
y alrededor del mundo. Pero a di-
ferencia del caso de George Floyd, 
ninguno de los policías involucra-
dos ha sido arrestado.

“Muchos han protestado, pero 
aún no hay pasos hacia la justicia”, 
dijo Katrina Curry, prima de Ta-
ylor, al Militante el 10 de julio. 

El fiscal general de Kentucky, Daniel 
Cameron, dijo a los medios el 13 de ju-
lio, que aún no hay una fecha para deci-

dir si habrá un juicio contra los policías. 
También dijo que estaba en contra de 
hacer pública cualquier información so-
bre la muerte hasta que se cierre el caso.

Reuters/Bryan Woolston

Protesta en Louisville el 27 de junio exige juicio 
para policías que mataron a Breonna Taylor.
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EDITORIAL
de ataques contra este, se registró el 
29 de junio cuando la Corte Suprema 
de Estados Unidos revocó una ley del 
estado de Louisiana que requería que 
los proveedores de abortos tuvieran 
privilegios de admisión en un hospital 
cercano para poder brindar la atención. 
La votación de 5 a 4 también registró la 
importancia de que el pueblo trabaja-
dor continúen buscando formas de ga-
nar y movilizar apoyo para el derecho 
a elegir el aborto.
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Viene de la portada

EUA ataca soberanía venezolana
Viene de la portada
racas, incluido un embargo de petróleo. 
También han impuesto sanciones que 
prohíbe hacer negocios con empresas 
estatales venezolanas. Estas medidas 
han agravado la escasez de alimentos, 
medicinas, gasolina y equipos. La esca-
sez de gasolina empeoró después que la 
empresa petrolera rusa Rosneft suspen-
diera sus operaciones en Venezuela en 
marzo.

Los gobernantes imperialistas en 
el Reino Unido, Europa y Canadá, así 
como algunos de los aliados de Wash-
ington en América Latina, se han unido 
a Washington para declarar como ilegí-
timo al gobierno de Maduro. Afirman 
que el dirigente de la oposición pro im-
perialista, Juan Guaidó, quien se auto-
proclamó presidente en enero de 2019, 
es el verdadero jefe de estado.

El gobierno norteamericano busca 
aprovechar la crisis económica y social 
que enfrenta el pueblo trabajador en Ve-
nezuela, el impacto de las sanciones, el 
brote de COVID-19, la crisis capitalista 
mundial y el colapso de la industria pe-
trolera.

Un objetivo importante del embargo 
de petróleo de Washington contra Vene-
zuela es bloquear los envíos de petróleo 
a Cuba. Washington está intensificando 
su guerra económica que ya lleva más 
de 60 años contra el pueblo cubano y su 
revolución.

El gobierno cubano ha mantenido su 
solidaridad con el pueblo venezolano 
y la defensa de su soberanía. Recien-
temente, un contingente de médicos 

y enfermeros llegó al estado de Zulia 
para ayudar a combatir un brote de CO-
VID-19 en la ciudad de Maracaibo. El 
personal médico cubano también está 
desplegado en pueblos a lo largo de la 
frontera, brindando tratamiento a ve-
nezolanos que regresan de Colombia y 
Brasil, dos países donde la enfermedad 
está afectando gravemente al pueblo tra-
bajador.

La presión de Washington se vio re-
forzada cuando un tribunal británico el 
2 de julio le negó acceso al gobierno de 
Maduro a mil millones de dólares en oro 
que el país tenía depositado en el Banco 
de Inglaterra.

El fallo confirma la decisión del ban-
co, que se ha negado a transferir 31 tone-
ladas de oro venezolano al gobierno de 
Maduro. Caracas presentó una demanda 
después de que los directores del banco 
rechazaron una solicitud para transferir 
los fondos a un Programa de Desarrollo 
de Naciones Unidas para comprar sumi-
nistros y equipos médicos para ayudar 
a combatir la epidemia de coronavirus. 

Industria petrolera en ruinas
Junto con los efectos punitivos de las 

sanciones de Washington, la compañía 
petrolera estatal PDVSA está abrumada 
por las deudas y la corrupción. La in-
dustria petrolera venezolana ha estado 
en ruinas, con los niveles de producción 
más bajos en décadas. En los últimos 
dos años, el gobierno venezolano ha 
abierto cada vez más los campos petro-
leros nacionalizados a la explotación ex-
tranjera, incluso por corporaciones ru-
sas y chinas. El gobierno de Maduro ha 
presentado propuestas para reducir los 
impuestos y regalías petroleras en un es-
fuerzo por atraer la inversión extranjera.

“Incluso la posibilidad de abrirse 
completamente al capital privado” por 
el gobierno de Maduro, dijo al servicio 
de inversiones Standard & Poor’s Global 
Dolores Dobarro, profesora de derecho 
petrolero venezolano, “es más agresiva 
que las propuestas de la oposición polí-
tica”.

El 1 de julio entró en vigencia un nue-
vo régimen de distribución y precios 

que pone fin a una política de décadas 
de subsidiar el combustible para la po-
blación del país. Fue presentado por el 
gobierno de Maduro como un primer 
paso hacia la estabilización de los sumi-
nistros de gasolina. El objetivo es lograr 
que los precios estén más en línea con 
los internacionales, dijo Maduro. Los 
venezolanos ahora tendrán que comprar 
una cuota fija de gasolina por mes, a un 
precio subsidiado en un 75 por ciento, 
o una cantidad ilimitada a un precio de 
50 centavos por litro, pagable en dólares 
norteamericanos.

Las gasolineras “dolari-
zadas” administradas por 
compañías privadas también 
podrán importar combusti-
ble directamente, terminan-
do efectivamente el mono-
polio estatal del suministro 
de gasolina que ha existido 
por 50 años.

“No cabe duda de que el 
nuevo esquema amplía la 
brecha entre los que tienen 
acceso a dólares y los que 
no”, dijo a Venezuelanalysis 
Luis Salas, ex vicepresiden-
te del gobierno de Maduro, 

quien se opone a la medida. Esto signifi-
ca mayores dificultades para los trabaja-
dores y agricultores.

“Internacionalizar” los precios en un 
país donde el salario mínimo es aproxi-
madamente de 5 dólares por mes y la 
mayoría de los empleados públicos ga-
nan unos 10 dólares, “no es el camino 
a seguir”, argumentó Salas. La distribu-
ción de gas para cocinar, previamente 
manejada por PDVSA, ya está en manos 
privadas en algunas partes del país, y lo 
mismo está sucediendo con la electrici-
dad, dijo Salas.

Celebre el 67 aniversario del  
inicio de la Revolución Cubana 

¡Fin a la guerra económica y política de 
Washington contra 

la Revolución Cubana!
¡EEUU fuera de Guantánamo!

Domingo, 26 de julio, 1-3 p.m.
Union Square, Nueva York

Para más información:  
www.cubasinynjcoalition.org

Reuters/Manaure Quintero

Cola para comprar gasolina en Caracas el 1 de junio, tras recorte en subsidio estatal, fin 
del monopolio estatal en la venta de combustible. Las devastadoras sanciones económi-
cas de Washington buscan derrocar al gobierno de Nicolás Maduro.

NUEVA YORK
¡EEUU fuera de Puerto Rico! Marcha 
de la Libertad de El Barrio. Marcha por 
la Independencia de Puerto Rico en honor  
de Rafael Cancel Miranda. Sábado 25 de 
julio. 1 p.m. Congregación en E. 125th St. 
y Lexington Avenue, marcha al mosaico de 
Julia de Burgos en E. 106th St. Patrocinado 
por ProLibertad.

CALENDARIO 

Los cambios de actitud respecto a 
los derechos y contra la discrimina-
ción no son producto de legislaciones o 
de las decisiones de nueve “jueces” en 
batas negras, sino de la unidad forjada 
en las luchas de los trabajadores. Así es 
como se han ganado todos los logros 
sociales de la clase trabajadora en la 
historia de la lucha de clases.

La decisión Roe v. Wade tomó lu-
gar cuando aún no se había librado y 
ganado de manera decisiva el debate 
político sobre el derecho de una mujer 
a controlar su propio cuerpo, vincula-
do a la capacidad de las mujeres para 
ingresar a la fuerza laboral.. Fue pro-
ducto de un esfuerzo de los liberales en 
la corte y otros para evitar esta lucha y 
dejar en sus manos el establecimiento 
de una nueva ley. 

Lo hicieron mediante la creación 
del “derecho a la privacidad” el cual 
no lo encontrarás en la Constitución 
de Estados Unidos y lo vincularon a 
supuestos criterios médicos, como la 
edad de viabilidad fetal y la necesidad 
de un consentimiento médico después 
de las primeras semanas de embara-
zo. Desde el principio, los opositores a 
los derechos de la mujer aprovecharon 

este cierre del debate y la decisión de 
la Corte Suprema para atacar el acceso 
al aborto.

En los últimos 40 años los gobier-
nos estatales han aplicado más de 1 
200 leyes que erigen obstáculos al 
derecho al aborto: restricciones de 
edad, períodos de espera más largos, 
“asesoramiento” obligatorio sobre 
“alternativas” y más. Han promul-
gado reglas que cubren el tamaño de 
las salas de procedimientos, el ancho 
de los corredores de la clínica y otros 
requisitos arbitrarios. Estas reglas no 
tienen nada que ver con asegurar que 
el procedimiento sea seguro. Todas 
están destinadas a dificultar que las 
mujeres puedan obtener un aborto. 

Estas restricciones han tenido gran-
des consecuencias. En casi el 90 por 
ciento de los condados de Estados 
Unidos, con cerca del 40 por ciento de 
la población femenina del país, no hay 
médicos ni clínicas que ofrezcan abor-
tos. La carga recae más sobre las muje-
res de la clase trabajadora y las mujeres 
en zonas rurales.

La reacción política de sectores de la 
clase dominante a la despenalización 
del aborto ha estado al centro de los 
ataques contra las logros de las mu-

jeres. Es un elemento fundamental de 
una batalla de clases más amplia sobre 
los derechos y las condiciones de vida 
de todos los trabajadores.

Roe v. Wade despenalizó el aborto, 
pero no constituyó una victoria para el 
derecho a elegir un aborto. Esta lucha 
política todavía está por delante. Sin 
embargo, desde la decisión de 1973, el 
liderazgo de clase media de la mayoría 
de las organizaciones de derechos de la 
mujer se han negado a movilizar el tipo 
de lucha política y educativa necesaria. 
En cambio, nos dicen que nos enfo-
quemos en elegir políticos del Partido 
Demócrata que nos ayudarán. Esto ha 
sido un desastre absoluto.

Sí podemos ganar esta lucha, pero 
se necesitará una orientación radical-
mente diferente. La lucha por la eman-
cipación de la mujer es un componente 
esencial para unificar a nuestra clase 
sobre la línea de marcha de la clase 
trabajadora hacia la toma del poder po-
lítico en nuestras manos.

Esto abrirá el camino para terminar 
con todas las formas de explotación, 
degradación e intolerancia inherentes 
al capitalismo, así como con la opre-
sión de la mujer heredada de milenios 
de sociedades divididas en clases.

Camino clasista para la emancipación de la mujer

Breonna Taylor
Viene de la portada

La familia ha presentado una deman-
da contra los policías.

Tres policías vestidos de civil rompie-
ron la puerta del apartamento de Taylor 
el 13 de marzo. El novio de Taylor, Ken-
neth Walker, disparó una vez y la bala se 
impactó en la pierna de uno de los po-
licias. Entonces, los policías dispararon 
más de 20 veces,  matando a Taylor.

Inmediatamente después del tiroteo, 
Walker llamó al 911 pidiendo ayuda. 
“Alguien pateó la puerta, le disparó a 
mi novia”, dijo, sin haberse dado cuenta 
de que eran policías los que mataron a 
Taylor.

Los tres policías fueron puestos en li-
cencia administrativa. Pero no fue sino 
hasta el 23 de junio que uno de ellos, 
Brett Hankison, fue despedido.

“Este es un ejemplo de lo diferente 
que son tratados los trabajadores como 
nosotros”, dijo al Militante Defrederic 
Roberts, un trabajador de fábrica que se 
unió a las manifestaciones a raíz de la 
muerte de Taylor, el 11 de julio. “Si usted 
o yo le hubiéramos disparado a alguien, 
estaríamos en la cárcel”, dijo. “Si los po-
licías se escapan de ser acusados en este 
caso que ha atraído tanta atención, sen-
tirán que pueden hacer cualquier cosa y 
salirse con la suya”, dijo.
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Viene de la portada
nos de los patrones se plantea con mayor 
intensidad hoy, a medida que nos amon-
tonan en las plantas y aumentan la velo-
cidad de la línea. A los patrones los im-
pulsa la necesidad de vencer a su com-
petencia e impulsar sus ganancias. ¡Pero 
ningún trabajador debe morir debido a 
las condiciones laborales inseguras o 
insalubres! ¡La respuesta no es cerrar 
las fábricas, sino que los trabajadores 
y nuestros sindicatos asuman el control 
de todos los aspectos de la producción y 
los reorganicen para satisfacer nuestras 
necesidades!

Cientos de trabajadores se enferma-
ron de coronavirus en junio y julio, y 
cuatro murieron, en dos plantas en el 
área de Los Angeles, en la fábrica de 
ropa Los Angeles Apparel y en la em-
pacadora Farmer John. Similares tasas 
de infección han azotado otras plantas 
empacadoras de carne en el país. Los 
patrones han venido organizando la pro-
ducción a expensas de los trabajadores 
desde mucho antes que llegara el virus.

En Nueva York, la decisión del go-
bernador Andrew Cuomo de trasladar a 
los pacientes con COVID-19 a hogares 
de ancianos, aceleró la propagación de 
la enfermedad entre los ancianos y ase-
guró la muerte de miles. ¡Casi la mitad 
de todas las muertes por coronavirus en 
Estados Unidos ocurrieron en hogares 
de ancianos, en algunos estados como 
New Hampshire, más del 80 por ciento!

La única forma de cambiar estas con-
diciones es recurriendo al poder que 
tienen los trabajadores. La huelga de as-
tilleros en Maine y las escaramuzas en 
centros laborales por salarios y mejores 
condiciones de trabajo, demuestran lo 
que es posible.

Una lucha para quitarle el control de 
la producción a los patrones nos abriría 
la puerta para fijar la velocidad de la lí-
nea, reorganizar las condiciones en el ta-
ller y tomar las medidas necesarias para 
defender la integridad física y la vida de 
los trabajadores. Y muestra las posibili-
dades para que los trabajadores contro-
len todos los aspectos de la producción, 
para protegernos a nosotros mismos, a 
quienes usan los productos que fabrica-
mos, al medio ambiente y a las comuni-
dades cercanas a donde trabajamos.

Solo si los trabajadores toman el con-
trol de la producción podremos tomar 
decisiones basadas en lo que los traba-
jadores necesitan, no en lo que genera 
ganancias. A medida que lo hacemos, 
llegamos a reconocer nuestras propias 
capacidades y vemos más claramente 
la necesidad de que nuestra clase y sus 
aliados tomen el mando de toda la eco-
nomía.

Para librar esa batalla, los trabajado-
res necesitamos nuestro propio partido, 
un partido obrero, que genere apoyo 
para cada lucha de los trabajadores. Al 
luchar por los más explotados y oprimi-
dos fortalecemos la unidad de toda la 

clase trabajadora.
Organizar solidaridad con la huelga 

de astilleros en Bath, Maine; la movili-
zación del pueblo trabajador para unirse 
a familias que luchan por el enjuicia-
miento de policías que mataron a sus se-
res queridos, y otras luchas obreras nos 
encaminan en esa dirección. Un partido 
obrero impulsaría la lucha por un pro-
grama de obras públicas de emergencia 
financiado por el gobierno para crear 
empleos y por una amnistía para los 
millones de trabajadores indocumenta-
dos que los patrones superexplotan para 
reducir los salarios y las condiciones de 
todos.

Los gobernantes capitalistas son ca-
paces de todo tipo de brutalidad para 
proteger sus ganancias y poder, eso es 
lo que “sirven y protegen” sus policías 
y tribunales y su pena de muerte. Pero 
desafiando a sus partidos Demócrata 
y Republicano y a su dominio de clase 
que estos partidos protegen, hace posi-
ble que los trabajadores derroquen el do-
minio capitalista y lo reemplacen con un 
gobierno de trabajadores y agricultores.

Únase al Partido Socialista de los Tra-
bajadores y sus candidatos en 2020 en 
estas luchas e involucre a otros en esta 
perspectiva revolucionaria de la cla-
se trabajadora. ¡Únase a nosotros en la 
campaña para que los candidatos apa-
rezcan en la boleta electoral, alcanzar 
al mayor público posible y construir un 
movimiento obrero combativo!

tillaban en el acero. Esto lo hicieron 
durante las dos semanas previas a la 
huelga y ayudó a unificar a los traba-
jadores y a fortalecer su determina-
ción. El 87 por ciento de los miembros 
del local votaron a favor de la huelga.

Los patrones están contando con 
que la presión económica divida a 
los obreros. Y esperan poder contra-
poner a los trabajadores más jóvenes 
con menos experiencia sindical contra 
los veteranos de la planta que están 
preocupados por defender la antigüe-
dad en el empleo. Hasta ahora los pa-
trones han fallado.

Bellefleur dijo que trabajadores 
del área se han unido a sus líneas de 
piquetes y que están llegando contri-
buciones financieras. Miembros del 
Local 301 de trabajadores postales 
y otros sindicalistas y miembros de 
la comunidad han participado en la 
línea de piquetes. El Local 264 del 
IAM contribuyó 2 640 dólares y dos 
mil dólares fueron enviados por la 
Asociación de Educación de Maine. 
La firma de abogados McAdams en-
vió mil dólares.

¡Se necesita más! Se pueden hacer 
donaciones solidarias a través de Pa-
yPal en https://www.paypal.me/Lo-
calLodgeS6

Huelga en astillero
Viene de la portada

Militante/Hilda Cuzco

Desde izq., Gerardo Sánchez, candidato del PST para el senado en Texas; Haley Swims y Keri 
Tankersley, electores para fórmula presidencial del PST en Louisiana; y Rachele Fruit, candida-
ta del PST para el senado en Georgia. “Quiero ver al PST en la boleta”, dijo Tankersley. 

te, los inspectores cerraron la planta.
Estas condiciones y otras similares 

en otros lugares muestran la urgente 
necesidad de que los trabajadores lu-
chen para controlar todos los aspectos 
de la producción —las precauciones 
de seguridad, las instalaciones sani-
tarias, la velocidad de las líneas y los 
tiempos de descanso— y quitar de las 
manos de los propietarios de la em-
presa la toma de decisiones al respec-
to. La organización de la producción 
por los patrones es la mayor amenaza 
para la salud, la seguridad y la vida de 
los trabajadores.

Trabajadores en nueve centros in-
dustriales, cinco de ellos plantas em-
pacadoras de carne en Los Angeles, 
fueron afectados por brotes similares 
de la enfermedad en mayo. El mayor 
de ellos fue en la planta Farmer John 
con 1 837 trabajadores. Meses antes, 

una agencia gubernamental había 
dado luz verde a los patrones de las 
plantas empacadoras de carne para 
aumentar la velocidad de las líneas, 
y disminuyendo el espacio entre los 
trabajadores para aumentar la produc-
ción.

A medida que la crisis capitalista se 
profundiza, los trabajadores se están 
organizando para enfrentar a los pa-
trones aquí y alrededor del mundo.

Miles de trabajadores de astilleros 
en Bath, Maine, han estado en huelga 
desde junio. Unos 350 conductores, 
miembros del Local 25 de los Team-
sters en Watertown y Everett, Massa-
chusetts, salieron en huelga contra el 
programa The Ride de MBTA el 12 
de julio después que los patrones in-
tentaron reducir la cobertura del se-
guro médico.

En Tel Aviv, Israel, decenas de mi-
les de manifestantes principalmente 

El problema es la crisis del capitalismo
Viene de la portada jóvenes expresaron su ira el  11 de 

julio por los retrasos de meses de la 
ayuda gubernamental prometida a los 
trabajadores por cuenta propia y due-
ños de pequeños negocios. El desem-
pleo en el país ha aumentado al 21 por 
ciento desde que se inició el confina-
miento obligatorio.

La inédita desaceleración en la pro-
ducción y el comercio mundial, pro-
vocada por los cierres ordenados por 
los gobiernos, está intensificando la 
competencia por empleos. Los traba-
jadores necesitan luchar por empleos 
y volver a trabajar. Es ahí donde pode-
mos unirnos para luchar por condicio-
nes de trabajo más seguras y mejores 
salarios.

POR RACHELE FRUIT
SHREVEPORT, Louisiana — “Des-

pués de ver el Militante, quiero que el 
Partido Socialista de los Trabajadores 
aparezca en la boleta en Louisiana”, dijo 
Keri Tankersley a los partidarios de la 
campaña. “¿Cómo puedo ayudar?”

Tankersley acordó ser elector para 
Alyson Kennedy y Malcolm Jarrett, 
los candidatos del PST para presidente 
y vice presidente. Los partidarios re-
corrieron el estado del 11 al 13 de julio 
para reclutar a los electores requeridos 
para estar en la boleta.

El Partido Socialista de los Trabajado-
res es el único partido postulado en 2020 
que aboga en defensa de los intereses del 
pueblo trabajador. Además de Louisia-
na, ya está en la boleta en Colorado.

En Shreveport, los partidarios del 
PST conocieron a Kimberly Hatfield y 
su pareja Rasheed Norman. “Respecto 
a empleos, necesitamos salarios más al-
tos”, dijo Norman. 

“¿Qué podemos hacer?” le preguntó 
Gerardo Sanchez, candidato del PST 
para el senado en Texas.

“Podemos forzarlos a aumentar el sa-
lario si todos dejamos de ir a trabajar” 
respondió Norman. “Si tienes sindicato, 
puedes negociar los horarios, condicio-
nes laborales, y no pueden hacer lo que 
quieran contigo”.

“Aún donde no hay sindicato los tra-
bajadores se pueden unir y actuar como 
si lo tuvieran”, dijo Sanchez, quien tra-
baja en Walmart, donde todavía no hay 
sindicato. .

En Nueva Orleans, los partidarios 
del PST se reunieron con una decena de 
huelguistas recolectores de basura para 
extenderles solidaridad. Han estado en 
huelga desde el 5 de mayo.

“Sin sindicato no creo que es po-
sible luchar efectivamente contra las 

empresas”, dijo Darnell Harris, un 
dirigente de la huelga. “Nos pagan 
10.25 la hora, el mínimo. No tenemos 
prestaciones. Nos tenían trabajando 
80 horas y no podíamos rehusarnos a 
trabajar horas extras.

“¿Ropa de trabajo? No recibimos 
nada — aún cuando pasamos toda la se-
mana tirando basura con el sol caliente”, 
dijo Harris. ¿Pago por enfermedad? Ni 
lo preguntes. Estas son algunas de las 
razones por las que nos importa tener 
sindicato”.

El Partido Socialista de los Trabajado-
res ha postulado candidatos presidencia-
les desde 1948. Este año está luchando 
para aparecer en la boleta electoral en 
siete estados. ¡Únase al esfuerzo! 

Ahora se puede 
suscribir y contribuir 

online, visite
themilitant.com
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