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Portland: trabajadores rechazan uso 
de agentes federales, violencia de antifa

Trabajadores 
de Greyhound 
luchan contra 
despidos  

Trabajadores 
resisten 
‘remedio’ de 
patrones a crisis

ADENTRO
Eventos marcan inicio de 

Revolución Cubana
— PÁGINA 10

Sigue en la página 11

POR SETH GALINSKY
El envío de agentes federales a Port-

land, Oregón, para hacer frente a las 
protestas contra la brutalidad policial 
que han sido marcadas por la violen-
cia de antifa y grupos similares, ha 
provocado un intenso debate. Muchos 
trabajadores están indignados al ver a 
agentes federales con equipo antidis-
turbios desplegados en las calles dis-
parando gases lacrimógenos, balas de 
goma y bolas de pimienta.

 La administración de Donald 
Trump está aprovechando los violen-
tos ataques de antifa y otros radica-
les de clase media para justificar el 
despliegue de fuerzas como necesa-
rio para restaurar la “ley y el orden” 
y proteger los edificios  federales. Al 
frente de los policías federales están 
la Unidad Táctica de la Patrulla Fron-
teriza —que es un equipo SWAT del 

Departamento de Seguridad Nacional 
cuyo entrenamiento y uniforme se 
asemejan a los de las fuerzas espe-
ciales— y agentes de Inmigración y 
Aduanas y del Servicio de Protección 
Federal.

Los trabajadores rechazan la des-
trucción de los edificios gubernamen-
tales, el saqueo y otros actos violentos, 
ya sea si son justificados como protes-
tas políticas o sean actos de pandille-
ros. Estos no son manifestaciones de 
la frustración, sino actos conscientes 
de destrucción, que proveen al gobier-
no con pretextos para desatar aún más 
brutalidad policial.

A los trabajadores tampoco les gusta 
el desplazamiento de policías federa-
les, especialmente los entrenados para 
el combate militar, que aprovechan 
la violencia para socavar el derecho a 

Sigue en la página 10

Únase a campaña para 
poner al PST en la boleta

DECLARACIÓN  
DEL PST

Alyson Kennedy, candidata del 
Partido Socialista de los Trabajadores 
para presidente, emitió la siguiente de-
claración el 28 de julio. Malcolm Jarrett 
es el candidato del partido para vice-
presidente.

¡Únase a la lucha para poner la cam-
paña presidencial del Partido Socialista 
de los Trabajadores del 2020 en la bo-
leta electoral! Equipos de partidarios 

Forjar solidaridad con huelga en astillero en Bath

¡Por un partido obrero, 
control de la producción!

Militante/Bernie Senter

Gabby Prosser (izq.), colecta firmas en Walmart en Federal Way, Washington, para colocar a los 
candidatos del PST en la boleta. El PST está presentando una alternativa obrera combativa para 
forjar un movimiento sindical que defienda nuestros empleos, salarios y condiciones laborales.

PST gana apoyo en lucha 
para aparecer en boleta
POR NAOMI CRAINE

FARIBAULT, Minnesota — Ganar 
apoyo hacia la lucha para poner un 
partido de la clase trabajadora en la 
boleta electoral en 2020 está al centro 
de las discusiones que los activistas del 
Partido Socialista de los Trabajadores 
están teniendo con trabajadores en 
Minnesota, Nueva Jersey, Tennessee y 
Washington.

Miles de personas están firmando 
peticiones en estos estados para que 
Alyson Kennedy, la candidata del 
partido para presidente, y Malcolm 
Jarrett, el candidato para vicepresi-

Machinists Local S6

La huelga de más de 4 300 miembros del Local S6 del sindicato meca-
nometalúrgico IAM, contra el astillero Bath Iron Works en Maine es hoy en 
día la batalla sindical más importante en Estados Unidos. Estos trabajadores 
merecen la solidaridad de los trabajadores en todas partes.

Los sindicalistas votaron abrumadoramente el 22 de junio a favor de de-
clararse en huelga después que los patrones del astillero, una división del gi-
gante contratista militar General Dynamics, insistieron en su “última y mejor” 
oferta de contrato. La compañía quiere poder contratar más trabajos; socavar 
los derechos de antigüedad; e incrementar los costos del seguro médico.

Por primera vez desde que comenzó la huelga, miembros del comité de 
negociación sindical y funcionarios de la compañía se reunieron el 3 de agos-
to con un mediador federal para discutir el contrato. Tanto el voto a favor de la 
huelga como la participación en las líneas de piquetes y manifestaciones ha 
contado con el apoyo de los trabajadores nuevos y los veteranos.

Ayude a divulgar esta lucha entre sus compañeros de trabajo, su sindicato, 
iglesia u otros grupos. Vaya a Bath y únase a la línea de piquetes. Envíe men-
sajes y contribuciones al fondo de huelga: IAM Local S6, 722 Washington St., 
Bath, ME 04530, o haga donaciones a través de PayPal en www.paypal.me/
LocalLodgeS6. 

— JOHN STUDER

POR OSBORNE HART
FILADELFIA — Los trabajadores 

de la estación de Greyhound de esta 
ciudad, afiliados al Local 623 del sindi-
cato Teamsters, realizaron una línea de 
piquetes informativa el 28 de julio. La 
acción, que incluyó a otros miembros de 
los Teamsters, fue un paso para ganar 
solidaridad en su batalla por un contrato.

Dada la reducción en el número de 
pasajeros y usando como excusa la epi-
demia del coronavirus, los patrones han 
recortado la fuerza laboral de 30 a 9 em-
pleados. Insisten en que los trabajadores 
restantes realicen todos los trabajos: ta-
quilleros, encargados del equipaje, lim-
pieza y desinfección de la estación.

Los trabajadores están poniendo re-
sistencia. La propuesta de los patrones 
es de recortar los salarios al mínimo 
estatal de 7.25 por hora y ofrecer un 
salario máximo de 8.63 la hora. El sa-
lario máximo es actualmente de 14.77. 
El Local 623 está exigiendo que se au-
menten las medidas de seguridad, al-
zas salariales y mejores condiciones y 
horarios de trabajo.

Jerrod Martinez, de 24 años, dijo al 
Philadelphia Inquirer que los patrones  
quieren que él solo cubra el turno noc-
turno, y además limpie y desinfecte 
toda la estación. Sigue en la página 11

Sigue en la página 10

POR ROY LANDERSEN
Desde Estados Unidos a China, de 

Alemania a Irán los trabajadores están 
enfrentando ataques a medida que los 
patrones y sus gobiernos tratan de resol-
ver la crisis de su sistema capitalista a 
costa nuestra. Su crisis se ha exacerbado 
de manera importante por la pandemia 
de coronavirus.

Los trabajadores están buscando for-
mas de resistir los ataques de los patro-
nes contra nuestros salarios, condicio-
nes de trabajo y empleos. Y formas para 
forjar y fortalecer nuestros sindicatos y 
trazar un camino político para la clase 
trabajadora.

La batalla sindical más importante 
en Estados Unidos hoy es la huelga de 
4 300 obreros contra un ataque antisin-
dical de los patrones en el astillero Bath 
Iron Works. Luchas como esta, así como 
las escaramuzas cotidianas en fábricas, 
almacenes y tiendas como Walmart, 
son cruciales para la reconstrucción de 
nuestros sindicatos y el desarrollo de un 
movimiento obrero amplio.

Una importante nueva batalla obrera 
es la huelga de miles de trabajadores pe-
troleros iraníes en el campo de petróleo 
y gas de South Pars. Están exigiendo 
que les paguen los salarios que les de-
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Portland: trabajadores rechazan agentes federales, antifa
protestar. La ira por el uso de la policía 
federal hizo crecer las manifestaciones 
en Portland, Seattle y otros lugares.

Portland: viejo centro de antifa
En muchas ciudades, los manifestan-

tes que estaban exigiendo cargos contra 
los policías que mataron a George Floyd 
en Minneapolis se organizaron para de-
tener rápidamente el saqueo y el vanda-
lismo. Los manifestantes formaron filas 
para proteger tiendas de los pandilleros 
o de elementos de antifa que buscaban 
provocar violencia y caos. Pero en Port-
land y en Seattle, especialmente, que por 
muchos años ha sido base de grupos ali-
neados con antifa, las protestas siguen 
siendo ensombrecidas por los incendios, 
el rompimiento de ventanas de edificios 
públicos y otros actos de violencia. En-
tre los negocios incendiados se encuen-
tran algunos cuyos dueños son negros.

Si uno ve fotos de las protestas de 
Portland, es fácil distinguir a estas fuer-
zas, blandiendo escudos, palos, cócteles 
molotov y otras armas, a menudo vesti-
dos de negro.

Las fuerzas de antifa y de anarco-
radicales se oponen a un curso obrero 
para ampliar el movimiento, que podría 
atraer a millones de personas a la acción 
política independiente contra la violen-
cia policial.

Políticos liberales y “expertos” de los 
medios de comunicación se han esme-
rado para justificar la violencia de antifa 
y el saqueo pandillero. “Destruir propie-
dad, la cual puede ser remplazada, no es 
violencia”, dijo Nikole Hannah-Jones, 
redactora del New York Times en CBS 
News en junio, restando importancia a 
las vidas de los pequeños propietarios y 
trabajadores a quienes les destruyen su 
sustento. El Times y otros medios libe-
rales insisten en amalgamar a todos los 
que están protestando en las calles de 
Portland, calificándolos simplemente de 
“manifestantes”.

El alcalde de Portland, Ted Wheeler, 
se unió a una protesta el 23 de julio para 
tratar de enfocar la atención al desplie-
gue de agentes federales por parte de 
Trump como el principal problema. 
Cuando se quejó de haber sido rociado 
con gases lacrimógenos, fue abucheado 
por los manifestantes, quienes señalaron 
que él había enviado a policías locales 
a lanzar gases lacrimógenos contra los 
manifestantes mucho antes de que apa-
recieran los federales.

En muchas ciudades como Portland, 
las protestas no tienen un enfoque cen-
tralizador concreto, como las demandas 
para que se presenten cargos contra los 
policías que mataron a Breonna Taylor 
en Louisville, Kentucky, o a Elijah Mc-
Clain en Aurora, Colorado. Antifa y los 
liberales se aprovechan de este vacío 
para decir que el despliegue de tropas 
federales demuestra que vivimos bajo 
el fascismo o en un estado policial. Pero 
esto es palpablemente falso. Si esto fue-
ra cierto, no estaría leyendo este periódi-
co, ni mucho menos podría asistir a las 
protestas.

Un informe anónimo publicado en el 
sitio web “It’s Going Down” glorifica las 
batallas con la policía. El sitio dice que 
es “un centro comunitario digital para 

movimientos anarquistas, antifascistas, 
autónomos anticapitalistas y anticolo-
niales en la llamada Norteamérica”. Di-
cen que son anarquistas “sin lealtad a la 
política de representación”.

Glorificación de la violencia
“Todos hemos estado furiosos duran-

te semanas”, dice un post anónimo de 
Portland. “Insomne y atónitos. Adictos 

al gas lacrimógeno. No se puede dormir 
a menos que nuestra piel esté ardiendo”.

El escritor describe arrancar tablas de 
madera de las ventanas “para encender 
un fuego masivo sin respuesta policial”. 
Resumiendo la conducta de los grupos 
de antifa, el escritor agrega, “Se acerca 
la violencia: divirtámonos mientras es-
peramos”.

Esto no tiene nada que ver con com-

batir el racismo, poner fin 
a la brutalidad policial u 
organizar al pueblo traba-
jador para luchar hombro a 
hombro contra los intentos 
de la clase capitalista de ha-
cernos pagar por la crisis de 
su sistema. De hecho, esta 
glorificación de la violen-
cia por el bien de la violen-
cia entre quienes afirman 
ser parte de la “izquierda” 
es un peligro mortal para la 
clase trabajadora.

Afortunadamente, los 
trabajadores no tienen que 
elegir entre la administra-
ción Trump y su desplie-
gue de fuerzas federales o 
las bandas de antifa y sus 
apologistas liberales.

El Partido Socialista de los Trabaja-
dores hace campaña para que el pueblo 
trabajador forme su propio partido, un 
partido obrero que pueda ayudar a mo-
vilizar a millones para llevar al poder un 
gobierno de trabajadores y agricultores. 
Esto abriría el camino para remplazar el 
despiadado sistema capitalista, sus po-
licías y su sistema criminal de “justi-
cia” de una vez por todas.

New York Times/Mason Trinca

Fuerzas de antifa durante protestas en Portland, 20 de julio. La glorificación de choques con la policía — que 
los liberales maquillan diciendo que destruir propiedades no es violencia — no tiene nada que ver con la lucha 
contra el racismo. Da pretextos al gobierno para atacar los derechos y la lucha contra la brutalidad policial.

Ahora se puede 
suscribir y contribuir 

online, visite
themilitant.com

Trabajadores resisten ‘remedio’ a crisis
Viene de la portada
ben y mejoras en las condiciones de tra-
bajo. Se suma a una larga huelga en la 
refinería de azúcar Haft Tappeh y se le 
han unido trabajadores en instalaciones 
industriales en la ciudad de Arak.

La ola de huelgas comenzó el 28 de 
julio tras la muerte de Ebrahim Arab-
zadeh, un trabajador por contrato en el 
complejo petroquímico de Mahshahr, 
por agotamiento por calor por haber sido 
obligado a trabajar en un calor abrasa-
dor.

En pocos días, 10 mil trabajadores por 
contrato estaban en huelga. Cientos se 
reunieron frente a sus agencias de em-
pleo para protestar.

También protestan contra los bajos 
salarios, la falta de garantías de empleo 
y las malas condiciones en las viviendas 
de las empresas. Exigen una reducción 
de horas ante el alza de las temperaturas 
en los campos petroleros del sur a más 
de los 120 grados Fahrenheit.

Las sanciones de Washington contra 
Irán han causado graves daños al co-
mercio petrolero y la economía iraní en 
general. Sus efectos son sentidos más 
por el pueblo trabajador.

Las condiciones en los campos petro-
leros subrayan la necesidad de que los 
trabajadores luchen por el control de la 
producción para defender su seguridad 
y salud ante el afán de ganancias de los 
patrones.

“Los trabajadores iraníes han de-
mostrado una y otra vez que ninguna 
cantidad de represión los silenciará”, 
dijo el secretario general adjunto de la 
federación sindical internacional Indus-
triALL, Kemal Ozkan. “Ellos defende-
rán sus derechos y continuarán protes-
tando hasta que se escuche su voz”.

Confinamientos extienden depresión
En respuesta a la propagación del co-

ronavirus, los patrones y sus gobiernos 
cerraron la producción y el comercio 
provocando una fuerte contracción en la 
mayoría de los países capitalistas, la más 
profunda en la historia de la posguerra. 
En Estados Unidos y Alemania, el pro-
ducto interno bruto —el total de todas 

las actividades de producción y servi-
cio—se contrajo en el segundo trimes-
tre por un 10 por ciento. Esto significa 
que decenas de millones de trabajadores 
perdieron sus empleos.

Los gobernantes capitalistas nor-
teamericanos, quienes presiden sobre 
la economía más grande del mundo y 
la moneda más fuerte, han intervenido 
para tratar de prevenir que se profundice 
la crisis y para proteger sus intereses. 

En marzo, el Banco de la Reserva Fe-
deral de Estados Unidos extendió prés-
tamos sin precedentes a bancos centrales 
de otros países para ayudar a prevenir 
su colapso en los mercados mundiales. 
Esto apuntaló aún más el peso del dólar 
como la principal moneda del mundo 
y como arma de la política exterior de 
Washington.

Crece desempleo, crisis social en EUA
Las solicitudes de beneficios por 

desempleo permanecen a niveles his-
tóricos en Estados Unidos. Unos 1.43 
millones de personas solicitaron be-
neficios en la semana que terminó el 
25 de julio.

El 1 de agosto se agotó el pago se-
manal especial de “estímulo” de 600 

dólares para los trabajadores que re-
ciben beneficios de desempleo. El 
denominado programa de Asistencia 
para Desempleados por la Pandemia 
con pagos semanales de 600 dólares 
a trabajadores por cuenta propia, con-
tratistas independientes y trabajado-
res temporales, que no pueden obte-
ner el desempleo, también se agotó. Y 
también caducaron las medidas fede-
rales y estatales especiales contra los 
desalojos de trabajadores que no han 
podido pagar el alquiler.

En los lugares donde se han relaja-
do los confinamientos y han crecido 
las oportunidades para la producción 
y el comercio, los patrones están to-
mando medidas para hacerlo de forma 
rentable aumentando la producción 
con una fuerza laboral más pequeña y 
bajo  peores condiciones.

Toda lucha de trabajadores contra 
estos ataques merece la más amplia 
solidaridad. Lo que necesitamos es un 
movimiento sindical que luche para 
forjar nuestro propio partido, un par-
tido obrero; para que los trabajadores 
controlen la producción para garanti-
zar nuestra salud y seguridad; y que 
luche por trabajos.

Caída en PIB este trimestre  
es el más grande registrado

Cambio porcentual de trimestres anteriores

-9.5%
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Eventos marcan inicio de Revolución Cubana en 1953

Militante/Terry Coggan

AUCKLAND, Nueva Zelanda — La batalla contra la pandemia de CO-
VID-19 en Cuba y la solidaridad que sus trabajadores de la salud han exten-
dido por todo el mundo son parte de “la lucha para lograr un mundo mejor 
para todos”, dijo el embajador cubano en Nueva Zelanda Edgardo Valdés Ló-
pez (derecha), en un evento al que asistieron unas 45 personas el 25 de julio.

El acto fue organizado por la Sociedad de Amistad con Cuba para conme-
morar el 67 aniversario del asalto al cuartel Moncada el 26 de Julio de 1953, 
dirigido por Fidel Castro que “anunció el inicio” de la lucha revolucionaria 
contra la dictadura de Fulgencio Batista.

Hubo actos similares en Chicaco, Albany, Nueva York y otras ciudades al-
rededor del mundo.

El gobierno de trabajadores y campesinos establecido después del derroca-
miento de Batista en 1959 usó sus recursos para organizar a los trabajadores 
y agricultores para responder a sus necesidades, incluyendo una campaña 
masiva de alfabetización y la creación de un sistema de salud que sirviera a 
todo el pueblo.

Ante la pandemia de COVID-19, dijo Valdés, “los estudiantes de medicina 
visitaron a toda la población en sus hogares para ver como estaban de salud”.

Ante todo, dijo el embajador, “el pueblo cubano sabe vivir —y ayudar el 
uno al otro— en condiciones difíciles”.

El moderador Robert Reid destacó que actualmente hay 30 mil trabajado-
res de la salud voluntarios prestando servicios en más de 60 países. Como 
parte de la campaña de agresión que Washington ha mantenido contra la 
Revolución Cubana por 60 años, el gobierno norteamericano difama a los 
voluntarios médicos diciendo que son “esclavos” del gobierno cubano.

Lejos de ser “esclavos”, los médicos cubanos participan en las misiones 
internacionalistas “como un acto de solidaridad”, dijo Valdés. “No ven el 
cuidado de la salud como un negocio sino como un derecho humano”.

—PATRICK BROWN

se están desplegando por los estados de 
Washington, Tennessee, Nueva Jersey y 
Minnesota. Con el respaldo de trabajado-
res, el partido ya ganó el derecho a apare-
cer en la boleta en Colorado y Vermont, 
y presentará firmas en Louisiana el 7 de 
agosto. El objetivo del partido es estar 
en la boleta electoral en tantos estados 
como sea posible, como lo hemos hecho 
cada cuatro años desde 1948.

¡Hay mucho en juego en esta lucha 
para todo el pueblo trabajador! La pre-
sencia del PST en la boleta electoral nos 
da la oportunidad de impulsar la cons-
trucción de nuestro propio partido polí-
tico, un partido obrero. Tanto los demó-
cratas como los republicanos defienden 
los intereses de los patrones, cuyos ata-
ques contra nuestros empleos, salarios, 
condiciones y dignidad en el trabajo en-
frentamos diariamente.

Si dejamos el terreno político en 
manos de los patrones y sus partidos, 
y pasamos nuestro tiempo tratando de 
determinar cuál es el “menor de los 
dos males”, los trabajadores y nuestros 
sindicatos continuarán enfrentando los 
golpes de un gobierno que sirve a la cla-
se dominante. Pero si los trabajadores 
forjamos nuestro propio partido obrero, 
tendríamos una herramienta poderosa 
para luchar para fortalecer la unidad de 
todos los trabajadores y liderar a millo-

nes en la lucha por los intereses de todos 
los explotados y oprimidos.

El PST está presentando un progra-
ma de lucha para la clase trabajadora. 
¡Ningún trabajador tiene que morir en el 
trabajo! El trabajo se puede realizar de 
manera segura, pero mientras la clase 
capitalista controle la producción, sus 
ganancias vendrán antes que nuestra sa-
lud, nuestra integridad física, y nuestras 
vidas.

Para trabajar con seguridad, los traba-
jadores y nuestros sindicatos deben lu-
char para ganar el control sobre todos los 
aspectos de la producción. Deberíamos 
fijar la velocidad de las líneas de produc-
ción, organizar las estaciones de trabajo 
y tener el poder total para implementar 
otras medidas necesarias para detener 
las infecciones de coronavirus y preve-
nir lesiones laborales.

A medida que los trabajadores obten-
gan un mayor control de la producción, 
aprenderemos más sobre nuestras pro-
pias capacidades y podremos ver más 
claramente la necesidad de que nuestra 
clase y sus aliados manejen toda la eco-
nomía.

Ni los candidatos demócratas ni los 
republicanos están tomando acción para 
revertir la creciente pérdida de empleos 
que enfrenta la clase trabajadora.

Nuestra campaña exige un programa 
de obras públicas financiado por el go-

bierno para que millones vuelvan a tra-
bajar con sueldos a escala sindical. Dicho 
programa de trabajos se puede usar para 
construir sitios de trabajo seguros, re-
construir y reabrir hospitales cerrados y 
construir escuelas donde nuestros niños, 
maestros y otros trabajadores escolares 
puedan trabajar de manera segura.

El retorno al trabajo abre la puerta a 
que podamos actuar juntos para enfren-
tar a los patrones y forjar sindicatos. Y, 
en el proceso, construir un partido obre-
ro que defienda y dirija estas batallas y 
luche por el poder político. Sobre esa 
base se puede progresar hacia un futuro 
para toda la humanidad trabajadora.

Los partidarios de la campaña están 
luchando para que los candidatos del 
PST aparezcan en la boleta electoral a 
pesar de los obstáculos que los gobiernos 
estatales le ponen a los partidos obreros. 
En Nueva York, por ejemplo, el gober-
nador Andrew Cuomo redujo en un 70 
por ciento los requisitos de los candida-
tos del Partido Demócrata para aparecer 
en la boleta para las elecciones prima-
rias, y luego duplicó el requisito para que 
partidos independientes, como el PST, 
aparezcan en la boleta en noviembre. ¡El 
más alto en la historia del estado!

¡Únase a la lucha para poner a los 
candidatos presidenciales del Partido 
Socialista de los Trabajadores en la bo-
leta electoral!

dente, aparezcan en la boleta electo-
ral. Muchos se están enterando de la 
plataforma del partido, la cual hace un 
llamado hacia la creación de un parti-
do obrero que organice a millones de 
trabajadores para luchar por nuestros 
propios intereses y los de todos los 
explotados y oprimidos. Explica que 
a medida que los trabajadores luchan 
para arrebatar el control de la produc-
ción de los patrones, siempre sedien-
tos de ganancias, se puede ganar un 
número creciente de trabajadores para 
reemplazar el gobierno capitalista con 
un gobierno de trabajadores y agricul-
tores.

La fórmula del PST ya ha sido cer-
tificada para la boleta electoral en 
Colorado y Vermont, y los activistas 
han cumplido con todos los requisitos 
en Louisiana.

 “Los sindicatos eran importantes, 
pero ahora son bastante impotentes”, 
dijo Mike Larson, un maquinista, a 
Kennedy mientras firmaba la petición 
afuera de un Walmart aquí. Le gustó 
la explicación de Kennedy de que los 
trabajadores necesitaban un partido 
obrero, pero no estaba seguro de que 
era posible.

“Durante décadas, los funcionarios 
sindicales han atado a los sindicatos al 
Partido Demócrata, en lugar de orga-
nizar las filas para luchar por nuestros 
propios intereses”, dijo Kennedy. “Eso 
nos paralizó”. Un partido obrero que 
actuara en interés de todos los traba-
jadores y buscara unirnos en la lucha 
encontraría el apoyo inmediato de los 
trabajadores que buscan formas de en-
frentarse a los patrones.

“Vamos a ver luchas mayores de 
los trabajadores y  oportunidades para 
organizarnos”, dijo Kennedy. La pla-
taforma del partido explica que los 
trabajadores necesitan un movimiento 
sindical en cada lugar de trabajo, para 
luchar contra los crecientes ataques de 
los patrones contra los empleos, los 
salarios y las condiciones de trabajo.

Kennedy señaló la importancia de 
organizar solidaridad con los 4 300 
trabajadores de astilleros en huelga 
en Bath, Maine, quienes están sentan-
do un ejemplo al resistir los intentos 
de los patrones de reemplazar a los 
miembros del sindicato con subcon-
tratistas a quienes les pagan salarios 
más reducidos.

Afuera del Walmart en Roseville, 
un suburbio de Minneapolis, Madison 
Elkins, asistente de educación espe-
cial en una escuela charter, obtuvo 
una copia del Militante. “Siempre hay 
luchas por la seguridad, pero ahora 
se agrega una enfermedad altamente 
contagiosa”, le dijo a Kennedy.

“Los maestros y otros trabajadores 
escolares, trabajando en estrecha co-
laboración con los padres, deben de-
cidir cómo organizar las escuelas de 
manera segura”, dijo Kennedy. “Esto 
es un ejemplo de lo significa cuando 
decimos que hay que luchar para que 
los trabajadores ejerzan control de la 
producción”.

Kennedy describió la respuesta del 
gobierno revolucionario de Cuba a la 
propagación del virus. “Al comienzo 
de la epidemia, organizó millones de 
visitas domiciliarias para asegurarse 
de que todos los que tenían síntomas 
recibieran tratamiento. La revolución 
de 1959 llevó al poder un gobierno 
que representa a los trabajadores y los 
agricultores, un gobierno en el que 

pueden confiar, no como el gobierno 
aquí, que representa a las grandes em-
presas”.

“Sí, aquí nadie confía en el gobier-
no”, dijo Elkins.

En Roseville, Kennedy habló con 
Stella Anderson, una portera. “Estuve 
tres años en prisión por un delito cri-
minal. Cuando salí, fue difícil encon-
trar trabajo”, dijo Anderson. “Ahora 
estoy a tiempo completo, ganando 
16.72 por hora. Mi novio trabaja en 
una gasolinera. Pero no podemos en-
contrar un apartamento porque re-
quieren crédito, por lo que gastamos 
todos nuestros ingresos para pagar por 
una habitación en un hotel”.

El Partido Socialista de los 
Trabajadores exige el derecho al voto 
de los ex presos y los que aún están 
tras las rejas y se opone a cualquier 
discriminación en el trabajo o la vi-
vienda porque alguien ha pasado tiem-
po en la cárcel.

“Los trabajadores están empezando 
a luchar por mejores empleos y condi-
ciones de trabajo”, dijo Kennedy.

“Mi sindicato no luchará por noso-
tros”, agregó Anderson. “Todo lo que 
quieren son nuestras cuotas”.

“Los sindicatos cambiarán a medida 
que los trabajadores comiencen a lu-
char”, dijo Kennedy. “Nuestro partido 
participó en la campaña de organización 
de los Teamsters en la década de 1930 
en Minnesota. Lucharon por los dere-
chos de los trabajadores desempleados y 
los derechos de los trabajadores de las 
bases”. En el curso de una campaña de 
11 estados, decenas de miles de conduc-
tores ingresaron al sindicato.
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¿Quiere ayudar a la campaña para el 
Partido Socialista de los Trabajadores 
y ayudar a la lucha para asegurar que 
el partido aparezca en la boleta electo-
ral? Para unirse a un equipo de campa-
ña en Minnesota durante las próximas 
dos semanas, comuníquese con la ofi-

cina de la campaña en Minneapolis al 
651-340-5586, o envíe un correo elec-
trónico a twincities.swp@gmail.com. 
Vea la página 8 para encontrar la ofici-

na de la campaña más cercana a usted. 
Consulte la tarjeta de endosante en la 
página 4 o envíe un correo electrónico 
a socialistworkers2020@gmail.com.
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