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Saqueos son un golpe a lucha 
contra la brutalidad policial

Trabajadores se 
unen a huelgas 
y protestas en 
Belarús

ADENTRO
¡Enjuicien a policías que  

dispararon contra Jacob Blake! 
— PÁGINA 11

Sigue en la página 11 Sigue en la página 11

Lucha contra incautación del 
‘Militante’ en cárceles de Florida
POR SETH GALINSKY

El Comité de Revisión de Literatu-
ra del Departamento de Correcciones 
de Florida “votó a favor de mantener 
la incautación del ‘Vol. 84, No. 30’ del 
Militante”, escribió el presidente del 
departamento, Dean Peterson, a David 
Goldstein, abogado del Militante, el 17 
de agosto. Esto “significa que el número 
es rechazado y no se le permitirá ingre-
sar a las instituciones de la FDC”.

Goldstein está preparando una apela-
ción de la decisión, para protestar la vio-
lación por parte del sistema penitencia-
rio de los derechos constitucionales de 
los reos suscriptores y los del periódico. 
El Militante tiene más de 50 suscriptores 
tras las rejas en Florida.

El artículo que despertó la ira de los 
censores en la prisión estatal de Florida 
en Raiford se titula “Prisioneros exigen 
que los saquen de cárceles abarrotadas”. 
Es un artículo sobre los esfuerzos en 

California para exigir que los reclusos 
sean liberados del superpoblado siste-
ma penitenciario estatal, en el que más 
de 5 800 presos han contraído la CO-
VID-19.

Las autoridades penitenciarias afir-
man que “la publicación es peligro-
samente incendiaria porque aboga o 
fomenta los disturbios, insurrecciones, 
rebeliones, protestas organizadas en las 
cárceles, interrupción de la institución o 
la violación de la ley federal, la ley esta-
tal o las reglas del Departamento”.

Partidarios de los derechos políticos 
han comenzado a exigir al Comité de 
Revisión de Literatura que revoque la 
prohibición.

El “aviso de incautación no expli-
ca por qué el artículo podría provocar 
una rebelión, y el sentido común su-
giere que esto es exagerado”, escribió 
Benjamin Stevenson en nombre de la 

POR JOHN HAWKINS
CHICAGO — Un fuerte debate brotó 

después que Black Lives Matter Chica-
go, uno de los muchos grupos involucra-
dos en las protestas contra la brutalidad 
policial, defendió inequívocamente el 
saqueo organizado de negocios del cen-
tro de la ciudad.

Al despertar el lunes 10 de agosto, 
los trabajadores escucharon las noticias 
sobre el cierre de puentes y salidas de 
autopistas para el distrito comercial del 
Loop, donde cientos de personas habían 
realizado saqueos la noche anterior, im-
pidiendo que mucha gente llegara a su 
trabajo.

Los saqueos sucedieron a partir de la 
medianoche, después que Latrell Allen, 

de 20 años, fuera herido por disparos de 
policías en el barrio de Englewood el día 
anterior.

Se difundieron rumores falsos de que 
Allen era un adolescente y que había 
muerto. Allen fue gravemente herido 
con cuatro disparos en la espalda y uno 
en la mejilla. La policía dice que tenía 
un arma y que les disparo primero. Su 
familia insiste que no estaba armado.

Algunos residentes de Englewood se 
congregaron justo después del tiroteo 
para protestar. Cuando arribaron dece-
nas de policías, los abuchearon y corea-
ron: “¡Sin justicia, no hay paz!”

Pero el saqueo no fue una expresión 
espontánea de ira contra la brutalidad 

J.C. Rice

Cola en banco de alimentos en Queens, 22 de agosto, mientras patrones eliminan empleos.

DECLARACIÓN DEL 
PARTIDO SOCIALISTA DE 

LOS TRABAJADORES

Alyson Kennedy y Malcolm Jarrett, 
los candidatos para presidente y vice-
presidente de EEUU del Partido Socia-
lista de los Trabajadores, emitieron la 
siguiente declaración el 25 de agosto.

Únase a nosotros para exigir medi-
das inmediatas del gobierno para pro-
teger a los trabajadores del creciente 
flagelo del desempleo masivo. Los 
trabajadores necesitan estar trabajando 
junto a otros, participando en la lucha 
contra los ataques de los patrones a los 
salarios y las condiciones laborales. 
Nuestra campaña insta a luchar por:

Un programa inmediato de obras 
públicas financiado por el gobierno 
para que millones de personas vuel-
van a trabajar con un salario a esca-

POR SETH GALINSKY
A pesar de los despidos, detencio-

nes masivas y las palizas de la policía, 
los trabajadores continúan uniéndose a 
las protestas diarias y realizando huel-
gas por todo Belarús. Están luchando 
para derrocar el régimen del presidente 
Alexander Lukashenko, quien fraudu-
lentamente se proclamó ganador de las 
elecciones del 9 de agosto.

También exigen nuevas elecciones, la 
liberación de presos políticos y el enjui-
ciamiento de los responsables de matar 
y torturar a sus opositores.

El régimen bloqueó 50 sitios de noti-
cias en el internet que cubrían una ma-
nifestación en Minsk el 23 de agosto y 
cerró el metro para impedir que la gente 
se uniera a la protesta, pero fue en vano. 
Cerca de 200 mil personas se unieron a 
la protesta en la capital. Los manifestan-
tes corearon: “Vete, vete” y “Pongan a 
Lukashenko en un vagón de la policía”.

Durante las últimas semanas, los tra-
bajadores de por lo menos 145 empre-
sas de todo el país se han declarado en 
huelga exigiendo la dimisión de Lukas-
henko. Entre ellas algunas de las fábri-
cas más grandes que en el pasado ha-
bían sido bastiones de apoyo al régimen.

Las manifestaciones comenzaron la 
noche del 9 de agosto, cuando el gobier-
no afirmó que Lukashenko estaba sien-
do reelecto para un sexto mandato con 
el 80 por ciento de los votos. La policía 
atacó brutalmente a los manifestantes.

La candidata presidencial de la opo-
sición, Svetlana Tikhanovskaya, cuyos 

la sindical, para construir hospita-
les, viviendas, escuelas y otras cosas 
que los trabajadores necesitan. Esto 
debilitaría los esfuerzos de los patro-
nes para enfrentar a los que tratan de 
mantener sus empleos contra los que 
han sido despedidos de su trabajo.  Los 
patrones usan esta competencia para 
presionarnos a aceptar recortes sala-
riales y peores condiciones. Cada paso 
que damos para reducir ese conflicto 
—que permite que los trabajadores 
vuelvan a trabajar— brinda una base 
más sólida para construir el movimien-
to sindical combativo que necesitamos.

Exigir que el gobierno proporcio-
ne beneficios semanales a escala sin-
dical a todos los trabajadores desem-

POR SETH GALINSKY
A medida que crecen los reproches 

entre los dos principales candidatos 
capitalistas a la presidencia de Estados 
Unidos, Donald Trump y Joseph Biden, 
con dos meses para el día de las eleccio-
nes, la fórmula presidencial del Partido 
Socialista de los Trabajadores de Alyson 
Kennedy y Malcolm Jarrett ofrece la 
única voz en defensa de los intereses del 
pueblo trabajador.

Los partidarios del PST han puesto 
a Kennedy y Jarrett en la boleta elec-
toral en seis estados. Están encontran-
do mucha receptividad para la plata-
forma del partido, que insta a luchar 
por un movimiento sindical en todos 
los centros de trabajo, por el control 
obrero de la producción y por nues-
tro propio partido político, un partido 
obrero basado en los sindicatos. 

Presenta demandas imprescindibles 
para protegernos del mayor problema 
que enfrentan los trabajadores en este 
momento: una aplastante tasa de des-
empleo. El partido exige subsidios de 
desempleo inmediatos para todos los 
que lo necesiten y un programa de 
empleo financiado por el gobierno fe-
deral para que millones de personas 
vuelvan a trabajar con un salario a es-
cala sindical.

Ninguno de los partidos capitalistas 
tiene solución a la ruina que enfrenta 
el pueblo trabajador: falta de vivienda, 
aceleración del ritmo de trabajo, con-
diciones laborales peligrosas, violencia 
policial, adicción a las drogas, bajos sa-
larios y muchos más problemas.

Los partidarios presentan el progra-
ma de lucha del PST a los trabajadores 
en las puertas de sus casas en ciudades 
y pueblos, grandes y pequeños, en las 

Sigue en la página 10
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Luchar por plan de obras 
públicas para crear empleos
Exigir pagos de beneficios para desempleados

¡Trabajadores 
necesitamos 
sindicatos y un 
partido obrero!
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Saqueos socavan lucha

Unión por las Libertades Civiles de 
Florida. “No es nada nuevo para los 
prisioneros de Florida que las condi-
ciones carcelarias se han deteriorado 
durante la pandemia de COVID-19 y 
que otros prisioneros están natural-
mente molestos por esto. En cambio, 
la censura parece ser un pretexto para 
prohibir al Militante”.

El Comité de Reporteros por la Li-
bertad de Prensa, una conocida orga-
nización nacional de representantes de 
los medios, escribió que el grupo “insta 
firmemente al Comité de Revisión de 
Literatura que revoque la incautación”.

Abogar por “protestas organizadas 
en las cárceles” es un nuevo criterio 
para prohibir publicaciones, que fue 
incluido por los funcionarios peniten-
ciarios de Florida en junio. Las incau-
taciones previas del Militante por in-
formar sobre protestas de prisioneros 
han sido revocadas.

El Militante ha logrado que se revo-
que una gran mayoría de las prohibi-
ciones del periódico en las cárceles de 
Florida en los últimos años, incluso 
cuando el tema en cuestión tenía que ver 
con artículos sobre protestas de prisio-
neros, como la huelga de hambre por las 
condiciones del sistema penitenciario de 
California en 2013.

“Las condiciones que en-
frentan los prisioneros en 
California, y en otros luga-
res, son de interés para los 
trabajadores, tanto dentro 
como fuera de la cárcel”, 
dijo el director del Militan-
te, John Studer, el 18 de 
agosto.

“Los trabajadores tras las 
rejas tienen el derecho legal 
de recibir y leer periódicos, 
cualquiera que sea su punto 

de vista político, para formar sus pro-
pias opiniones sobre cuestiones políticas 
y para ejercer su derecho constitucional 
de ‘solicitar al gobierno la reparación de 
agravios’”, dijo Studer. “La libertad de 
prensa garantizada por la constitución 
también significa que tenemos el de-
recho de enviar el periódico a nuestros 
suscriptores.

“Las historias sobre las condicio-
nes carcelarias, el desastre creado 
para todos los trabajadores como re-
sultado del lucrativo sistema médico 
capitalista en Estados Unidos, y los 
esfuerzos para cambiar esta situación, 
reciben cobertura en cientos de me-
dios casi a diario”, dijo.

“Únase a esta lucha”, dijo Studer. “In-
fórmele sobre esto a sus compañeros de 
trabajo, miembros de su iglesia, su sindi-
cato y con quienes participan en activi-
dades políticas, instelos a que se unan a 
la lucha enviando una carta solicitando 
al Comité de Revisión de Literatura que 
revoque la incautación”.

Envíe sus cartas a Dean Peterson, 
Literature Review Committee, Florida 
Department of Corrections, 501 South 
Calhoun Street, Tallahassee, FL 32399, 
o por correo electrónico a Allen.Peter-
son@fdc.myflorida.com y envíe una co-
pia al Militante.

Viene de la portada

Viene de la portada
policial. Las publicaciones en las redes 
sociales muestran que el saqueo fue or-
ganizado, con llamados a congregarse 
en el distrito comercial de Magnificent 
Mile a la medianoche.

Los autos que llegaron esperaron 
mientras saqueaban las tiendas y su-
bían los artículos. En ocasiones usaron 
los coches para derribar las puertas. 
Otros a pie con bolsas con artículos ro-
bados fueron perseguidos por la poli-
cía. Según informes, la policía arrestó 
a más de 100 personas.

Esa noche el grupo Black Lives Mat-
ter Chicago realizó una pequeña pro-
testa en la que elogiaron el saqueo. Los 
participantes tenían una pancarta que 
decía: “Nos han saqueado nuestro futu-
ro ... Nos toca saquear a nosotros”.

Ariel Atkins, portavoz del grupo, dijo 
que el robo era parte de “las indemniza-
ciones”, que algunos liberales y radica-
les de clase media dicen debería pagarse 
a los negros por lo que le robaron a sus 
antepasados bajo la esclavitud.

“No me importa si alguien decide 
saquear un Gucci, o un Macy’s, o un 
Nike”, dijo Atkins, “porque eso ase-
gura que esa persona pueda comer, o 
que tenga ropa, eso asegura que esa 
persona pueda ganar algo de dinero 
porque esta ciudad obviamente no se 
preocupa por ellos”.

Trabajadores dicen no al saqueo
Esa actitud no les agrada a muchos 

trabajadores.
Joyce Brown, la abuela de Allen, dijo 

al Chicago Tribune que no confía en la 
versión del tiroteo de la policía, pero 
que “no estoy de acuerdo con el saqueo 
porque es simplemente una excusa para 
agarrar lo que quieren”.

Como ella y otros residentes de 
Englewood han explicado, los saqueos 
y las protestas no tienen nada que ver 
entre sí. Excepto que algunos individuos 
se aprovecharon del ataque de la policía 
para organizar la “liberación” de propie-
dad usando las protestas como amparo.

La candidata del Partido Socialista de 
los Trabajadores al senado por el estado 

de Illinois, Naomi Craine, rechazó los 
intentos de defender los saqueos.

“Una cosa es denunciar las priorida-
des de los políticos capitalistas que po-
nen la protección de la propiedad por 
encima de la vida humana”, dijo Craine 
en un comunicado el 14 de agosto. “Pero 
caracterizar el saqueo como ‘protesta’, 
como si fuera un método legítimo de lu-
cha contra cualquier forma de opresión 
o explotación es otra cosa. Los trabaja-
dores no son ladrones”.

“Condonar, promover, justificar o 
defender el saqueo enajena a los traba-
jadores, que en números crecientes e in-
dependientemente de líneas raciales, en 
ciudades y pueblos grandes y pequeños 
de todo el país, se están pronunciando en 
contra de la brutalidad policial. Muchos 
se están uniendo a la lucha para exigir 
la detención y el enjuiciamiento de los 
policías asesinos”, dijo. “El saqueo es un 
golpe al movimiento contra la brutali-
dad policial”.

Los que defienden el saqueo son in-
conscientes de la pérdida del medio de 
vida de los pequeños propietarios y de 
los trabajadores en el caso de las gran-
des tiendas. Esto no es algo insignifican-
te dada la crisis social que enfrenta el 
pueblo trabajador.

“Hace que sea más fácil que la po-
licía intente justificar su brutalidad y 
atacar nuestros indispensables dere-
chos sindicales y políticos”, dijo Crai-
ne. “Las autoridades capitalistas y los 
medios se esmeran en calificar todas 
las luchas de los trabajadores y agri-
cultores como potencialmente violen-
tas y criminales”.

“Para luchar eficazmente contra la 
violencia policial y los ataques a nues-
tros derechos, necesitamos organizar 
acciones amplias, poderosas y disci-
plinadas para exigir que el gobierno 
arreste y procese a los policías involu-
crados”, dijo la candidata del PST. “Eso 
nos ayudará a convocar a los sindicatos, 
las iglesias y a millones de trabajadores 
y agricultores, sindicalizados o no, que 
pueden ser atraídos a la lucha para hacer 
retroceder a los gobernantes capitalistas 
y sus policías”.

Enjuicien a policías que dispararon contra Jacob Blake

Luche contra prohibición del 
‘Militante’ en las cárceles

 Divulgue la lucha. Distribuya artículos 
del Militante sobre esta lucha.
 Consiga declaraciones de apoyo de sin-
dicatos, iglesias y defensores de derechos 
obreros y libertad de expresión. Envíelos a: 
themilitant@mac.com
 Escriba cheque a nombre de Militant, en-
víelo a 306 W. 37th St., 13th floor, New York, 
NY 10018, para “Prisoners Rights Fight”. 
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KENOSHA, Wisconsin — Las protestas estallaron en esta ciudad des-
pués que policías dispararon siete balazos a quemarropa en la espalda de 
Jacob Blake Jr., de 29 años, mientras intentaba entrar a su auto el 23 de 
agosto. Blake estaba desarmado. Sus tres hijos se encontraban en el auto.

“Le dispararon a mi hijo en la espalda, como si él no importara”, dijo 
Jacob Blake, su padre, en una conferencia el 25 de agosto. “Pero mi hijo 
sí importa. Es un ser humano y él importa”. Blake padre agradeció a to-
dos por las muestras de apoyo para su hijo. Blake Jr. está paralizado de 
la cintura para abajo, y sufrió múltiples lesiones. Cientos marcharon al 
edificio del tribunal del condado de Kenosha después del incidente. El 
día siguiente hubo una segunda marcha. 

Sin embargo, anarquistas oportunistas y otros se dedicaron a la des-
trucción, incluyendo la quema de varios negocios en Uptown y barrios 
obreros y negros. La familia Blake se ha pronunciado firmemente a favor 
de las protestas y en contra de la destrucción y el saqueo. “Observé mu-
cho daño que no refleja a mi hijo ni a mi familia” dijo Julia Jackson, la 
madre de Blake, en la rueda de prensa (arriba). “Si Jacob supiera lo que 
está pasando al respecto, la violencia y la destrucción, él estaría muy 
inconforme”.

— ILONA GERSH



Exigir programa de obras públicas para crear empleos 

Protestas en Belarús
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Viene de la portada

Viene de la portada
pleados, y otros productores explo-
tados —independientemente de que 
sean “permanentes”, “temporales”, 
“a cuenta propia” o si tenemos “pa-
peles” que los gobernantes conside-
ran “legales”. Necesitamos pagos re-
gulares de los que podamos depender 
durante el tiempo que sea necesario, 
y no los pagos de “estímulo” de corta 

duración que están discutiendo los de-
mócratas y republicanos.

A medida que los patrones amenacen 
con más despidos, con el fin de prote-
ger sus ganancias ante la despiadada 
competencia, nuestros sindicatos deben 
exigir una semana laboral más corta sin 
recortes en salario para distribuir el tra-
bajo. No se debería recortar los salarios 
de los trabajadores haciéndonos pagar 
por la desastrosa crisis para proteger las 
ganancias de los patrones.

¡Necesitamos un movimiento sindi-
cal en cada centro de trabajo! Actuan-
do como organizadores sindicales y  
uniéndonos con nuestros compañeros 
de trabajo es la única forma de poder 
luchar contra los ataques de los patro-
nes contra nuestros trabajos, salarios 
y dignidad. 

Necesitamos luchar por el control 
obrero de la producción y la seguridad. 
Esto puede servir de escuela para que 
la clase trabajadora adquiera el conoci-
miento y la confianza en sí misma para 
dirigir toda la economía en interés de 
la gran mayoría. Todos los trabajos se 
pueden realizar de forma segura, si los 
trabajadores mismos toman el control.

Estas luchas desarrollarán nuestra 
conciencia de clase y proporcionarán 
la base para construir nuestro parti-
do, un partido obrero basado en los 

sindicatos, para defender los intereses 
comunes de todos los trabajadores. Un 
partido obrero hablaría en defensa de 
todos los explotados y oprimidos por 
el capitalismo y promovería la solida-
ridad con huelgas como la de los asti-
lleros en Bath, Maine, y luchas como 
la que se está librando para exigir que 
rindan cuentas los policías que dispa-
raron contra Jacob Blake.

Todas nuestras luchas contra las bru-
talidades y la explotación del capitalis-
mo apuntan a la necesidad de que los 
trabajadores utilicemos nuestro propio 
partido político para luchar para tomar 
el poder político en nuestras propias 
manos.

Tenemos un ejemplo vivo que de-
muestra que nuestra clase es capaz de 
hacerlo: la Revolución Cubana. Lidera-
dos por Fidel Castro y el Movimiento 26 
de Julio, los trabajadores y agricultores 
cubanos tomaron el poder político en 
1959 y lo han usado desde entonces a fa-
vor de la gran mayoría. Ellos dicen, “en 
Cuba nadie queda abandonado”.

Únase a nosotros para presentarle 
a trabajadores la plataforma del par-
tido. Esta ofrece un camino realista 
para movilizar a millones de trabaja-
dores, la única fuerza capaz de poner 
fin de una vez por todas a la explota-
ción capitalista.

mítines previos a las elecciones atra-
jeron a decenas de miles de personas, 
desafió los resultados. Cuando comen-
zaron las detenciones y las palizas, ella 
huyó a Lituania.

Tikhanovskaya, ex profesora de in-
glés de 37 años, se convirtió en can-
didata de la oposición después de que 
su esposo, Sergei Tikhanovsky, fuera 
arrestado en mayo y excluido de la bole-
ta electoral. Otros candidatos de los par-
tidos burgueses de la oposición también 
fueron descartados.

Las primeras protestas fueron ataca-
das por policías con granadas parali-
zantes y balas de goma. Al menos tres 
personas murieron. Pero la represión 
incrementó la indignación contra el ré-
gimen, alimentando acciones aún mayo-
res, lo que obligó al gobierno a liberar 
a la mayoría de los 7 mil manifestantes 
que había arrestado. La última ronda de 
manifestaciones ocurrió en su mayor 
parte sin interferencia policial.

El día después de la manifestación del 
23 de agosto, la policía detuvo al menos 
a cuatro dirigentes de la protesta, entre 
ellos Sergei Dylevsky, un trabajador de 
Minsk Tractor Works; Alexander Lavri-
novich, trabajador de la planta de camio-
nes MZKT; Anatoly Bokun, dirigente 
de los mineros de potasa en huelga en 
Soligorsk; y Olga Kovalkova, miembro 
del equipo electoral de Tikhanovskaya.

Bokun fue liberado unas cuantas ho-
ras después. El comité de huelga de los 
mineros de potasa le dio a la policía un 
ultimátum de que si no era liberado a las 
2:30 p.m. ese día, “se les acabó el tiem-
po, vamos a la comisaría”.

La caída de Lukashenko abriría un 

mayor espacio político para que los tra-
bajadores discutan y debatan un camino 
a seguir.

En los países vecinos han habido 
manifestaciones de apoyo al movi-
miento contra Lukashenko. Decenas 
de miles formaron una cadena huma-
na de 20 millas de largo desde Vilna, 
la capital lituana, hasta la frontera con 
Belarús, el 23 de agosto. En Ucrania, 
donde una rebelión masiva de la clase 
trabajadora derrocó al régimen pro-
Moscú de Víctor Yanukovych en 2014, 
cientos marcharon hacia la embajada 
de Belarús en Kiev en solidaridad con 
los manifestantes bielorrusos.

Los gobernantes rusos mantienen 
fuerzas militares en Belarús como con-
tención a la expansión de las tropas de la 
OTAN en Polonia y otros países de Eu-
ropa oriental. El ministro de relaciones 
exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, dijo 
que las fuerzas de oposición de Bela-
rús deberían resolver sus conflictos con 
Lukashenko entablando conversaciones 
con el gobierno.

Si bien Moscú es el principal socio 
comercial de Belarús, Lukashenko 

también ha chocado en ocasiones con 
los gobernantes rusos. Ha realizado 
importantes acuerdos comerciales 
con los gobiernos de Europa occiden-
tal y con Beijing.

Al igual que en otros países, el go-
bierno y los patrones en Belarús han 
colaborado para reducir los salarios y 

aumentar las ganancias. Los salarios 
son tan bajos en las zonas rurales —
algunos trabajadores ganan tan solo 
200 dólares al mes— que muchos tra-
bajadores agrícolas, especialmente en 
el este de Belarús, trabajan y viven la 
mayor parte del año en Rusia, donde 
los salarios son más altos.

¡Únase a la campaña del Partido Socialista  
de los Trabajadores en 2020!

¡Haga campaña por lo que está a favor,  
no en contra de lo que se opone!

q	 Respaldo la fórmula del PST de Alyson Kennedy para presidente 
y Malcolm Jarrett para vicepresidente.

q	 Quiero hacer campaña o auspiciar una reunión con los candidatos. 
Por favor contácteme.

q	 Incluyo mi contribución de $___________ para la campaña.  
(Escriba su cheque a Socialist Workers National Campaign)

q	 Envíeme una suscripción de 12 semanas al Militante, el semanario 
socialista. (Incluyo $5, escriba cheque a nombre de Militant.)

q	 Envíe cupón con su nombre, dirección, teléfono, e-mail a: 
Socialist Workers Party 2020 Campaign, 306 W. 37th St., 13th Floor, 
NY, NY 10018. Tel: 347-871-0282 f Email: socialistworkers2020@
gmail.com

Necesitamos sindicatos
marchas de protesta y en líneas de pi-
quetes de huelga. Algunos están intere-
sados en conocer más sobre un partido 
cuyos miembros actúan como organiza-
dores sindicales, junto con compañeros 
de trabajo, en las tiendas minoristas, los 
patios de ferrocarriles y otros centros la-
borales durante todo el año.

También encuentran interés cuando 
explican que solo una acción disciplina-
da por parte del pueblo trabajador puede 
hacer retroceder los brutales ataques de 
la policía contra los trabajadores y por 
qué las quemas y destrucción después 
de que policías dispararon contra Jacob 
Blake Jr. en Kenosha, Wisconsin, es un 
obstáculo serio para eso.

“Debido a lo que hemos aprendido a 
medida que se desarrolla la crisis econó-
mica y social capitalista, hemos actuali-
zado nuestra plataforma del 2020”, dijo 
el director de la campaña nacional John 
Studer al Militante.

“El primer párrafo dice ahora, 
‘Los trabajadores necesitan un sindi-
cato en todos los centros de trabajo’. 
Necesitamos luchar contra los cre-
cientes ataques de los patrones contra 
los empleos, salarios y condiciones la-
borales. Nuestra campaña explica por 
qué los trabajadores necesitan un par-
tido obrero basado en los sindicatos 
que hable por todos los explotados y 
oprimidos por el dominio capitalista”.

“Kennedy y Jarrett viajarán de costa a 
costa durante la recta final de la campa-
ña, comenzando este fin de semana en 
Seattle”, dijo Studer. “¡Participe!”

“Presente a los candidatos presiden-
ciales y locales del partido a sus ami-
gos, familiares, compañeros de trabajo 

y vecinos. Organice reuniones caseras 
donde los candidatos puedan intercam-
biar opiniones con ustedes y discutir el 
camino a seguir. Únase a ellos para 
llevar la solidaridad a las luchas de 
otros trabajadores”.

Maggie Trowe, trabajadora de 
Walmart y candidata del PST al 
Senado de Estados Unidos en 
Kentucky, se unió a una línea de pi-
quetes de trabajadores en huelga en 
DSI Tunneling de Louisville, para 
apoyar su lucha por un contrato. Están 
en huelga desde principios de agosto.

El huelguista Ted Franzman le dijo 
a Trowe que la compañía “nos ha qui-
tado tanto que debemos impedir que 
nos quiten más”.

Trowe describió las condiciones 
que ella y sus compañeros de traba-
jo enfrentan. “La aceleración del rit-
mo nos está acabando. Walmart nos 
dice ‘estamos todos juntos en esto’. 
Necesitamos un sindicato”.

Discusiones como esta sientan la 
base para construir el movimiento 
obrero combativo que necesitamos.

Una parte integral de la campaña es 
la promoción del Militante y los libros 
de dirigentes del PST y otras luchas 
revolucionarias (ver anuncio en la pá-
gina 11). Documentan el trabajo para 
forjar partidos proletarios aquí y en 
todo el mundo y señalan el ejemplo 
vivo de la Revolución Cubana, donde 
los trabajadores han demostrado que 
sí es posible tomar el poder en nues-
tras propias manos y defender con 
éxito nuestras conquistas.

Para unirse, comuníquese con la 
oficina de la campaña más cercana 
entre las listadas en la página 8.

Viene de la portada

AP Photo/Sergei Grits

Miles de manifestantes exigieron dimisión del presidente de Belarús Alexander Lukashenko el 
25 de agosto en Minsk. Trabajadores en 145 plantas se han ido a huelga desde el 9 de agosto.
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