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un semanario socialista publicado en defensa de los intereses del pueblo trabajador

por NED MEASEL
LOUISVILLE, Kentucky — Vehículos militares de la Guardia Nacional
patrullaron las calles de esta ciudad el
23 de septiembre, el día que el procurador de Kentucky, Daniel Cameron,
anunció la decisión del gran jurado que
él había convocado para determinar si
se debía encausar y bajo cuales cargos a
los policías involucrados en la muerte de
Breonna Taylor el 13 de marzo.
Durante meses han habido protestas a
raíz de la muerte de Taylor, una trabajadora médica africano americana de 26
años de edad, que fue baleada durante
una redada en su apartamento.
Uno de los agentes, Brett Hankison,
quien fue despedido por el departamento de policía, fue acusado de poner en
peligro a alguien deliberadamente, no
por la muerte de Taylor, sino por disparar negligentemente hacia el apartamento aledaño durante el allanamiento. Los
otros dos policías que dispararon contra Taylor, Jonathan Mattingly y Myles
Cosgrove, no fueron acusados de delito
alguno.
Miles de personas aquí y en todo el
país se sienten indignados por la muerte
de Taylor y quieren que alguien pague
por su muerte. La lucha no ha terminado.
En los días previos al anuncio del gran
jurado, los edificios gubernamentales
Sigue en la página 10

por Joe Swanson
LINCOLN, Nebraska — El aumento
de sus deudas y la caída de sus ingresos
están obligando a un número creciente
de agricultores a declararse en bancarrota.
Unos 580 agricultores solicitaron protección bajo el Capítulo 12 de la ley de
bacarrota durante el período de 12 meses que terminó el 30 de junio, un 8 por
ciento más alto que el año anterior.
Vernon Jantzen, un dirigente del
Sindicato de Agricultores de Nebraska y
presidente de un consejo que opera una
línea directa para agricultores en apuros, dijo al Militante: “He tenido un gran
aumento en las llamadas de agricultores
en los últimos meses.
“La pequeña cantidad de asistencia
federal que recibieron los agricultores
se ha gastado en necesidades familiares
personales y queda poco o nada para
pagar a los prestamistas y otros gastos
agrícolas”, dijo. “Un gran porcentaje de
la asistencia del gobierno se destinó a las
empresas agrícolas y los grandes terratenientes”.
Como la mayoría de los pequeños
agricultores, Jantzen depende de un
empleo aparte para complementar los
ingresos que obtiene de una granja de
200 acres cerca de Beatrice. Conduce un
autobús escolar y un camión de reparto
de cereales a tiempo parcial.
Sigue en la página 10
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Trabajadores de Shop-Vac protestan frente a planta en Williamsport, Pensilvania, 28 de septiembre, después que compañía anunció cierre de tres plantas y despido de 427 trabajadores.

Al luchar, los trabajadores
se unen, se transforman

Patrones anuncian más
despidos, ataques

La siguiente declaración fue emitida
por Alyson Kennedy, candidata para
presidente del Partido Socialista de los
Trabajadores, el 30 de septiembre.

por brian williams
“Estás en buenas manos con Allstate”, dice el muy conocido anuncio en la
televisión. Pero los patrones de esta gran
compañía de seguros anunciaron esta
semana que van a eliminar 3 800 empleos. Otras entidades capitalistas también están recortando empleos a medida
que continúa desarrollándose la profunda crisis capitalista que ha trastornado
las vidas de decenas de millones de trabajadores.
Las aerolíneas American y United
dijeron que eliminarán más de 32 mil
Sigue en la página 11

Declaración Del
partido socialista de
los traBajadores
Mis principales rivales, el presidente
Donald Trump y el contendiente demócrata Joe Biden, dicen que hablan a
favor de los intereses del pueblo trabaSigue en la página 11

Únase a esfuerzo para ampliar alcance
del ‘Militante’ y campaña del PST

POR MAGGIE TROWE
La campaña internacional de ocho semanas para ganar 1 200 nuevos lectores
del Militante y vender la misma cantidad de libros de dirigentes del Partido
Socialista de los Trabajadores y otros
revolucionarios ha tenido un buen comienzo. La campaña está entrelazada
con el esfuerzo para ampliar el alcance
de la campaña presidencial del Partido
Socialista de los Trabajadores de Alyson
Kennedy y Malcolm Jarrett. El PST
también está realizando su campaña de
recaudación de fondos, que este año tiene una meta más alta de 120 mil dólares.
Los partidarios están presentando a
los candidatos y el programa del PST, su
periódico y los libros al pueblo trabajador en sus casas en ciudades, pueblos y
áreas rurales; en protestas de trabajadores contra los ataques de los patrones; en
las entradas de plantas; y otros lugares.
Los trabajadores con quienes hablan
saben que enfrentan la peor crisis económica y social capitalista de sus vidas.
Muchos están contentos de conocer al
Partido Socialista de los Trabajadores

y discutir sobre lo que los trabajadores
pueden hacer para enfrentar esta crisis.
Los partidarios del PST se unieron
a una protesta de 75 trabajadores de
Amtrak frente a Union Station en Los
Angeles el 30 de septiembre contra las
amenazas de despedir a dos mil trabajadores. Mítines similares tuvieron lugar
en Washington, Nueva York y Chicago.
Al igual que las aerolíneas, Amtrak dice
que tiene que despedir a trabajadores
debido a la drástica disminución de pasajeros por los cierres impuestos por el
gobierno.
Zenora Hicks, quien ha trabajado
para Amtrak durante tres años, dijo al
Militante: “Una persona se ocupa de tres
vagones. Servicio trisemanal, en vez de
diario, con ocupación doble. No es necesario que nos despidan. Nuestros compañeros de trabajo nos necesitan”.
Los partidarios del PST han estado
destacando la necesidad de que los
trabajadores y nuestros sindicatos luchen para que se reduzca la semana
laboral sin recorte salarial para evitar
Sigue en la página 11

Nos transformamos luchando

Viene de la portada
jador, pero la verdad es que pretenden
ejercer el poder para incrementar la riqueza y el dominio despótico de la clase
cuyos intereses ellos defienden, los de la
clase de las familias gobernantes capitalistas. Esto es un hecho probado después
de cuatro años bajo Trump y ocho bajo
Obama-Biden.
El pueblo trabajador está enfrentando
un desempleo generalizado y ataques
contra nuestros salarios, horas de trabajo
y condiciones laborales, a la “atención”
médica y condiciones de vida, mientras
ellos apuntalan a costa nuestra su sistema en crisis. Los trabajadores y los
agricultores están buscando formas de
resistir a través de escaramuzas en los
centros laborales y batallas sindicales,
en luchas contra las ejecuciones hipotecarias de sus granjas, la brutalidad
policíaca y participando en otras luchas
sociales. A través de estas acciones vamos forjando la solidaridad y confianza
entre nosotros.
Aunque podamos arrebatar algunas
concesiones de los patrones, mientras
ellos y los banqueros detenten el poder,
la competencia de su sistema capitalista
los empuja a sacar cada vez más ganancias de nuestro trabajo.
Se puede forjar, y se forjará, en el curso de las luchas, un movimiento de la
clase trabajadora que lidere a millones
para poner fin a la dictadura del capital.
La clave está en abordar todas las cuestiones políticas desde el punto de vista
de cómo afectan los intereses de las dos
principales clases sociales en contienda,
los trabajadores y los patrones, los cua-

les son intereses irreconciliables.
El Partido Socialista de los Trabajadores analiza “toda la política desde el
punto de vista de los objetivos históricos
de nuestra clase: la clase de la cual somos simplemente la parte más consciente y organizada y para la cual somos los
luchadores más consecuentes”, escribe
Jack Barnes en El viraje a la industria:
Forjando un partido proletario. “La
clase cuya tarea es gobernar, expropiar
a los explotadores y opresores y dirigir
un gran movimiento social para reorganizar la sociedad con el fin de eliminar
la opresión y sentar las bases de una
sociedad socialista, transformándonos
completamente en este proceso”.
El libro es lectura esencial y está en
oferta con una subscripción al Militante.
Los capitalistas y los millones de personas entre la clase media meritocrática,
intentan convencer al pueblo trabajador
que no tenemos el “intelecto” para tomar el poder y administrar la sociedad
por nosotros mismos. Su policía, sus
tribunales, sus prisiones y su pena de
muerte existen para mantenernos a raya.
Pero una crisis capitalista más profunda —que las luchas de hoy presagian—
impulsará cada vez más al pueblo trabajador a que tomemos nuestro destino en
nuestras propias manos. Nos juntaremos
para librar batallas unidos y disciplinados para defendernos y para luchar en
pos de los intereses de los explotados y
oprimidos por el capital.
En el curso de estas luchas los trabajadores nos veremos cada vez más
como parte de una clase, y ganaremos experiencia en la lucha de cla-

Militante/Rachele Fruit

“Con gusto endorso la fórmula del Partido Socialista de los Trabajadores”, dijo LaTia
Killingsworth (der.), veterana del ejército y madre de tres, a la candidata del PST para presidente Alyson Kennedy y la candidata para senadora Rachele Fruit, en Forest Park, Georgia, oct.
1, después que le explicaron porqué los trabajadores tienen que luchar por un programa de
obras públicas, sindicatos y un partido obrero. Killingsworth dijo que en el congreso “debaten
pero no actúan sobre un paquete de ayuda, porque ellos no tienen niños pasando hambre”.

ses. Encontraremos vías para superar
las divisiones entre nosotros —entre
los empleados y los desempleados,
negros y caucásicos, nativo e inmigrante, mujeres y hombres— que los
patrones intentan inculcar y prolongar
para destruir nuestra capacidad de lucha. Descubriremos nuestro propio
valor, como lo explicó Malcolm X, y
avanzaremos para crear de nuestras
filas a dirigentes probados en la lucha.
Construiremos y fortaleceremos
nuestros sindicatos y organizaremos
nuestro propio partido, un partido obrero. Y lo utilizaremos para reforzar nuestras luchas y para librar la batalla decisiva para tomar el poder político en nues-

Más despidos a medida que se profundiza la crisis
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puestos. Los patrones de la Southwest
tomaron una postura distinta, dijeron
que limitarían los despidos si el sindicato acepta recortes salariales.
U.S. Walt Disney Co. anunció despidos permanentes de 28 mil trabajadores
en sus parques en Florida y California,
muchos de los cuales ya habían sido
cesanteados “temporalmente” durante
meses. La cadena Regal Cinemas dijo
que cerrará todas sus 663 salas de cine
en Estados Unidos y el Reino Unido, eliminando a 45 mil trabajadores.
United Airlines recibió un rescate de
5 mil millones dólares del gobierno federal en la primavera. Ahora se están
deshaciendo de más del 20 por ciento de
sus trabajadores.
A mediados de septiembre, 26.5
millones de trabajadores estaban recibiendo beneficios de desempleo estatales o federales. Y esto no incluye
a los otros millones que no han podido obtener beneficios, incluyendo a
los trabajadores inmigrantes indocumentados y los trabajadores a tiempo
parcial que no son elegibles para los
programas gubernamentales.
Ahora, los funcionarios de algunos
estados, entre ellos Colorado, Pensilvania y Ohio, dicen que le pagaron de más
a algunos trabajadores y quieren que les
devuelvan miles de dólares. En Golden,
Colorado, a Autumn Stull, dueña de una
tienda de ropa usada para niños y de maternidad, le recortaron el cheque de 618
a 223 dólares a la semana porque el estado dijo que le habían pagado en exceso y
que debe 8 972 dólares, informó el Wall
Street Journal.
Esta crisis económica y social fue
agravada por el brote de coronavirus,
pero tiene sus raíces en un declive a lar-
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go plazo de la producción y el comercio
capitalistas.
Las familias capitalistas gobernantes
no han invertido en nuevas fábricas ni
en equipos que aumenten la capacidad
de producción lo que podría crear empleos, simplemente porque no es lo suficientemente rentable. En cambio, han
especulado en acciones, bonos, derivados y todo tipo de papeles comerciales,
buscando rendimientos más altos. En lugar de contratar a trabajadores, muchas
empresas compran sus propias acciones
con el fin de impulsar su precio. En
2018, dichas recompras alcanzaron un
récord de 806 mil millones de dólares.

Recortes de servicios públicos
Millones podrían enfrentar recortes
del servicio de gas, agua y electricidad
debido a que las empresas en 28 estados
pusieron fin a las prohibiciones de suspender los servicios a los usuarios que
no puedan hacer sus pagos.
Moratorias similares sobre el pago de
alquileres expiraron en ciudades y estados.
Los pequeños comerciantes también
están sintiendo la crisis. En Nueva York,
un tercio de los restaurantes de la ciudad
y la mitad de sus bares han cerrado y es
probable que más cierren permanentemente durante el próximo año.
Hay algunos sectores de la economía que están creciendo y obteniendo
ganancias, incluyendo los gigantes minoristas por línea Amazon, Walmart,
Target, algunas grandes cadenas de supermercados y los dueños de empacadoras de carne, pero lo hacen a expensas
de la seguridad y salud de los trabajadores. Amazon admitió el 1 de octubre
que más de 19 mil de sus trabajadores
“esenciales” contrajeron el coronavirus
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desde marzo.
El gobierno insiste en que la inflación promedia es apenas 1.3 por
ciento este año. Pero esto tiene un
gran impacto entre los jubilados, que
dependen de los ajustes por costo de
vida en sus beneficios del Seguro Social para cubrir el aumento de los precios. “Se espera que el aumento del
Seguro Social en 2021 sea el más pequeño en años”, dijo el Investor’s Business Daily el 28 de septiembre. Es
posible que la cifra, que se anunciará
el 13 de octubre, ni siquiera cubra los
aumentos en las primas de seguro de
Medicare.
Las cifras distorsionadas sobre la inflación del gobierno son un promedio de
todos los precios. Como saben los trabajadores, y los jubilados, el costo de las
necesidades básicas como alimentos y
otros artículos está aumentando. Es de
poco consuelo saber que el costo de los
condominios y yates de lujo está disminuyendo, lo que hace que el promedio
total baje.
Las cifras de una encuesta de la Reserva Federal sobre las finanzas familiares de 2016 a 2019 muestran una brecha
cada vez mayor en los activos de las
familias capitalistas gobernantes y sus
parásitos meritócratas profesionales y
de clase media alta, en comparación con
las cuentas bancarias de los trabajadores
y agricultores.
El 1 por ciento más rico de la población estadounidense posee casi el 40 por
ciento de la “riqueza” en la actualidad.
El valor neto (los activos menos la deuda) para el 10 por ciento superior tiene
un promedio de 1 220 000 de dólares.
Para el 25 por ciento inferior, cada
uno de nosotros “tiene un valor” de
12 430 dólares.

tras propias manos y forjar un gobierno
de trabajadores y agricultores.
La campaña del PST del 2020 ofrece
a los trabajadores y a los jóvenes la oportunidad de impulsar esta perspectiva liberadora hoy. ¡Únase a nosotros!

Campaña
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despidos y proteger los ingresos de
los trabajadores.
Hicks fue una de las cuatro personas en la manifestación que compraron
suscripciones al Militante. Dos también
compraron libros: Malcolm X, la liberación de los negros y el camino al poder
obrero del secretario nacional del PST,
Jack Barnes, y En defensa de la clase
trabajadora norteamericana, de la dirigente del PST, Mary-Alice Waters.
El candidato del PST para gobernador, Henry Dennison, y sus partidarios
participaron en una manifestación de
más de 80 personas frente a la planta de
Twin City Foods en Pasco, Washington,
el 2 de octubre. Los trabajadores de la
planta envasadora de verduras congeladas, están luchando por reconocimiento
del sindicato de trabajadores de la industria alimenticia UFCW.
“Hay alrededor de 560 trabajadores,
pero solo alrededor de 170 son ‘permanentes’”, dijo Jorge Villegas, un trabajador en la planta. Dennison describió a
Villegas cómo el Militante ganó solidaridad para los trabajadores en huelga en
las plantas empacadoras de frutas en el
valle de Yakima a principios del año, y
que el periódico informaría sobre la lucha allí como un ejemplo de cómo los
trabajadores necesitan un sindicato para
defenderse de los ataques del patrón.
Villegas se suscribió al Militante y compró un ejemplar de Los tribunos del pueblo y los sindicatos, que explica por qué
son los trabajadores y nuestros aliados
quienes pueden, y lo harán, a través de
nuestras luchas, sentar las bases de un
mundo construido sobre la solidaridad
entre los trabajadores de todo el mundo.
“Vimos el debate presidencial de
Trump y Biden”, dijo Allison Kultaeva a
la candidata del PST, Alyson Kennedy,
mientras hacía campaña en Madison,
Tennessee, un suburbio de Nashville el
3 de octubre. “¡Fue terrible! Estoy muy
feliz de saber que hay una opción diferente”.
A Kultaeva le repugnan los candidatos de los partidos patronales y quiere
saber más sobre el PST, un partido obrero que parte de las capacidades de los
Sigue en la página 10

Crisis azota a agricultores con deudas y bancarrotas
Viene de la portada
“Los bajos precios que reciben de
sus productos han causado problemas
para los agricultores en los últimos seis
años”, dijo. “Luego llegó la pandemia.
Hay dos áreas que los agricultores suministran: las tiendas de abarrotes, y las
escuelas y restaurantes. Cuando ambas
fueron cerradas, fue un doble golpe”.
Hace algunos meses, algunos agricultores se vieron obligados a sacrificar su
ganado cuando los dueños de las empacadoras cerraron las plantas después de
no hacer nada para prevenir la propagación del coronavirus entre los trabajadores de las plantas.
“La disminución de la producción
fue un golpe para los agricultores”, dijo
Jantzen, “pero fue criminal lo que el gobierno y los patrones de las empacadoras hicieron al obligar a los trabajadores
a producir sin medidas de seguridad estrictas para protegerse del virus”.
Según la Federación del Buro
Agrícola, los ingresos agrícolas por la
venta de cultivos y ganado se han reducido en unos 12 mil millones de dólares
desde el año pasado. Además, la deuda
de los agricultores sigue en aumento.
El Departamento de Agricultura entregará una segunda ronda de asistencia
por la “pandemia” de un monto de 13
mil millones de dólares. Pero dos tercios
de la ronda anterior terminaron en los
bolsillos del 10 por ciento más rico de
los beneficiarios.
Betty Lennington, de 74 años, una
granjera jubilada que vive cerca de
Tekamah, está preocupada por las condiciones de sequía en su granja de casi
300 acres, ahora alquilada. Está cerca
del río Missouri y se inundó en 2019.
“Las inundaciones, los bajos precios
del maíz, una pandemia y ahora las condiciones de sequía en las tierras sin riego se están convirtiendo en un desastre”,
dijo Lennington al Militante.
Estos desastres naturales no son los
culpables de la ruina que enfrentan los
pequeños agricultores por ser explotados por los banqueros y los monopolios

Campaña
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trabajadores para organizarse y luchar
para cambiar las condiciones cada vez
más graves que enfrentamos.
A Kultaeva, una ex camionera, le
gustó el llamado de Kennedy para que
los trabajadores formen su propio partido, un partido obrero. “Eso sería una
especie de unión para todos”, dijo. “Eso
es lo que necesitan los trabajadores”. Un
partido obrero surgirá de las batallas que
libramos en el trabajo, dijo Kennedy.
“La única forma de llegar a este es
uniéndonos en el trabajo y comenzar a
luchar por mayores salarios y mejores
condiciones laborales, como hicieron
los trabajadores agrícolas en el Valle
de Yakima en el estado de Washington
a quienes visité recientemente”, dijo la
candidata del PST.
Fondo de Construcción del Partido
El PST depende de contribuciones
grandes y pequeñas de trabajadores
y agricultores para financiar su trabajo político. Vea la portada y la página
siete en inglés para ver los gráficos de
esta semana. Dígale a sus compañeros
de trabajo, amigos y familiares sobre la
campaña del PST, el Militante, los libros
y el fondo. Para unirse a estos esfuerzos,
contacte a la oficina más cercana de las
listadas en la página 8.

Kenneth Ferriera/Omaha World-Herald via AP

Jim Bartling, un granjero de Nebraska, temía que tendría que sacrificar a sus cerdos como tuvieron que hacerlo otros agricultores cuando patrones cerraron sus plantas procesadoras en abril.

capitalistas.
Para sufragar los crecientes gastos de
semillas, ganado, maquinaria y otros
costos operativos, los agricultores deben
sacar prestamos para tener una posibilidad de salir adelante. La “propiedad” de
la tierra por parte de los agricultores se
convierte en una forma de explotación.
El pago de intereses a los banqueros que

tienen sus hipotecas es la principal forma en que la clase capitalista los oprime.
También se enfrentan a las grandes
empresas de procesamiento y distribución de alimentos que imponen el precio
de las semillas y fertilizantes que tienen
que pagar los agricultores, y el precio
que reciben por lo que producen.
Muchas veces, los agricultores se ven

obligados a utilizar para consumo personal parte del dinero que normalmente
usan para la producción. Si esta situación persiste durante algún tiempo, los
pequeños agricultores se ven forzados
fuera de sus tierras.
Frente a las condiciones causadas
por el sistema de hipotecas y deudas
del capitalismo, la campaña del Partido
Socialista de los Trabajadores 2020 exige un alivio inmediato del gobierno, que
cubra los costos de producción de los
agricultores, incluidos los gastos de manutención de ellos y sus familias.
La plataforma del partido exige que
cesen los cierres hipotecarios y aboga
por la nacionalización de la tierra, lo
cual garantizaría su uso por quienes viven en ella y la cultivan, en vez de ser
confiscadas por banqueros, terratenientes o agricultores capitalistas.
“Esta es la única forma en que los agricultores pueden protegerse a sí mismos
y asegurar que puedan trabajar la tierra”, dijo al Militante Alyson Kennedy,
la candidata del PST para presidente de
Estados Unidos. “Cualquier movimiento de la clase trabajadora para defender
nuestros intereses debe basarse en forjar
una alianza con los agricultores, que son
explotados por los mismos capitalistas
que nos explotan a nosotros”.

Decisión en caso de Taylor provoca ira y debate
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en Louisville fueron cerrados, las ventanas de los negocios fueron cubiertas
con madera y gran parte del centro de la
ciudad fue acordonado con barreras bloqueando el tráfico. El día antes del anuncio, el alcalde de Louisville, Gregory
Fischer, declaró un toque de queda de 9
p.m a 6:30 a.m. que duró cinco días. Los
teléfonos móviles recibieron un mensaje
con una alarma y orden de obedecer el
toque de queda.
Tras del anuncio de Cameron, pequeños grupos se organizaron para realizar
actos de vandalismo en tiendas en el
área de Highlands. Dos policías resultaron heridos a tiros en una protesta en el
centro. La mayoría del pueblo trabajador
respetó el toque de queda y se mantuvo
alejado, debido al antecedente de vandalismo, saqueos, tiroteos y hostigamiento
de comensales y otras personas en la
ciudad ocurrido durante las protestas
en los últimos meses. El organizador
de Black Lives Matter de Louisville,
Reece Chenault, dijo: “Tendrá que haber un mayor nivel de incomodidad”
para la gente de aquí en adelante.

Las decisiones del gran jurado
Cuando los policías de Louisville
irrumpieron en el apartamento de
Taylor, su novio, Kenneth Walker,
creyó que estaban en peligro. Agarró
su pistola, la cual portaba legalmente,
y disparó, dándole a Mattingly. Los
policías respondieron con una lluvia
de 32 balas, matando a Taylor.
Las leyes están escritas ante todo para
proteger a la policía. En Kentucky, como
en la mayoría de los estados, la ley estipula que si alguien dispara contra la
policía, independientemente de las circunstancias, la policía puede devolver
el fuego justificadamente, sin importar
cuán letales sean los resultados.
Esta es la razón por la que no se presentaron cargos por la muerte de Taylor,
dijo el fiscal.
Aún quedan muchas preguntas sobre
la muerte de Taylor, sobre la conducta de
la policía y sobre cómo el fiscal general

presentó las conclusiones del gran jurado. Un miembro del gran jurado presentó una demanda el 28 de septiembre
acusando a Cameron de malinterpretar
sus deliberaciones y de no ofrecerles —
al contrario de lo afirmado por Cameron— la opción de acusar a los dos policías que mataron a Taylor. Ella pidió que
la transcripción de sus deliberaciones se
hiciera pública, y que le permitieran hablar sobre lo que sucedió en el gran jurado. La familia de Taylor también exigió
que se hiciera pública la transcripción.
Cameron dijo que concedería ambas
peticiones, pero luego anunció que quería esperar al menos una semana para
proteger las identidades de los testigos.
Un caso observado en todo el país
Breonna Taylor se ha convertido en
un nombre familiar y un símbolo de la
lucha contra la brutalidad policial, particularmente hacia los africano americanos, y un foco de la ira contra la impunidad policial. La lucha por la justicia
en torno a su muerte ha ganado atención
internacional.
Pero en ausencia de un liderazgo de
clase trabajadora de los sindicatos, iglesias u otras organizaciones de masas,
muchas de las protestas aquí han sido
dirigidas contra los blancos, dueños de
restaurantes y otros, en lugar de exigir
que la policía rinda cuentas. Las protestas han sido organizadas de manera que
fomentan el vandalismo, los saqueos y
los ataques contra la policía. Se ha permitido la participación de grupos portando armas, lo que abre las puertas a
represalias por la policía y grupos de
derecha.
El centro de Louisville, que antes fue
un próspero centro de restaurantes, tiendas y museos, es una ciudad fantasma y
llena de grafiti. Hubo una oportunidad
de organizar manifestaciones amplias y
disciplinadas que involucraran a decenas de miles de trabajadores de todas las
razas y nacionalidades indignados por
la muerte de Taylor y de otros a manos
de la policía. Al inicio de las protestas
se vieron ejemplos de lo que era posible

hacer, antes de que fueran secuestradas por pequeñoburgueses que utilizan
la violencia y el racebaiting que tienen
desprecio hacia el pueblo trabajador.
Pero esta oportunidad para movilizar
una amplia presión social para responsabilizar a la policía y a las autoridades
municipales ha sido dañada y derrochada.
Radicales de clase media en organizaciones como Black Lives Matter han fomentado la hostilidad racial, los enfrentamientos con la policía y bravuconerías
provocativas armadas. Y han presentado este curso como revolucionario.
Esto impide entender que la brutalidad policial es esencial para el dominio
de la clase capitalista y su gobierno.
Los gobernantes reconocen que
la muerte a manos de la policía de
Breonna Taylor ha atraído la atención
de decenas de miles de personas. Esto
se refleja en la decisión de aceptar un
caso civil presentado por la familia
de Taylor y de pagarles 12 millones
de dólares y aceptar algunas reformas
relacionadas con la policía.
Continúa una investigación federal
que incluye la posibilidad de que se
presenten cargos basados en la violación de los derechos constitucionales
de Taylor por parte de la policía. La
discusión sobre la brutalidad policial
y la muerte de Breonna Taylor no ha
terminado, y tampoco la necesidad de
que la clase trabajadora deje su impronta en las acciones venideras.
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Fondo del Militante
para presos

l fondo para presos permite enviar suscripciones de bajo costo
a trabajadores detrás de las rejas.
ara contribuir, envíe un cheque
o giro a nombre del Militant a
306 W. 37th St., 13th Floor, New
York, NY 10018 y anote que es
para el fondo para presos.
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