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Programas de ‘sensibilidad racial’ 
sirven para atacar a clase trabajadora

Protestan 
en Nigeria 
contra brutal 
grupo policial 

¡Vote PST! 
Ampliar el 
alcance del 
‘Militante’ 

Adentro
Protestan contra muerte a  

manos de la policía en Texas 
— Página 10

Sigue en la página 11

Necesitamos un partido 
propio, un partido obrero

Por briaN williamS
Millones de trabajadores en Estados 

Unidos han perdido sus empleos por la 
actual crisis económica y social entrela-
zada del capitalismo.

Por un lado están los intentos de los 
patrones y su gobierno de hacer que el 
pueblo trabajador cargue con las conse-
cuencias de la caída de la producción y 
el comercio.

Por el otro, está la persistente pan-
demia de la COVID-19, que agrava el 
estrangulamiento económico de los tra-
bajadores quienes tienen que enfrentar 
una industria de la salud con hospitales, 
monopolios farmacéuticos, compañías 
de seguros y casas de ancianos, donde 
las decisiones se toman en base a las 
ganancias financieras y donde es muy 
difícil que obtengan una asistencia seria. 

Al mismo tiempo, los alimentos y los 
precios de la electricidad suben con más 

Luchar contra ataques a la 
salud, salarios de trabajadores

Esta declaración fue emitida el 14 
de octubre por Alyson Kennedy, candi-
data del Partido Socialista de los Tra-
bajadores para presidente de Estados 
Unidos.

Los trabajadores tienen que unirse 
para luchar para protegerse del impac-
to de la creciente crisis social y eco-
nómica del capitalismo, y para tener 
acceso a todos los recursos disponibles 
para detener los efectos de la pandemia 
del coronavirus.

Debemos exigir al gobierno que 
aumente la producción y distribución 
del paquete de tres medicamentos que 
recibió el presidente Donald Trump 
cuando fue hospitalizado y que ayu-
dó a reducir el impacto del virus. Éste 
debería estar disponible para todos los 
afectados por el virus, de forma gra-
tuita.

Hasta que se desarrolle y se prue-
Sigue en la página 11

Exigir programa de obras 
públicas para crear empleos

Sigue en la página 10

País
Suscrip. 
cuotas

Suscrip. 
ventas

Libros 
cuotas

Libros 
ventas

ESTADOS UNIDOS
Albany 70 32 70 25
Atlanta 70 27 70 22
Chicago 110 45 110 33

Dallas 30 19 30 8
Lincoln 12 6 12 7
Los Angeles 90 36 90 34
Louisville 80 38 80 35
Miami 25 14 25 8
Nueva Jersey 70 29 70 30
Nueva York 85 52 85 43
Oakland 85 38 85 42
Filadelfia 25 15 25 12
Pittsburgh 40 23 40 8
Seattle 85 26 85 25
Minneapolis 25 10 25 12
Washington 60 27 55 29
Total EEUU 962 437 957 373

Presos 25 15

REINO UNIDO
Londres 40 20 40 16
Manchester 35 15 35 8
Total R. UNIDO 75 35 75 24

Canadá 85 28 85 30

Nueva Zelanda 25 12 25 8

Australia 25 10 25 4

Total 1,197 537 1,167 439
DEBE SER 1,200 456 1,200 456

sept. 26 - nov. 24 (semana 3)

Campaña de venta 
de suscripciones al 
Militante y libros

Por terry evaNS
Bajo la falsa premisa de luchar contra 

el racismo, muchas agencias guberna-
mentales, los patrones de algunas de las 
corporaciones más grandes y adminis-
tradores de escuela están imponiendo 
programas obligatorios de “sensibili-
dad racial” para avergonzar, silenciar e 
intimidar a los trabajadores que, según 
ellos, se aferran al “privilegio blanco”. 
Dicen que los trabajadores caucásicos 
son inherentemente culpables del racis-
mo, no por lo que hacen, sino por el co-
lor de su piel.

Estos supuestos programas de capa-
citación son una herramienta desarro-
llada, comercializada y administrada 
por capas meritocráticas de clase media 
para ayudar a los patrones a mantener 

bajo control a los trabajadores que ellos 
consideran ignorantes. También son una 
herramienta para elevar la posición so-
cial y los ingresos de quienes los dise-
ñan.

La atención se concentró en estos 
programas en rápida expansión cuando 
el presidente Donald Trump anunció en 
un debate el 29 de septiembre que había 
suspendido esos programas obligatorios 
para los empleados federales. Más de 
2 millones de trabajadores federales y 
muchos más contratistas en proyectos 
que reciben fondos federales habían sido 
presionados a recibirlos antes de su sus-
pensión por Trump.

Trump dijo que tenía su propio pro-
grama educativo, basado en celebrar los 

Por jaNet PoSt
Decenas de miles de trabajadores y 

jóvenes han protestado contra la bruta-
lidad policial en más de 100 ciudades 
de Nigeria desde el 8 de octubre. Desde 
Lagos hasta las zonas rurales, los mani-
festantes exigen que se disuelva la Es-
cuadra Especial Antirrobos (SARS) de 
la policía nigeriana. El 17 de octubre, 
10 mil personas marcharon en Abuja, la 
capital, a pesar de la prohibición de pro-
testas justificada por el gobierno por la 
COVID-19.

La noche del 20 de octubre la policía 
atacó brutalmente a los manifestantes 
en Lagos matando e hiriendo a varios 
de ellos.

Amnistía Internacional documentó 
82 casos de tortura, asesinatos, extor-
sión y violaciones a manos del SARS 
entre enero de 2017 y mayo de 2020, 
incluidos “simulacros de ejecución, pa-
lizas, ahogamientos y asfixia”. Vestidos 
de civil y con armas pesadas, estos po-
licías matones ponen retenes para extor-
sionar. Regularmente detienen y acosan 
a los jóvenes.

Las protestas se intensificaron aún 
después que el presidente nigeriano Mu-

Fondo del Partido Socialista 
de losTrabajadores

sept. 26-nov. 24  (semana 3) 

Área Cuota Pagado

Albany $7,500
Atlanta $11,000 $1,336

Chicago $13,000 $3,552

Dallas $2,750
Lincoln $325 $74
Los Angeles $12,500 $1,725
Louisville $5,000 $1,548
Miami $3,750

Nueva York $15,500 $1,936
Nueva Jersey $6,000 $1,680

Oakland $12,750 $4,507

Filadelfia $3,500 $200
Pittsburgh $3,000 $1,150
Seattle $12,500 $2,595

Minneapolis $4,250

Washington $6,000 $2,835
Otras

Total $119,325 $23,138
Debe ser $120,000 $45,000

Cortesía Susannah Evangelista, Kaiser Wailuku Medical Office

Miembros del Local 5 de UNITE HERE y de  Enfermeros y Profesionales de la Salud de Hawai 
en Kaiser Wailuku en Hawai denuncian plan de cerrar centros de cirugía y otros. 

Por SetH GaliNSKy
NUEVA YORK —“Durante los 

próximos 16 días, la fórmula presiden-
cial y otros 23 candidatos del Partido 
Socialista de los Trabajadores estaremos 
acercándonos a trabajadores y otros pro-
ductores explotados, presentando au-
dazmente una plataforma obrera revolu-
cionaria”, dijo Alyson Kennedy, candi-
data presidencial del partido, al mitin del 
Militant Labor Forum celebrado aquí el 
17 de octubre.

“Proponemos demandas inmediatas 
para defender e impulsar las luchas del 
pueblo trabajador frente a la crisis eco-
nómica y social del capitalismo que hace 
estragos en nuestras vidas”, dijo.

Junto con la campaña previa a las 
elecciones del 3 de noviembre, los 
miembros del PST están llevando a cabo 
una campaña de ocho semanas para 
ampliar el número de lectores del Mili-
tante y de libros de dirigentes del PST 
y otros revolucionarios. Esta campaña, 
a la que se suman las Ligas Comunistas 
en Australia, Canadá, Nueva Zelanda y 
el Reino Unido, continuará hasta el 24 
de noviembre. El Partido Socialista de 
los Trabajadores también ha lanzado su 
Fondo para la Construcción del Partido 
para recaudar 120 mil dólares.

“Joe Biden dice que cerrará todo el 
país si los ‘expertos’ le dicen que así se 
puede detener el virus”, dijo Kennedy. 
Eso aumentaría la devastación para los 
trabajadores.

“El presidente Trump afirma que él es 
responsable de la economía más exitosa 
en la historia del país”, apuntó Kennedy. 
“¿Exitosa para quién? No para los mi-
llones de desempleados, ni para los que 
aún tienen trabajo con salarios y condi-

Sigue en la página 10

Sigue en la página 10
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Viene de la portada

be una vacuna, serán los trabajadores, 
especialmente los de edad avanzada, 
los que estarán más expuestos a la en-
fermedad.

Los gobernantes estadouniden-
ses han permitido el saldo trágico de 
las muertes de los residentes de edad 
avanzada de los hogares de ancianos, 
al alojarlos en espacios inadecuados, 
junto con personas con COVID-19, a la 
vez que reducen el personal con el fin 
de aumentar sus ganancias. Estas con-
diciones garantizaron la propagación 
del virus, y demuestran los verdaderos 
valores de los capitalistas, para quienes 
las vidas de los trabajadores que ya no 
pueden explotar no tienen valor.

El sector de la clase trabajadora que 
más ha sido golpeado son los que se 
encuentran atrapados en el criminal 
sistema de “justicia” y están en la cár-
cel. El Partido Demócrata y el Repu-
blicano y sus candidatos, están com-
prometidos a defender la lucrativa in-
dustria de la salud de Estados Unidos, 
incluyendo sus hospitales, monopolios 
farmacéuticos y gigantes compañías 
de seguros cuyas decisiones se basan 
en maximizar sus ganancias. Millones 
de personas son abandonados sin nin-
guna cobertura médica.

El acceso a la atención médica no 
debe estar basado en la capacidad de 
pagar de cada trabajador. La atención 
médica debe ser considerada un dere-
cho humano. Los trabajadores y nues-
tros sindicatos deben luchar por una 
solución social, por una atención mé-
dica desde la cuna hasta la tumba para 
todos. La campaña del PST comienza 
con lo que el pueblo trabajador necesi-

ta, no con lo que los patrones dicen que 
es “posible” bajo su sistema capitalista.

Un ejemplo inspirador que deben 
emular los trabajadores aquí y en todo 
el mundo es la forma en que la Revo-
lución Cubana —a pesar de la guerra 
económica de Washington contra el 
pueblo cubano— se organiza para ase-
gurar que su población reciba atención 
médica. Todos los recursos del país es-
tán organizados para alcanzar a todos 
los cubanos por igual, sin costo algu-
no. Como dicen ellos, “nadie es aban-
donado”.

Y ofrecen sus servicios médicos 
a cualquier país que los solicite, un 
ejemplo de internacionalismo desinte-
resado.

Más trabajadores están encontrando 
formas de hacer frente a los ataques 
contra nuestros empleos, salarios y 
condiciones de trabajo, organizando 
huelgas y protestas frente al insaciable 
empuje de los patrones para hacernos 
pagar por la crisis actual. Estas bata-
llas —como las huelgas en los super-
mercados Dominion de Newfound-
land, en NLMK Steel en Pensilvania, 
las de trabajadores de hospitales en el 
norte de California— merecen amplia 
solidaridad.

Los trabajadores deben unirse en 
torno a un programa de acción que 
pueda satisfacer nuestras necesidades 
en todos los niveles, incluso para dete-
ner el debilitante impacto del creciente 
desempleo. La campaña del PST ex-
plica que los trabajadores necesitamos 
utilizar nuestros sindicatos para luchar 
por una semana laboral más corta sin 
recortes salariales, para distribuir el 
trabajo disponible y evitar despidos.

Necesitamos luchar por un progra-
ma de obras públicas financiado por 
el gobierno para proporcionar trabajos 
a los desempleados con salario a nivel 
sindical, para construir las cosas que 
necesitamos: hospitales, viviendas, es-
cuelas y más.

Para combatir la creciente inflación 
que nos golpea cada vez que vamos 
al mercado, necesitamos cláusulas de 
escalas automáticas en todos los con-
tratos sindicales y programas como 
el Seguro Social para garantizar que 
nuestros salarios suban a la par con 
cualquier aumento de los precios.

Para impulsar este curso de lucha, 
los trabajadores necesitan su propio 
partido político, un partido obrero, 
que podamos utilizar para luchar con-
tra los ataques de los capitalistas y su 
gobierno contra todos los explotados y 
oprimidos por el funcionamiento de su 
sistema.

El punto de partida del Partido So-
cialista de los Trabajadores es la ca-
pacidad de los trabajadores de luchar 
juntos para cambiar estas condiciones. 
Al hacerlo, podemos construir un mo-
vimiento de millones de personas con 
confianza en sí mismos y con concien-
cia de clase para poner fin al dominio 
capitalista y reemplazarlo con un go-
bierno de trabajadores y agricultores.

¡Únase a nosotros!

Luchar contra ataques a la salud y salarios
Viene de la portada

Programas de ‘sensibilidad racial’ atacan a clase trabajadora

Bob Adelman

Policía en Birmingham, Alabama, ataca protesta por los derechos civiles en 1963. El 
movimiento de masas dirigido por los negros puso fin a la segregación racial Jim Crow, y 
reforzó la conciencia de toda la clase trabajadora contra el racismo. 

“valores patrióticos americanos” y pro-
mover el imperialismo norteamericano. 
Intenta convencer a los trabajadores de 
que todos somos “conciudadanos nor-
teamericanos” y encubrir la realidad de 
que los capitalistas y el pueblo trabaja-
dor en Estados Unidos tienen intereses 
de clase marcadamente diferentes.

Durante el debate, Joe Biden, el rival 
del Partido Demócrata, dijo que res-
paldaba los programas de “sensibilidad 
racial” y que: “La gente debe ser cons-
ciente de cómo se sienten los demás”. 
Los directivos de la Federación Nor-
teamericana de Empleados Guberna-
mentales, una unión que representa a 
700 mil trabajadores, también respaldan 
los programas y afirman que ayudan a 
garantizar que “todos los trabajadores 
sean tratados con dignidad”.

Pero estos programas de “sensibilidad 
racial” no están destinados a la concien-
tización. Promueven una concepción 
histórica del mundo que no está basada 
en la lucha de clases, sino más bien que 
las divisiones sociales se definen por las 
relaciones raciales.

El año pasado la ciudad de Nueva 
York lanzó un nuevo programa de ca-
pacitación de 23 millones de dólares de 
“prejuicio implícito” para todos los tra-
bajadores del Departamento de Educa-
ción. “Cualquiera que piense que de al-
guna manera este proceso no es benefi-
cioso”, dice Richard Carranza, canciller 
de las escuelas de Nueva York, “necesita 
reflexionar aún más sobre lo que creen”.

En Albuquerque, Nuevo México, el 
ingeniero Casey Peterson se opusó al 
carácter político de un programa de ca-
pacitación al que tuvo que asistir en el 
laboratorio nuclear Sandia. Solo los em-
pleados varones blancos de la empresa 
tenían que participar. Sus patrones le di-
jeron que se estaba negando a reconocer 
sus propios “prejuicios inconscientes” y 
que necesitaba “ser educado”.

Indignado por esta respuesta degra-
dante, Peterson publicó un video en 
YouTube el 25 de agosto. Dice que la 
lista de la compañía de “100 cosas que 
los blancos pueden hacer por la justi-
cia racial” les dice a los trabajadores: 
“Aquellos que NO practican el antirra-
cismo son perpetradores de la suprema-
cía blanca” y que “la validez de tus ideas 
depende del color de tu piel”.

A medida que aumentó el número de 
personas que veían su video, sus patro-
nes suspendieron a Peterson bajo licen-
cia administrativa, alegando que repre-
sentaba una “amenaza a la seguridad”.

Basada en la ‘teoría crítica racial” 
La ideología que sustenta a estos pro-

gramas se derivan de lo que los acadé-
micos llaman “teoría crítica racial”. Uno 
de sus pioneros, Derrick Bell, menos-
preció las conquistas del movimiento 
proletario liderado por negros por los 
derechos civiles que derribó la segrega-
ción racial de Jim Crow. Las describió 
como “victorias de corta duración que 
se deslizan hacia la irrelevancia a medi-
da que las pautas raciales se adaptan a 
nuevas maneras de mantener el dominio 
blanco”.

Su conclusión es que la lucha no vale 
la pena, los resultados son efímeros y 
solo una dieta constante de intimidación 
puede controlar la naturaleza racista in-
nata de los trabajadores.

Bell y otros impulsores de esta vi-
sión antihistórica recomiendan darle la 
espalda al asombroso historial de lucha 
librado por los negros en este país. Este 

incluye la guerra revolucionaria para 
poner fin a la esclavitud; la lucha para 
establecer gobiernos de Reconstrucción 
Radical tras la abolición de la esclavi-
tud; las luchas de los agricultores en la 
década de 1920; la considerable integra-
ción de los trabajadores negros en la in-
dustria durante el auge del movimiento 
para la construcción de los sindicatos 
industriales; y el movimiento proletario 
de masas para acabar con la segregación 
racial. Los trabajadores negros dirigie-
ron acciones de masas que cambiaron 
para siempre la actitud, las perspectivas 
y la autoestima de millones de trabaja-
dores, tanto negros como caucásicos, 
sentando las bases para las nuevas bata-
llas por venir.

Esto se reflejó en la masiva respuesta 

en ciudades, pueblos y áreas rurales este 
año con las protestas a raíz de la muerte 
de George Floyd a manos de la policía 
en Minneapolis.

Estas protestas, y otras, recibieron 
un golpe mortal de los líderes de Black 
Lives Matter, que defienden el saqueo y 
la violencia y promueven la misma pers-
pectiva que Bell.

Los esfuerzos para demonizar a los 
trabajadores que son caucásicos como 
reaccionarios por naturaleza se ven re-
forzados en el ‘Proyecto 1619’ del New 
York Times, que ha sido ampliamente 
adoptado en las aulas de todo el país. 
Empaquetado como “historia”, este pro-
yecto se suma a minimizar la importan-
cia del historial de lucha contra la opre-
sión racial durante siglos. En cambio, su 

autora, Nikole Hannah-Jones, dice: “El 
racismo antinegro está en el DNA mis-
mo de este país”.

La verdad es que como resultado de 
estas luchas, hay menos racismo que 
nunca entre los trabajadores hoy día. 
Pero mientras las familias capitalistas 
gobernantes mantengan el poder, se-
guirán fomentando toda forma de pre-
juicios para profundizar las divisiones 
entre nosotros y perpetuar su dominio.

Los programas de “sensibilidad ra-
cial” son una herramienta más que uti-
lizan para seguir haciéndolo. También 
proporcionan puestos lucrativos para 
sus promotores y administradores, que 
pertenecen a una capa social parásito 
que sirve para apuntalar la continua ex-
plotación y opresión capitalista.

Esta ideología es promovida por un 
ala importante de los gobernantes ca-
pitalistas, como la familia Sulzberger, 
propietaria del New York Times, que res-
palda fervientemente el Proyecto 1619, a 
pesar de sus distorsiones de la historia. 
Consideran que sus autores y promo-
tores juegan un papel importante en la 
defensa del dominio de su clase.

A medida que el pueblo trabajador 
libra luchas contra la crisis económica 
y social que enfrentamos hoy, necesi-
tamos aprender más sobre la historia de 
nuestra clase y las lecciones de batallas 
anteriores, incluyendo la lucha por los 
derechos de los negros. Hacerlo nos pre-
para para las poderosas luchas de clases 
venideras para derrocar al gobierno ca-
pitalista, establecer un gobierno de tra-
bajadores y agricultores, y usarlo como 
el arma más poderosa posible para ter-
minar con la discriminación y la violen-
cia racista de una vez por todas.

Ahora se puede 
suscribir y contribuir 

en línea: visite
themilitant.com



Nigeria: Protestan contra brutal unidad policial
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Viene de la portada
rapidez que las cifras del Índice de Pre-
cios al Consumidor, mermando todavía 
más los ingresos de los trabajadores, las 
pensiones y la seguridad social.

Las grandes empresas han estado 
despidiendo a miles de trabajadores en 
las últimas semanas. Royal Dutch Shell 
dijo el mes pasado que iba a recortar 9 
mil empleos. BP ha anunciado planes 
para eliminar 10 mil.

Los patrones de Chevron Corp., la 
segunda productora de petróleo de Es-
tados Unidos, anunció la eliminación de 
muchos empleos y que los despedidos 
tendrán que solicitar su empleo de nue-
vo. Explicaron que su objetivo es reducir 
los costos a expensas de los trabajado-
res. A nivel mundial la empresa planea 
eliminar 7 mil empleos.

Los patrones de Amtrak anunciaron 
el 8 de octubre que en su lista de recor-
tes se encuentran 2 400 empleos. La 
cadena de restaurantes Ruby Tuesday 
se declaró en quiebra el 9 de octubre, 
anunciando que 185 de sus 421 restau-
rantes cerrarán permanentemente. Y la 
lista no se acaba.

Alrededor de un millón 300 mil tra-
bajadores solicitaron prestaciones de 
desempleo estatales o federales durante 
la semana que terminó el 3 de octubre, 
alcanzando la cifra de 25 millones y 
medio de solicitantes. Muchos más se 
han quedado sin empleo pero no reci-
ben asistencia del gobierno, incluyendo 
a aquellos cuyas solicitudes por desem-
pleo no han sido procesadas o aproba-
das, trabajadores inmigrantes sin pape-
les y trabajadores a tiempo parcial que 
no son elegibles.

Según el gobierno, 22 millones de 
empleos fueron eliminados en marzo y 
abril, pero solo 11 millones de estos tra-
bajadores regresaron a sus puestos. Esto 
fue antes de la última ronda de anuncios 
de despidos. Los patrones pretenden 
aumentar la producción con menos tra-
bajadores, aumentando el ritmo de la 
producción y socavandola salud y segu-
ridad. Según un informe de la AFL-CIO 
presentado este mes, 5 250 trabajadores 
perdieron su vida en el trabajo en 2018, 
lo que representa un promedio de 14 tra-
bajadores al día. Y ese fue un año “nor-
mal”, antes de la COVID-19.

Suben precios de primera necesidad
El gobierno insiste que el índice de 

inflación anual en agosto de 2019 fue de 
solo el 1.7 por ciento. Es la razón por la 
que otorgarán solamente un incremento 
del 1.3 por ciento por el alza en el costo 
de la vida para los beneficiarios del se-
guro social, y de seguro de incapacidad 
y de la mayoría de las pensiones.

Pero lo que ellos consideran inflación 
básica excluye los alimentos y el precio 
de la energía. Estos precios están su-

biendo realmente mucho más rápido.
En el debate del 7 de octubre entre los 

candidatos a vicepresidente, el aspirante 
republicano Mike Pence dijo que la eco-
nomía iba bien. La demócrata Kamala 
Harris dijo que no era verdad y que el 
presidente Donald Trump era el respon-
sable porque había permitido que se ex-
tendiera la enfermedad del coronavirus. 
Pero ninguno de los candidatos o sus 
partidos tienen propuestas para defender 
los intereses de las clases trabajadoras.

 Los candidatos para presidente y vi-
cepresidente del PST Alyson Kennedy y 
Malcolm Jarret son los únicos que pre-
sentan un programa para impulsar solu-
ciones para la clase trabajadora.

Explican que la cuestión más impor-
tante es la falta de empleos y que es ne-
cesario luchar para poner a millones a 
trabajar con un programa de obras pú-
blicas financiado por el gobierno, para 
crear trabajos con salarios a escala sin-
dical para construir hospitales, escuelas, 
viviendas y otras cosas que necesita el 
pueblo trabajador. Llaman a que se re-
duzca la jornada laboral sin una dismi-
nución del salario para repartir el trabajo 
disponible y prevenir los despidos. ¡Todo 
el que quiera trabajar debería poder ob-
tener un trabajo productivo!

El Partido Socialista de los Trabaja-
dores dice que necesitan un movimiento 
sindical que luche por escalas móviles 
de salarios en cada contrato y progra-
mas del gobierno que garanticen que 
nuestro salario suba cuando suban los 
precios.

Sistema de ‘salud’ para ganancias
El sistema de salud en Estados Uni-

dos está basado en generar ganancias, 
no en proveer servicios. Los gobernan-
tes capitalistas no tiene que preocuparse 
de esto, pueden comprar el mejor trata-
miento disponible. Además extienden 
este privilegio a los estratos de profe-
sionales meritocráticos que facilitan su 
control de la sociedad.

Cuando el presidente Trump se en-
fermó de COVID-19 contó con médicos 
pagados por el gobierno y un tratamien-
to exclusivo, que incluyó un tratamiento 
experimental de anticuerpos de la em-
presa Regeneron, el antiviral remdesivir 
y el esteroide dexametasona.

“La producción de este grupo de fár-

Exigir programa de empleos

macos debería ser impulsada inmedia-
tamente y puesta a disposición de todos 
los que lo necesitan, gratis”, dijo Kenne-
dy al Militante.

En cambio, los gobernantes le dicen 
a los trabajadores que se queden en casa 
si no se sienten bien y que esperen a ver 
que pasa, a menos que ya no puedan 
respirar. Para entonces frecuentemente 
tiene que ser conectados a un ventilador. 
Al menos el 80 por ciento de los pacien-
tes con coronavirus en ventiladores en 
Nueva York terminaron falleciendo.

El ex gobernador liberal demócrata 
de Colorado Dick Lamm fue muy tajan-

te en los años 1980. Cuando uno se hace 
viejo, dijo, “Uno tiene el deber de mo-
rir y salirse del camino”. “Tenemos un 
deber aun mayor cuando tenemos que 
racionar medicinas a alguien de 5 años 
en vez de a alguien de 85 años”.

Los candidatos del Partido Socialista 
de los Trabajadores dicen lo contrario, 
“la atención médica tiene que ser un de-
recho de todos, no basado en la edad, en 
la elegibilidad según un seguro médico 
o en la capacidad de pagar”, dijo Kenne-
dy. “El PST llama a una asistencia médi-
ca universal y garantizada por el gobier-
no desde el nacimiento hasta la muerte”.

Protestan contra muerte a manos de la policía en Texas

Herald-Banner/Brad Kellar

WOLFE CITY, Texas — Unas 300 personas acudieron al estadio de fútbol 
de la escuela secundaria de este pueblo, mayoritariamente caucásico con 
una población de 1 400 personas, para el funeral de Jonathan Price el 10 de 
octubre. Price, un africano americano de 31 años, muy respetado en la co-
munidad fue muerto por el policía Shaun Lucas unos días antes.

Las autoridades trataron de aplacar la indignación por la muerte del em-
pleado municipal y entrenador personal presentando cargos de homicidio 
contra Lucas y despidiéndolo. La familia de Price está exigiendo que se entre-
gue el video tomado por la cámara del policía.

Price había ayudado a separar una pelea frente a la tienda Kwik Chek el 3 
de octubre. Su familia dice que Price se interpuso cuando vio a un hombre 
pegarle a una mujer.

Cuando Lucas llegó Price lo saludó y le ofreció su mano y le preguntó si 
estaba bien. Lucas luego trató de arrestar a Price, diciendo que “parecía estar 
intoxicado”. Cuando Price se dio la vuelta, Lucas lo agarró y uso una pistola 
Taser, y luego le disparó cuatro veces.

Helen Judkins, trabajadora desempleada de equipos de refinería y amiga 
de la familia Price, habló con este corresponsal del Militante el 7 de octubre. 
“Lo que el mundo necesita son empleos y gente que tome interés y se junten 
para luchar por todo esto”, dijo.

“Debe haber justicia porque esto le da temor a todos,” dijo a NBC Staria 
Hashaway, quien creció con Price.

— GeorGe Chalmers
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hammadu Buhari anunciara el 11 de oc-
tubre que la SARS será disuelta.  Buhari 
ha hecho esta promesa antes y dice que 
ahora está armando una unidad SWAT 
nacional, que incluye a ex policías del 
SARS. Ese mismo día, las autoridades 
ordenaron a todos los miembros de la 
escuadra a que se presentaran en Abu-
ja para un “interrogatorio y un examen 
psicológico” a fin de volver a ingresar.

“Creo que alrededor del 80 por ciento 
de la gente, la mayoría de ellos jóvenes, 
asistieron a las protestas por primera 
vez”, dijo Oladunni Segun, dirigente del 
Movimiento de la Escuela Ideológica 
Amilcar Cabral, al Militante por telé-
fono desde Lagos el 18 de octubre. “Y 
protestan el día entero”.

Sheriff Sholagbade, otro dirigente del 
grupo, dijo al Militante que los esfuerzos 
del gobierno para socavar las protestas 
han fracasado y que “se están haciendo 
cada vez más grandes”. Dijo que tam-
bién brindan la oportunidad de discutir 
sobre política y lo que enfrenta el pueblo 
trabajador en Nigeria hoy en día.

“La policía seguirá siendo policía”, 
dijo Segun. “Son una institución de re-
presión de clase de los capitalistas. Ne-
cesitamos ver la lucha más allá de la 
reforma policial”.

Hasta antes del ataque del 20 de 
octubre 10 manifestantes habían sido 
muertos y decenas heridos por los ga-
ses lacrimógenos, cañones de agua y 
munición real de la policía. Los ma-
nifestantes exigen justicia para los 
muertos, indemnización para sus fa-
milias, liberación inmediata de todos 
los detenidos y un organismo inde-
pendiente para investigar y procesar 
los abusos policiales.

Las protestas suceden en medio de 
una crisis económica cada vez más pro-
funda y la continua propagación del co-
ronavirus. Los cierres de la producción 
y el comercio vinculados al virus han 
tenido un gran efecto en la economía, la 
más grande de África.

Nigeria es el país más poblado de 
África. Alrededor del 35 por ciento de 
los nigerianos de entre 15 y 34 años es-
tán desempleados. Se estima que más de 

la mitad de los 206 millones de habitan-
tes del país viven con menos de 2 dólares 
al día y la esperanza de vida es de solo 
54 años. La inflación está aumentando y 
los ingresos del petróleo, el mayor recur-
so natural del país, se han desplomado.

Los inmigrantes nigerianos y sus 
partidarios han realizado actos de so-
lidaridad con las protestas, en Berlín, 
Londres, Toronto, Nueva York, Atlanta, 
Houston y Washington.

“La semana pasada, nos acosaron a 
mí y a mis amigos. Dijeron que querían 
comernos”, dijo Seun Gbadamosi, de 23 
años, a Al Jazeera en un mitin en Iba-
dan. “Por eso protestamos. Por eso mar-
chamos. Queremos la disolución total”.

El 15 de octubre, el ejército nigeria-
no advirtió a los manifestantes, —ca-
lificándolos de “elementos subversivos 
y alborotadores”— que respaldaría al 
gobierno “en cualquier capacidad para 
mantener la ley y el orden”. El ejérci-
to anunció que realizaría un ejercicio 
armado a nivel nacional, denominado 
Operación Sonrisa de Cocodrilo, del 20 
de octubre al 31 de diciembre.

ciones que están bajo ataque de los pa-
trones”.

“Es mejor votar por lo que quieres y 
no conseguirlo, que votar por lo que no 
quieres y conseguirlo”, dijo Kennedy. 
“Les pedimos que respalden y participen 
activamente en la campaña del PST”.

Para hacer campaña, sumarse a la 
campaña por nuevos lectores del Mili-
tante y de libros revolucionarios o con-
tribuir al Fondo para la Construcción 
del Partido, vea el directorio en la pá-
gina 8 y contacte a la rama del partido 
más cercana.

El ‘Militante’
Viene de la portada
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