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Ayude a ganar
lectores del
‘Militante’ y
superar metas

Belarús:
Luchar por programa de obras
muerte por públicas para crear empleos
policía azuza
protestas

POR MAGGIE TROWE
Miembros del Partido Socialista de
los Trabajadores y de las Ligas Comunistas en Australia, Canadá, Nueva
Zelanda y el Reino Unido están en la
recta final de la campaña internacional
de otoño para ampliar la circulación
del Militante. Se están organizando
para sobrepasar su meta de vender 1
200 suscripciones y la misma cantidad
de libros de dirigentes del PST y otros
revolucionarios antes de terminar la
campaña el 24 de noviembre.
El interés entre los trabajadores en
el Militante y los libros, así como las
contribuciones al Fondo de Construcción del Partido de 120 mil dólares,
que se realiza simultáneamente con la
campaña, refleja el creciente deseo de
aprender más sobre las raíces de la crisis
económica y social capitalista y sobre lo
que se puede hacer para defender nuestros intereses. Debido a esto, las cuotas
adoptadas fueron más altas que las de la
campaña de la primavera.
Con una semana para finalizar la
campaña, se han vendido 1 096 suscripciones, 1 048 libros y se han reciSigue en la página 10

POR ROY LANDERSEN
Miles de personas se congregaron en
la Plaza del Cambio en Minsk y en otros
lugares de Belarús el 15 de noviembre
para condenar la muerte de Roman
Bondarenko a manos de la policía. Bondarenko, profesor de arte para niños y
ex soldado, fue muerto a golpes cuatro
días antes cuando trató de prevenir que
policías vestidos de civil removieran los
emblemas rojo y blanco de las protestas
antigubernamentales colocados en un
parque infantil.
Cientos de miles han protestado contra el régimen del presidente Alexander
Lukashenko desde las elecciones presidenciales amañadas del 9 de agosto.
“No olvidaremos. ¡No perdonaremos!” corearon los manifestantes. La
policía antidisturbios utilizó gases lacrimógenos, balas de goma y granadas
de concusión contra las multitudes que
protestaban por la muerte. Más de 1 200
manifestantes fueron arrestados.
“Antes, trataron de presentar las
muertes de los manifestantes como accidentes”, dijo al Militante Maryna Arabei,
una estudiante de postgrado de Belarús,
en una marcha de 80 personas el 14 de
noviembre que terminó con una vigilia
para Bondarenko frente al consulado de
Belarús en Nueva York. “Esta vez todos
lo vieron [en videos]. Fue indignante”.
Cuando se conoció la noticia de la
muerte, miles de personas asistieron a
vigilias en todo el país para honrar su
memoria.
Los trabajadores salieron de varias
plantas para unirse a un minuto de silencio por Bondarenko, entre ellos mineros
y otros trabajadores del enorme complejo de potasa de Belaruskali.

Campaña de venta
de suscripciones al
Militante y libros

Sept. 26 - Nov. 24 (semana 7)
Suscrip. Suscrip. Libros Libros
País
cuotas ventas cuotas ventas
ESTADOS UNIDOS
Albany
70
62
70
48
Atlanta
70
68
70
73
Chicago
110
93 110
99
Dallas
30
25
30
24
Lincoln
12
10
12
10
Los Angeles
90
81
90
83
Louisville
80
78
80
76
Miami
25
20
25
15
Nueva Jersey
70
66
70
63
Nueva York
85
85
85
80
Oakland*
85
73
95
90
Filadelfia
25
27
25
22
Pittsburgh
40
33
40
36
Seattle
85
64
85
60
Minneapolis*
30
30
25
22
Washington*
60
50
60
53
Total EEUU
967 865 972 854

Fondo del Partido Socialista
de losTrabajadores
sept. 26-nov. 24 (semana 7)

Área

Cuota

Pagado

Albany

$7,700

$4,850

Atlanta

$11,000

$8,368

Chicago

$13,000

$5,282

$2,750

$1,850
$210
$6,544
$5,201
$1,920
$12,103

Dallas
Lincoln
Los Angeles

Louisville
Miami

Presos

25

33

REINO UNIDO
Londres
Manchester
Total R. UNIDO

40
35
75

38
36
74

40
35
75

36
34
70

Canadá

85

78

85

91

Seattle

Nueva York
Nueva Jersey
Oakland

$325
$12,500

$5,400
$3,750

$15,500
$6,000

$4,840

$12,750

$10,115

Filadelfia

$3,500

Pittsburgh

$3,000

$3,335
$2,100

$12,500

$8,193

Minneapolis

$4,250

Washington

$6,000

Nueva Zelanda

25

24

25

16

Australia

25

22

25

17

Otras

1,202 1,096 1,182 1,048
1,200 1,050 1,200 1,050

Total

$119,925

$3,559
$4,595
$500
$83,564

Debe ser

$120,000

$105,000

Total
DEBE SER
*Aumentó cuota

*Aumentó cuota

Unas 8 500 familias, 17 veces más que el año anterior, esperaron hasta 12 horas para recibir
un pavo y otros alimentos para el Día de Acción de Gracias en banco de alimentos en Texas.

Un curso de lucha para el
pueblo trabajador hoy día

Crece crisis de empleos y
salud con nuevos cierres

El Partido Socialista de los
Trabajadores y sus candidatos en 2020
plantearon propuestas y sentaron un
ejemplo para impulsar las luchas de
los trabajadores contra los efectos de

por terry evans
Nueve meses después del inicio de
la pandemia, los trabajadores, agricultores y pequeños propietarios de todo
tipo están enfrentando una profunda y
entrelazada crisis de empleos, salarios,
seguridad y salud.
Millones están sin trabajo. Los bancos de alimentos no pueden cubrir la demanda, y se acerca el Día de Acción de
Gracias. Los pocos programas de ayuda
suplementaria del gobierno que aún quedan se agotarán a finales del año. Y los
gobiernos estatales y municipales están
tomando medidas para imponer nuevos
cierres de la producción, el comercio, los
restaurantes, las tiendas y los empleos.
Los gobiernos de todos los niveles y
los dueños de los hospitales, monopolios
de medicamentos, hogares de ancianos
y el resto de la lucrativa industria de la
salud no están mejor preparados para el
actual incremento de la infección por
Sigue en la página 10

Editorial
la crisis social, económica y de la salud
causada por la explotación capitalista, la
cual no va a desaparecer.
Para miles de personas fue atractiva
la postura consecuente del partido: de
organizar con compañeros de trabajo
para luchar por lo que necesitamos y rechazar las mentiras de los patrones y sus
partidos quienes dicen que no tenemos
suficiente “inteligencia” para hacerlo.
Esta perspectiva de lucha es igualmente
indispensable después de las elecciones.
Los trabajadores no pueden permitir
que un número cada vez mayor de nuestra clase sea descartado y aislado. Los
Sigue en la página 10

Revolución bolchevique mostró
el camino en el Transcáucaso
por brian williams
Semanas de enfrentamientos en el
sur del Cáucaso entre los regímenes
de Azerbaiyán y Armenia por el control del territorio de Nagorno-Karabaj
han causado estragos en el pueblo trabajador de la región. Con Azerbaiyán,
apoyada por el gobierno de Turquía y
los gobernantes de Armenia aliados a
Moscú, este conflicto se ha prolongado
durante décadas y tiene implicaciones
no solo en la región, sino también en
los conflictos más amplios por mercados e influencia.
El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, anunció el 8 de noviembre que tropas de su país habían to-

mado la ciudad estratégica de Shusha, que se encuentra en una cima que
domina Stepanakert, la capital de
Nagorno-Karabaj.
Dos días después, los gobiernos de
Azerbaiyán y Armenia anunciaron un
alto el fuego negociado por Moscú.
El acuerdo cede a las fuerzas azerbaiyanas el control del territorio conquistado en las últimas seis semanas,
incluida Shusha. Incluye el despliegue
de 2 mil efectivos rusos en NagornoKarabaj, y el retiro de Ankara de un
área que Moscú considera parte de su
“extranjero cercano”.
Nagorno-Karabaj, con una poblaSigue en la página 11

Revolución bolchevique

Impacto de revolución bolchevique
Este conflicto se remonta muchas
décadas. La revolución de trabajadores, soldados y agricultores en Rusia
en 1917 comenzó a sentar las bases
para resolverlo.
Los trabajadores y campesinos de
la antigua prisión de naciones zarista hicieron grandes logros en superar
las divisiones nacionales después de
que la revolución bolchevique, dirigida por Vladimir Lenin, tomó el poder
en octubre de 1917. Se forjó la solidaridad uniendo a los trabajadores en
una lucha contra la explotación y la
opresión por los terratenientes y capitalistas, y contra los fines depredadores de las potencias imperialistas. La
revolución se extendió rápidamente
por toda la región del Transcáucaso,
donde la composición de clases de
estos países, incluyendo Armenia,
Azerbaiyán y Georgia, era más campesino que en Rusia.
La comuna de Bakú
Los bolcheviques se ganaron la
alianza de los trabajadores industriales
en Bakú, que provenían de toda la región. Con la formación de un gobierno
soviético en abril de 1918, se formó
la Comuna de Bakú. Uno de sus dirigentes centrales fue Stepan Shaumian,
quien fue elegido miembro del comité central del Partido Bolchevique en
1917. La Comuna de Bakú respaldó la
lucha de los trabajadores y campesinos
en toda la región del Cáucaso para forjar la unidad en las luchas contra las
fuerzas respaldadas por los terratenientes y los capitalistas.
Pero el gobierno revolucionario en-

frentó muchos desafíos. Fuerzas turcas invadieron el Cáucaso en febrero
de 1918 tratando de conquistar la región. Ellos fomentaron la animosidad
nacionalista entre los azerbaiyanos, un
pueblo musulmán de habla turca, y los
armenios, que son cristianos. Esto dio
lugar a enfrentamientos.
A finales de julio los opositores procapitalistas del liderazgo bolchevique
traicionaron a la Comuna de Bakú. Un
nuevo gobierno contrarrevolucionario
detuvo a Shaumian y a otros 25 líderes
de la comuna, y los ejecutaron en septiembre de 1918.
Stepanakert debe su nombre a Shaumian. Las estatuas del líder bolchevique siguen en pie tanto en Armenia
como en Bakú.
Dos años más tarde los trabajadores
y agricultores de la región se rebelaron
de nuevo cuando el Ejército Rojo avanzó hacia el área.
Lenin hizo un llamado al derecho
de las naciones y las nacionalidades
oprimidas a la autodeterminación,
una parte esencial del programa de
los bolcheviques. El congreso soviético en enero de 1918 estableció la
República Socialista Federativa Soviética de Rusia “reservando a los
trabajadores y campesinos de cada
nación la facultad de tomar libremente en sus propios congresos de soviets
la decisión sobre su participación en
el gobierno federal ... y bajo qué condiciones”.
A fines de 1922, 21 repúblicas autónomas y regiones se habían establecido dentro de la RSFSR, y el gobierno
revolucionario estaba colaborando con
las repúblicas soviéticas en Armenia,
Azerbaiyán, Bielorrusia (Belarús),
Georgia y Ucrania para formar una
unión voluntaria: la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Los bolcheviques tomaron medidas
especiales para ayudar al desarrollo de
la economía, los derechos lingüísticos
y la cultura de todas las nacionalidades oprimidas. Hubo un florecimiento
de la alfabetización y el arte tanto en
Azerbaiyán como en Armenia. Estos
esfuerzos ayudaron a unir a los pueblos de la región del Cáucaso, lo que
llevó a la formación de una Federación
Transcaucásica conjunta en marzo de
1922.
Lenin siguió de cerca estos sucesos.
En una carta enviada a los trabajadores
de las repúblicas soviéticas en el Cáucaso en abril de 1921, enfatizó: “Los
comunistas del Transcáucaso deberían
ser plenamente conscientes de la singularidad de su posición y de la posición
de sus repúblicas, a diferencia de la posición y condiciones de la RSFSR; que deben apreciar la necesidad de abstenerse

“Declaro una guerra a muerte
al chovinismo gran ruso”
“Es indispensable insistir en que presidan
por turno el Comité Ejecutivo Central
de la Unión un ruso, un ucraniano, un
georgiano, etc. ¡Indispensable!”

— V.I. Lenin, 1922

$17

En 1922 y 1923 Lenin libró su última
batalla política. Lo que estaba en juego
era si la revolución continuaría por el
curso proletario que llevó al poder a los
trabajadores y campesinos.
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ción mayoritariamente armenia, se encuentra dentro de Azerbaiyán. A fines
de los años 80 cuando se desmoronaba
la Unión Soviética estalló una guerra
por el control del enclave y terminó en
un alto el fuego en 1994, sin tratado de
paz, y con el costo de unas 30 mil vidas. Cientos de miles de azerbaiyanos
fueron expulsados.
Miles de personas han muerto en
los últimos combates. Según UNICEF,
más de 130 mil civiles han sido desplazados de sus hogares. Stepanakert ha
sido bombardeada repetidamente.
El dirigente de Nagorno-Karabaj,
Arayik Harutyunyan, dijo a Reuters
que no tenían más opción que concluir
este acuerdo debido al riesgo de perder
todo el enclave a Azerbaiyán.
Las fuerzas azerbaiyanas tienen una
fuerza militar superior a la de Armenia, con equipo de alta tecnología, incluyendo drones comprados a los gobiernos de Turquía e Israel.

de copiar nuestras tácticas, pero modificarlas cuidadosamente para adaptarlas
a las diferentes condiciones concretas”.
Nagorno-Karabaj se incorporó oficialmente a Azerbaiyán en 1923. Pero hacerlo no fue producto de un conflicto
nacionalista. Los líderes comunistas de
la república soviética de Azerbaiyán respaldaron que este enclave formara parte de la República Armenia Soviética,
relata Ronald Grigor Suny, autor de La
comuna de Bakú, 1917-1918, en una entrevista con Middle East Research and
Information Project.
“Pero debido a que Armenia era tan
pobre”, dijo, y había sido inundada por
refugiados armenios de las masacres
turcas en 1915, se llegó a un acuerdo

de que lo mejor sería estar en Azerbaiyán, que tenía la economía más avanzada de la región, incluidos los campos
petrolíferos de Bakú.
Pero este curso revolucionario fue
revertido a mediados de la década de
1920 con el surgimiento de una capa
burocrática privilegiada liderada por
José Stalin que derrocó las políticas
revolucionarias de Lenin y reimpuso
el chovinismo de la Gran Rusia sobre
estos pueblos oprimidos.
Durante el último año de su vida,
Lenin luchó contra los esfuerzos de
Stalin en esa dirección. Esta lucha está
documentada en un libro de la editorial Pathfinder Press titulado La última
lucha de Lenin.

Sindicalistas invidentes luchan
contra cesantías, por seguridad

POR maggie trowe
CINCINNATI — Trabajadores organizados por el sindicato Teamsters
en la fábrica administrada por la Asociación de Cincinnati para los Ciegos
y personas con Discapacidad Visual
en esta ciudad, están luchando contra los despidos, recortes salariales y
condiciones inseguras. Dos tercios de
los 65 trabajadores, afiliados al Local
100 de los Teamsters, son ciegos o con
discapacidades visuales. Cortan cinta,
producen señales de salida, papel para
arte y exámenes, y ensamblan instrumentos de cocina. En abril, la gerencia
de esta institución sin fines de lucro
impuso un cierre por la COVID-19.
“Los trabajadores despedidos serán
convocados según las necesidades empresariales, en base primero en el tipo
de trabajo y luego en la antigüedad”, escribieron los patrones a los desempleados. “Antes de reincorporar a los trabajadores despedidos a su clasificación de
empleo regular, es posible que se hagan
transferencias temporarias según las necesidades de la empresa”.
“Querían conservar a los videntes,
pero ellos tienen menos antigüedad. Los
empleados ciegos tienen mayor antigüedad”, dijo Dorian Stone, representante
del Local 100 de los Teamsters, al Cincinnati Enquirer.
La gerencia reincorporó a varios
trabajadores en abril y otros en agosto, sin tomar en cuenta la antigüedad,
dijo Dave Perry, un trabajador de producción, al Militante. “Recortaron el
salario de algunos de los trabajadores
a la mitad”, dijo. “Los administradores
hicieron trabajo de producción, lo que
es una violación del convenio sindical.
También contrataron a trabajadores
temporales que no son ciegos a través de
una agencia y les pagan menos que a los
sindicalizados”.

Durante el cierre los patrones reorganizaron la maquinaria, así que ya
no existe la barrera física que prevenía
que los trabajadores entraran a la zona
peligrosa donde las grúas mueven rollos de cinta gigantes. También le informaron a los trabajadores no videntes que ya no les iban a ayudar a cruzar
la calle frente a la fábrica, diciendo que
esto les permitiría a los ciegos vivir
con mayor independencia.
“Unos 25 trabajadores firmaron una
petición contra estas violaciones y se la
presentaron a la patronal”, dijo Perry.
Los trabajadores también presentaron
quejas contra el uso de gerentes en labores de producción, la contratación de
trabajadores temporarios, y la reducción
del distanciamiento social ya que las
máquinas están ahora muy cerca una de
la otra. Esta resistencia tuvo resultados.
Todos menos 15 de los trabajadores
sindicalizados han regresado a trabajar. La compañía está tomando la
temperatura de los trabajadores cuando entran. Están empleando menos
trabajadores de agencias.
“Pero aún hay problemas”, dijo Perry.
“Queremos que todos regresen. Nuestro representante sindical todavía está
en cesantía y no le permiten entrar en
la propiedad para representarnos. La
compañía tampoco permite que entre
Dorian Stone, representante sindical, o
el presidente del local Bill Davis”.
Para Perry es importante tener un
sindicato. “Yo he escuchado que los
trabajadores tuvieron que luchar fuerte
aquí en los años 1980 para tener un sindicato,” dijo Perry, y muchos perdieron
su empleo”.
“Solo el 30 por ciento de los ciegos
pueden encontrar empleos que ellos
pueden hacer”, dijo Perry. “Queremos
ser productivos, ganarnos la vida y que
nos traten con respeto”.

Cierres profundizan crisis
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coronavirus que en la primavera. Si bien
un tratamiento especial con anticuerpos ayudó al presidente Donald Trump
cuando se infectó, no se ha hecho ningún esfuerzo para producir masivamente las dosis necesarias. Eli Lilly, el
fabricante de un fármaco de anticuerpos
similar, está cobrando al gobierno 1 250
dólares por cada dosis.
Una cosa está clara, los trabajadores
recibiremos tan poca protección contra
la pandemia, el desempleo y el aumento
de los precios de una administración de
Joe Biden como la que estamos recibiendo del presidente Trump. Esta semana,
Biden nombró al oncólogo Ezekiel
Emanuel a su grupo de trabajo sobre el
coronavirus. Emanuel expresó su cruel
desprecio hacia la atención médica para
los ancianos en un artículo de la revista
The Atlantic en octubre de 2014, donde
escribió que son “débiles, ineficaces, incluso patéticos”, e instó a todos los mayores de 75 años a rechazar tratamientos
médicos para prolongar su vida.
Los trabajadores y agricultores debemos unirnos para organizarnos y luchar para defendernos. El programa de
acción presentado por los candidatos
del Partido Socialista de los Trabajadores durante la campaña de 2020 sigue
siendo tan oportuno y necesario como
siempre.
El PST explica que los trabajadores y
nuestros sindicatos debemos luchar por
un programa de obras públicas financiado por el gobierno para poner a millones de personas a trabajar con salarios a
escala sindical. Aboga por el control de
la producción y las condiciones laborales por los trabajadores, para garantizar
la seguridad tanto de los trabajadores
como de los consumidores. Y por una
atención médica universal y vitalicia garantizada por el gobierno para todos.
Para llevar esta lucha hasta el final,
necesitamos nuestro propio partido, un
partido obrero basado en los sindicatos,
que sea vocero de todos los explotados
y oprimidos por el capitalismo y para
luchar para tomar el poder político en
nuestras propias manos.
Crisis del “cuidado médico”
Los trabajadores de la salud están
abrumados en El Paso, Texas, con el
aumento de las hospitalizaciones. “No
hay suficientes enfermeras para atender
a todos los pacientes que están ingresando”, dijo a KFOX-TV Idali Cooper, enfermera de los Hospitales de Providence
Memorial.
Tras el cierre de muchos hospitales,
especialmente en las áreas rurales, en
muchos estados, ahora los hospitales
están al límite de su capacidad. La unidad de cuidados intensivos más cercana
para alguien con COVID en el condado
de Kearny, Kansas, está a seis horas en
automóvil en Kansas City.
En Idaho, los pacientes que necesitan
reemplazos de articulaciones, histerectomías y cualquier cirugía electiva que
requiera pasar la noche en el hospital no
están siendo admitidos.
Debido a que los patrones de los hospitales no capacitaron ni contrataron a
un número suficiente de trabajadores
de la salud, el gobernador de Dakota
del Norte, Doug Burgum, ha instruido
al personal médico infectado con COVID-19, pero que está asintomático, a
seguir trabajando, a pesar de que son
portadores de la enfermedad y pueden
transmitirla.
En Langhorne, Pensilvania, unas 800

enfermeras del St. Mary Medical Center
se declararon en huelga el 17 de noviembre, contra los salarios y niveles de personal inadecuados.
Los residentes ancianos, de unos 15
mil hogares de ancianos en todo el país,
enfrentan las tasas de infección por COVID más altas desde agosto.
Los gobernantes capitalistas han considerado a los ancianos desechables por
mucho tiempo, ya que no pueden sacar
ganancias de su explotación.
Las autoridades de Georgia finalmente admitieron este mes que en julio el
centro de salud Riverside en Covington
no tenía jabón para lavarse las manos,
que estaba en “pedido pendiente durante
más de un mes”. Y los patrones del hogar de ancianos no separaron a los infectados con COVID de los sanos.

Más cierres y despidos
Por primera vez desde el comienzo de
la pandemia, el número de trabajadores
que han sido despedidos permanentemente superó a los que están en cesantía
temporal.
Al mismo tiempo, se están imponiendo nuevas restricciones y cierres. En
Filadelfia, el departamento de salud del
alcalde demócrata Jim Kenney anunció
el 16 de noviembre la prohibición de
reuniones o eventos internos, públicos
o privados. Ordenaron a las bibliotecas,
museos, universidades, escuelas secundarias y gimnasios que cierren sus puertas.
Las enfermeras del Centro Médico
Einstein y del Hospital para Niños St.
Christopher en Filadelfia realizarán una
votación sobre una huelga por condiciones similares a las que enfrentan los
sindicalistas en Langhorne. ¿Intentarán
las autoridades de la ciudad prohibir sus
líneas de piquetes?
En Dallas, 8 500 familias —17 veces
más que en años anteriores— esperaron
hasta 12 horas en largas filas en uno de
los bancos de alimentos de la ciudad

Huelga de enfermeras en Pensilvania por seguridad, pago

Militante/John Staggs

Unas 800 enfermeras afiliadas a la Asociación de Enfermeras y Profesionales
Asociados de Pensilvania, iniciaron una huelga de dos días el 17 de noviembre
en el Centro Médico St. Mary in Langhorne, Pensilvania, por la falta de personal, seguridad de los pacientes y los bajos salarios. El sindicato ha estado negociando por un año por su primer contrato. Los sindicalistas en dos hospitales
organizados por la Asociación —el Centro Médico Einstein y el Hospital para
Niños St. Christopher— también votaron a favor de una huelga.
— Janet Post

para obtener una canasta de alimentos
para el Día de Acción de Gracias.
Los medios capitalistas están dominados por noticias sobre Biden y Trump y
el significado de las elecciones de 2020.
Los medios liberales, como el New York
Times, están asombrados de que un número mayor de trabajadores —caucásicos, negros, hispanos y asiáticos— votaron por Trump que en 2016. Dicen que
muestra que los trabajadores, como dijo
Hillary Clinton, son “deplorables”. Los
gobernantes capitalistas nos ven como
una clase peligrosa.
El Partido Socialista de los Trabajadores explica que los trabajadores y los
agricultores son las únicas clases productivas. Producimos todo lo que consumimos y usamos. Somos el futuro.
Ante todo, los trabajadores debemos

Un curso de lucha para trabajadores
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patrones y sus partidos han demostrado
ser incapaces de dar trabajo a millones
de personas hoy día y están despidiendo
a más trabajadores.
Solo una lucha de los trabajadores y
nuestros sindicatos puede obligar al gobierno a financiar un programa de obras
públicas para emplear a millones de personas con salarios a escala sindical, para
construir viviendas, hospitales, escuelas
y muchas otras cosas que los trabajadores necesitan. Para evitar despidos, los
trabajadores deben luchar por una semana laboral más corta sin recortes de salario para compartir el trabajo disponible.
Es en el trabajo donde podemos unirnos como clase para enfrentar a los patrones y detener sus esfuerzos para hacernos pagar por la crisis de su sistema.
A medida que los trabajadores resistan los ataques de los patrones contra los
empleos, los salarios y las condiciones
de trabajo, podemos atraer a millones
de trabajadores a luchas efectivas y a la
solidaridad mutua. Y con esto sentamos
las bases para forjar un movimiento sindical combativo y construir nuestro propio partido, un partido obrero. Esto inspiraría y ganaría a nuestro lado a los explotados y oprimidos por el capitalismo.
Expondría la mentira, usada muchas
veces tanto por políticos demócratas
como republicanos por igual, de que los
trabajadores y los patrones en Estados

Unidos están “todos juntos en esto”.
Son los trabajadores de todo los países
del mundo los que comparten intereses
comunes y deben unirse.
Nuestros aliados son los miles de personas que están saliendo a las calles en
Polonia para defender el derecho de la
mujer a elegir el aborto. Se encuentran
entre los trabajadores de Belarús que están luchando para deshacerse del brutal
régimen de Lukashenko. Se encuentran
entre los valientes manifestantes que están resistiendo a los policías asesinos de
los gobernantes en Nigeria.
Necesitamos cambiar qué clase está
en el poder. A través de nuestras luchas
los trabajadores desarrollan el coraje, la
confianza en sí mismos y la conciencia
de clase necesarios para construir un
movimiento, y nuestro propio partido,
para poner fin al dominio capitalista.
Este es el camino para reemplazar el gobierno capitalista inmerso en crisis con
un gobierno de trabajadores y agricultores que organizará a millones para poner
fin a las relaciones sociales de explotación del capitalismo.
Este curso abrirá la puerta para desatar la enorme capacidad productiva de
la humanidad, poner fin a las guerras
y la destrucción ambiental endémicas
del competitivo sistema de ganancias, y
promoverá la lucha para erradicar el racismo y la opresión de la mujer. ¡Únase
al PST y al Militante en esta lucha!

luchar por empleos, para trabajar conjuntamente con nuestros compañeros de
trabajo, para poder luchar como clase.
Este es el único camino para resolver la
crisis económica, social y de la salud actual, todas producto del funcionamiento
del despiadado sistema capitalista.

Superar metas

Viene de la portada
bido 83 564 dólares para el fondo.
La fórmula del Partido Socialista
de los Trabajadores en 2020, encabezada por Alyson Kennedy para presidente y Malcolm Jarrett para vicepresidente junto con un par de decenas de
candidatos locales, sentó un ejemplo
de lo que es posible cuando los trabajadores se organizan independientemente de los partidos capitalistas.
Se ganaron el respeto de trabajadores
mientras hacían campaña en las puertas de sus hogares, en líneas de taxis,
estacionamientos de Walmart, puertas de fábricas y en acciones obreras,
incluso en las primeras semanas de
los cierres por la pandemia, diciendo
la verdad sobre lo que enfrentan los
trabajadores y de lo que somos capaces cuando luchamos.
“La plataforma electoral del partido
en 2020 sigue siendo una herramienta
poderosa”, dijo Norton Sandler, organizador de la rama del PST en Los Angeles, al Militante. No es un conjunto de
ideas para ganar votos, sino un programa de acción con demandas por las que
los trabajadores y nuestros sindicatos
pueden luchar hoy. Desde un programa de obras públicas para poner a los
desempleados a trabajar con salarios
a escala sindical, hasta la reducción de
la semana laboral sin recortes salariales
para evitar despidos, sus propuestas son
destinadas a evitar que los patrones pongan la carga de su crisis sobre nuestras
espaldas.
Una vez que termine la campaña, las
ramas del partido continuarán distribuyendo el Militante y los libros a trabajadores, agricultores y pequeños propietarios de todo el país y promoverán la solidaridad con huelgas y luchas sociales.
Para unirse a los esfuerzos o hacer una
contribución al fondo, consulte la página
8 para ponerse en contacto con la rama
del PST más cercana.
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