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Luchar contra homicidio policial 
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¡Organizar lucha por empleos! Plan  
de Biden deja a millones sin empleo
POR TERRY EVANS

El alto y persistente desempleo, una 
consecuencia de la crisis de producción 
y comercio capitalistas que ha sido exa-
cerbada por los cierres decretados por 
los gobiernos, sigue siendo el mayor 
reto ante los trabajadores. Para ubicar a 
los trabajadores y a nuestros sindicatos 
en una posición más fuerte para luchar 
como clase —por mejores salarios y 
condiciones de trabajo y dignidad— es 
esencial que organicemos una lucha 
para que los millones que han sido des-
pedidos regresen a trabajar.

Si bien ha comenzado a aumentar la 
contratación y algunos trabajadores han 
regresado a sus empleos, más de 10 mi-
llones siguen desempleados y aislados 
de otros trabajadores.

Uno de los pasos más importantes es 
que todos los trabajadores se vacunen. 
El mayor obstáculo para esto ha sido 
el sistema de ganancias que depende 
de la industria privada para desarrollar, 
producir, distribuir y suministrar las va-
cunas. Lo hacen solo para enriquecerse 
sin una organización centralizada para 

maximizar la rapidez y la seguridad de 
la vacunación.

Un ejemplo de esto fue la contamina-
ción de 25 millones de dosis en Emergent 
BioSolutions, una fábrica contratada por 
el gobierno para producir vacunas de 
AstraZeneca y Johnson & Johnson. El 
presidente de la compañía, Robert Kra-
mer, se jactó de que la rentabilidad de la 
empresa estaba “por las nubes”.

El suministro y niveles de vacunación 
están aumentando. Esto puede ayudar 
a barrer con las restricciones guberna-
mentales a la producción y el comercio.

A medida que más trabajadores re-
gresen a trabajar y aumente la contra-
tación, se agudizará la lucha entre los 
patrones que pretenden aumentar sus 
ganancias a costa nuestra y los traba-
jadores que defienden sus empleos, sa-
larios y condiciones laborales. Hoy en 
día se están desarrollando importantes 
batallas obreras en la ATI Steel, la mina 
de carbón Warrior Met, Marathon Pe-
troleum, el hospital St. Vincent Hospital 
y otras empresas. Estas luchas necesitan 

¡Solidaridad con huelga de 
mineros, obreros del acero!

POR SUSAN LAMONT
ATLANTA — Unos 1,100 mine-

ros del carbón en Warrior Met Coal en 
Brookwood, Alabama, miembros del 
sindicato UMWA votaron abrumadora-
mente el 9 de abril en contra de una pro-
puesta de contrato provisoria y a favor 
de continuar su huelga. Los sindicalis-
tas se declararon en huelga el 1 de abril, 
después de que expirara su contrato sin-
dical de cinco años. La nueva propuesta 
fue anunciada el 5 de abril y los mineros 
realizaron asambleas dos días después 
para discutir la oferta.

Descubrieron que la propuesta con-
sistía en un aumento de 1 dólar y 50 cen-

Townsquare Media/Tessa Worley

Protesta de mineros en huelga contra Warrior Met Coal en Brookwood, Alabama. Minero 
Mike Wright dijo a WVUA TV, “Queremos que la empresa sepa: No contrato, no carbón”.

Chicago
Evento del Partido Socialista de los Trabajadores 

en el Medio Oeste
Cuba y la revolución norteamericana que viene
El 60 aniversario de dos victorias históricas de la Revolución Cubana y su importan-
cia para forjar un partido revolucionario en EE.UU. — entonces y ahora. Conozca 

sobre las campañas del PST en 2021 en el Medio Oeste y a nivel nacional.  

Oradora: Mary-Alice Waters, miembro del Comité Nacional 
del Partido Socialista de los Trabajadores
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University Church, Piso 2, 5655 S. University Ave.
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POR MARY MARTIN
MINNEAPOLIS — A medida que 

se acerca el fín del juicio del policía 
Derek Chauvin, testimonios condena-
torios señalan su responsabilidad en 
la muerte de George Floyd aquí el 25 
de mayo pasado. El juicio comenzó el 
29 de marzo.

Floyd, un africano americano de 
46 años de edad, fue detenido por la 
policía bajo sospecha de haber pagado 
con un billete falso de 20 dólares en 
una bodega. Un escalofriante video 
muestra a Chauvin empujando a Flo-
yd al suelo, poniendo su rodilla sobre 
su cuello mientras estaba esposado y 
manteniéndola allí por más de nueve 
minutos hasta que Floyd quedó sin 
vida. Numerosos testigos le rogaron a 
Chauvin que se bajara del cuerpo de 
Floyd.

Chauvin esta siendo enjuiciado por 
cargos de homicidio en segundo y ter-
cer grado y de homicidio involuntario.

“Una vez que el Sr. Floyd dejó de 
resistir, y ciertamente una vez que 
comenzó a desarrollar dificultades 
respiratorias y trató de verbalizarlo, 
eso debió haber cesado”, declaró el 5 
de abril el jefe de la policía de Min-
neapolis, Medaria Arradondo.

“Las acciones de los agentes del 
orden resultaron en la muerte del Sr. 
Floyd”, testificó la Dra. Lindsey Tho-
mas, médica forense durante 37 años 
que se jubiló de la Oficina del Médico 

Forense del condado de Hennepin.
El video de la muerte de Floyd fue 

el detonante de protestas por todo Esta-
dos Unidos e internacionalmente. Las 
protestas atrajeron a millones de perso-
nas, tanto negros como caucásicos, en 
pueblos pequeños y grandes ciudades, 
incluso muchos jóvenes que participa-
ban en una protesta social por primera 
vez.

Contrariamente al deseo de millones 
de personas de adoptar una posición 
disciplinada y eficaz contra la violencia 
policial, fuerzas de antifa y algunos en 
la dirección de Black Lives Matter di-
rigieron un curso antiobrero con accio-
nes violentas, saqueos y hostigamiento 
racial. Muchos trabajadores que querían 
protestar tras la muerte de Floyd sintie-
ron repulsión por la violencia y destruc-
ción y se mantuvieron al margen. Las 
protestas se redujeron y luego pararon.

Doug Nelson, el candidato del Partido 
Socialista de los Trabajadores para alcal-
de de Minneapolis, vive cerca de donde 
mataron a Floyd y se unió a muchas de 
las protestas. “Hay una profunda discu-
sión en la clase trabajadora sobre cómo 
luchar contra la violencia racista y la 
brutalidad policial y cómo defender más 
eficazmente nuestros intereses como 
trabajadores”, dijo Nelson al Militante. 
“No encontrará nada de esto en los me-
dios de comunicación capitalistas, pero 
lo encontrará si toca puertas y estable-

tavos durante los próximos cinco años, 
y poco más.

Al mismo tiempo, unos 1,300 miem-
bros del sindicato del acero USW siguen 
en huelga en nueve fábricas y otras 
instalaciones de ATI en cinco estados: 
Connecticut, Massachusetts, Nueva 
York, Ohio y Pensilvania. La huelga co-
menzó el 30 de marzo. Los trabajadores 
no han tenido un aumento salarial en 
siete años.

Warrior Met Coal fue creada en 
2016 a raíz de la quiebra de Jim Walter 
Resources en el condado de Tuscaloosa. 
Los “nuevos” dueños de las minas, de 

Pioneer Press/Scott Takushi

Mural en Minneapolis, cerca de donde policía mató a George Floyd. Millones de trabajadores y 
jóvenes, negros y blancos, participaron en protestas para exigir juicio de policías responsables.

Sigue en la página 11
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¡Organizar lucha por empleos! Plan de Biden deja a millones desempleados
la máxima solidaridad de todos los tra-
bajadores para cambiar la correlación de 
fuerzas a favor de los trabajadores.

Al mismo tiempo, el presidente de-
mócrata Joseph Biden develó su “Plan 
de Empleos Americano” de más de 2 
billones de dólares, que está siendo pro-
movido como el programa de infraes-
tructura de mayor alcance de la historia. 
Pero este programa no crea ni un solo 
puesto de trabajo. Si se aprueba, lo cual 
está lejos de ser algo seguro, daría miles 
de millones de dólares a los patrones y a 
gobiernos de todos los niveles, con ins-
trucciones de usarlos para una serie de 
esquemas “verdes” y de otro tipo.

Biden promete usar el dinero para 
acabar con la contaminación producida 
por emisiones de carbono para el 2050, 
ampliar masivamente el número de es-
taciones para cargar autos eléctricos y 
otros proyectos “woke” promovidos por 
los liberales. Algunos de estos, dice, ha-
rán que los patrones proporcionen em-
pleos sindicalizados.

Uno de los mayores beneficiarios será 
Elon Musk, cuyo automóvil eléctrico 
Tesla, que cuesta miles de dólares más 
que los automóviles actuales, necesi-
ta esas estaciones de carga. Musk es la 
segunda persona más rica del planeta, 
con 169.9 mil millones de dólares en su 
registro de activos para el 5 de marzo.

Musk es notoriamente antisindical. 
Evitó que el sindicato automotriz UAW 
organizara una unión en su planta de ve-
hículos eléctricos Tesla en California en 
2017.

Otros que encontrarán un lugar en 
el trofeo gubernamental son los patro-
nes de Amtrak, que obtendrían 80 mil 
millones de dólares; los propietarios de 
puertos y aeropuertos, que recibirán 42 
mil millones; y 100 mil millones a los 
patrones de empresas de tecnología para 
extender el internet de banda ancha.

¡Trabajadores necesitan trabajo ya!
“Lo que necesitan los trabajadores no 

es un mejor plan para ‘arreglar’ la ex-
plotación capitalista, o modificaciones 
al proyecto de Biden”, dijo Malcolm Ja-
rrett al Militante el 6 de abril. Jarrett es 
el candidato del Partido Socialista de los 
Trabajadores para alcalde de Pittsburgh. 

“Necesitamos una perspectiva de clase 
diferente, empezando con la organiza-
ción de apoyo para las luchas de los tra-
bajadores por empleos y salarios, como 
la huelga actual de sindicalistas en cinco 
estados contra los ataques de los patro-
nes de la empresa siderúrgica ATI”.

Jarrett participó en las líneas de pi-
quetes de los trabajadores de ATI alre-
dedor de Pittsburgh esta semana.

“Necesitamos usar nuestros sindi-
catos para luchar por un programa de 
obras públicas financiado por el gobier-
no federal para crear millones de em-
pleos a escala sindical haciendo las co-
sas que los trabajadores necesitan, como 
viviendas, escuelas, hospitales, guarde-
rías infantiles y mucho más”, dijo. “Y 

los trabajadores necesitan imponer el 
control obrero de la producción en estos 
trabajos, para asegurar que se satisfagan 
las necesidades de los trabajadores y se 
realicen de manera segura.

“Nuestros sindicatos deben luchar 
por una semana laboral más corta sin 
recortes salariales para evitar más 
despidos. La lucha por estas medidas 
puede unificar y fortalecer a la cla-
se trabajadora y reconstruir nuestros 
sindicatos como instrumentos de lu-
cha eficaces”, dijo Jarrett. “Este es el 
camino para construir nuestro propio 
partido político, un partido obrero que 
luche para tomar el poder político en 
nuestras propias manos”.

La secretaria de prensa de la Casa 

¡Promueva solidaridad con luchas sindicales de hoy!
DECLARACION DEL PARTIDO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES

Declaración emitida el 7 de abril por Alyson Ken-
nedy, directora de la campaña del Partido Socialista 
de los Trabajadores en Texas.

Para fortalecer la huelga de 1,300 obreros del acero 
en Allegheny Technologies Inc., de los 200 trabajado-
res de refinerías de petróleo despedidos en Marathon 
Petroleum en Minnesota y los más de 700 enfermeras 
en huelga contra el Hospital St. Vincent en Massachu-
setts es imprescindible la solidaridad. Hay mucho en 
juego en estas luchas para todos los trabajadores.

Asegurémonos que estos trabajadores sepan que no 
están luchando solos —divulgue estas luchas entre sus 
compañeros de trabajo, sindicalistas, familiares y ami-
gos y envíeles mensajes de apoyo. Se necesitan dona-
ciones para sus fondos de huelga, así como alimentos 
y otros suministros.

“Cuando buscas una pelea con uno de nosotros, vas 
a tener que pelear con todos nosotros”, fue el mensaje 
que entregó el presidente del Local 722 del sindicato 
automotriz UAW, Steve Frisque, a los trabajadores de 
Marathon. Insta a tu sindicato a hacer lo mismo: A 
difundir estas luchas y organizar a los miembros para 

que las respalden.
Las enfermeras de Massachusetts están luchando 

para reducir la peligrosa proporción de pacientes por 
enfermera. Los trabajadores de Marathon luchan por 
su seguridad y de la población en las comunidades 
aledañas a la refinería. Los trabajadores del acero de 
ATI llevan siete años sin un aumento salarial y ahora 
enfrentan demandas de más concesiones. Ellos dan un 
ejemplo para millones de nosotros que enfrentamos 
condiciones similares.

La huelga de mineros en Warrior Met Coal en 
Brookwood, Alabama, demuestra la resistencia a los 
planes de los patrones para profundizar las divisiones 
entre los trabajadores. “Somos uno, ¡así somos noso-
tros!”, dijo con orgullo el minero Tyler Bittle al Mili-
tante.

La lucha por la sindicalización en Amazon en Ala-
bama captó la atención de los trabajadores de todo el 
país. Los sindicatos deben organizar a los no sindica-
lizados “a sus filas. Deben velar cuidadosamente por 
los intereses de las ocupaciones peor remuneradas”, 
escribió Karl Marx, fundador del movimiento comu-
nista, en 1866. “Deben convencer al mundo en general 

de que sus esfuerzos, lejos de ser exclusivos y egoístas, 
apuntan a la emancipación de los millones de oprimi-
dos”.

Podemos impulsar este curso a través de una lu-
cha para arrebatar el control de la producción de los 
patrones y tomarlo en nuestras manos. El trabajo se 
puede realizar sin lesiones o muertes si los trabajado-
res toman control de su organización, de la velocidad 
de la línea y de las decisiones de cuántos trabajadores 
son necesarios. Este es también el camino para evitar 
que los patrones fabriquen mercancías peligrosas y de 
mala calidad y para detener la contaminación de la tie-
rra, el aire y las aguas.

A través de estas luchas  reconstruiremos el movi-
miento sindical, aprenderemos a confiar en el poder 
colectivo de los trabajadores y actuaremos con la 
convicción de que es posible que nuestra clase dirija 
toda la economía. Para hacerlo, necesitamos construir 
nuestro propio partido político, un partido obrero, para 
luchar para derrocar el dominio capitalista y reempla-
zarlo por un gobierno de trabajadores y agricultores. 
Esta es la perspectiva presentada por el Partido Socia-
lista de los Trabajadores. ¡Únete a nosotros!

Viene de la portada Blanca, Jennifer Psaki, dijo a los perio-
distas el 2 de abril que el proyecto de 
Biden “revolucionará el mercado de em-
pleos de energía limpia”.

“Solo la lucha de los trabajadores y 
nuestros sindicatos para tomar el con-
trol de la producción de manos de los 
patrones puede abrir el camino para 
reorganizar el trabajo y las priorida-
des de manera que beneficien a todos 
los trabajadores a la vez que protejan 
nuestra tierra, aire y aguas”, dijo Ja-
rrett. “Ese es el camino para reempla-
zar la dictadura del capital con nues-
tro propio gobierno de trabajadores y 
agricultores, para organizar a la so-
ciedad en torno a las necesidades de 
la tierra y de los trabajadores”.

Apoyar huelga de mineros, obreros del acero
Viene de la portada
las empresas financieras y otras a quie-
nes Jim Walters les debía dinero obtu-
vieron ayuda del tribunal de quiebras 
capitalista para hacerse cargo de la em-
presa y reorganizarla. Exigieron gran-
des concesiones de salarios y condicio-
nes laborales de los mineros.

Los patrones insistieron en que estos 
sacrificios eran necesarios para man-
tener a flote la empresa y preservar los 
trabajos de los mineros, así como los be-
neficios de los jubilados. Le impusieron 
al sindicato recortes salariales, la pérdi-
da de días por enfermedad y vacaciones, 
el aumento de los costos de la atención 
médica, atajos en las medidas de seguri-
dad que aceleran la producción y otras 
concesiones

Jeff Fleenor, quien ha trabajado en 
Warrior Met y su antecesora por 16 años, 
dijo al periódico Tuscaloosa Thread que 
el contrato que rechazaron el 9 de abril 
era un “insulto”.

Uno de los principales aspectos es el 
intento de los patrones de utilizar más 
trabajadores subcontratados no sindica-
lizados. Fleenor dijo que está luchando 
por los futuros mineros de Warrior Met.

“Entiendo las preocupaciones de 
algunas personas que estuvieron sin 
trabajo [durante la bancarrota], sin 
embargo, no regresé para simple-
mente renovar este contrato”, dijo. 
“Regresé específicamente para ga-

rantizar que recibiéramos un contrato 
justo y que mi generación no fuera la 
que permitió que todos los sacrificios 
por los que lucharon los mineros del 
sindicato UMWA hace 90 o 100 años 
se desaparecieran hacia la oscuridad. 
Nuestros sacrificios son pequeños 
comparados con los del inicio del mo-
vimiento sindical y los primeros años 
del  UMWA”.

“Tengo un deber con los mineros de 
antaño, con mi familia y conmigo mis-
mo, de luchar por lo que nos merece-
mos”, dijo.

“Esta huelga está ayudando a educar 
a los mineros jóvenes sobre lo que es un 
sindicato”, dijo el veterano minero Steve 

Mote al Militante antes de la votación.
El presidente del UMWA, Cecil 

Roberts, dijo que las negociaciones con 
la empresa continúan.

Roberts anunció el 12 de abril que el 
sindicato comenzará a organizar “míti-
nes de unidad” en el área de Brookwood 
para que los miembros, sus familias y 
simpatizantes de la comunidad promue-
van la solidaridad.

Envíe sus mensajes de apoyo y 
solidaridad a UMWA District 20, 
21922 Hwy. 216 (Miners Memorial 
Parkway), McCalla, AL 35111. Correo 
electrónico: umwadistrict20@bell-
south.net. Teléfono (205) 477-7500. 
Fax: (205) 477-0004.

Serie sobre el sindicato Teamsters

Cómprelos de distribuidores  
listados en la página 8 o visite 

pathfinderpress.com

Lecciones de batallas obreras de los años 30 en 
EE.UU. por Farrell Dobbs 

“La principal lección de la experiencia de los 
Teamsters no es que, con una correlación de 

fuerzas adversa, los trabajadores pueden ser 
vencidos, sino que con la debida dirección, 
ellos pueden vencer”. — Farrell Dobbs
$16 cada uno o  los cuatro tomos por $50



Muerte de Floyd y Wright 

¡No digas mamá! Nueva censura es golpe a derechos
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POR MAGGIE TROWE
Los ingenieros sociales liberales es-

tán asestando un duro golpe a los de-
rechos de la mujer al impulsar leyes y 
reglamentos que eliminan la palabra 
“madre”. Este es el frente más reciente 
de su campaña para negar la opresión 
de la mujer bajo el dominio capitalista 
y ocultar la larga lucha por la igualdad 
de la mujer que ha logrado avances y ha 
fortalecido a la clase trabajadora.

La mayoría demócrata de la Cámara 
de Representantes aprobó un código de 
conducta el 5 de enero que establece tér-
minos “inclusivos de los géneros” como 
el idioma oficial recomendado para el 
cuerpo legislativo.

Los legisladores ahora tienen instruc-
ciones de reemplazar términos como “el 
padre, la madre, hijo, hija, hermano, her-
mana, esposo, esposa, suegro o suegra” 
con palabras que no impliquen genero.

De “visionarios” fue como la presi-
denta de la Cámara de Representantes, 
Nancy Pelosi, calificó a los cambios.

La escuela Grace Church School de 
Manhattan, donde la matrícula es de 
46,030 dólares al año, está instando a 
que se utilicen términos similares. Re-
presentantes de la escuela dicen que pa-
labras como “mamá”, “papá” y “padres” 
deben erradicarse, ya que hacen “supo-
siciones” sobre la vida familiar de los 
estudiantes y deben reemplazarse por 
“adultos”, “gente” o “guardián”.

Todo esto perjudica a la clase traba-
jadora.

No se puede negar que los seres hu-
manos son mamíferos y por tanto, per-
tenecen a uno de dos sexos: hombres o 
mujeres. Pero eso es lo que se está ha-
ciendo en nombre de la lucha contra la 
discriminación en contra de personas 
que no se identifican con su sexo.

Lo que es peor, esta policía del pen-
samiento anticientífica intenta borrar la 
existencia de la mujer, negar la historia y 
la realidad existente de la lucha contra la 
opresión de la mujer y acusa de atrasado 
a cualquiera que discrepe con ellos.

Un profesional médico se refirió a una 
amiga mía que fue a recibir atención 

prenatal como una “persona embaraza-
da”, porque un “hombre” transgénero 
puede tener un bebé. En un foro público 
en Louisville, Kentucky, sobre el dere-
cho de la mujer al aborto, una de las ora-
doras invitadas le dijo a los participantes 
que deberíamos decir “el derecho de una 
persona al aborto” por la misma razón.

Algunas buenas noticias: las mujeres 
humanas dan a luz a 385 mil bebés en 
el mundo cada día. Así es como se per-
petúa la raza humana. Si algunas de las 
madres no se identifican como mujeres, 
esa es su prerrogativa y no deberían su-
frir discriminación, pero eso no cambia 
la realidad.

Lucha por derechos de la mujer hoy
Para la clase trabajadora bajo el capi-

talismo, la mayor parte de la responsabi-
lidad financiera, emocional y práctica de 
la crianza de los niños recae en las ma-
dres de los niños, incluidas las compras, 
la cocina y el mantenimiento de un lugar 
limpio y decente para vivir, generalmen-
te mientras mantienen un empleo. En 
Estados Unidos el 40 por ciento de los 
bebés nacen de mujeres solteras. Casi 16 
millones de niños vivían con una ma-
dre soltera en Estados Unidos en 2019. 
Muchas mujeres de la clase trabajadora 
tienen dificultades en obtener servicios 
de planificación familiar y atención pre-
natal y posnatal. Las mujeres ganan en 
promedio el 81 por ciento de lo que ga-
nan los hombres.

Pero estos hechos y la lucha para 
cambiar estas condiciones no cuentan 
mucho entre los ideólogos liberales que 
dicen que lo principal es luchar por la li-
bertad de decidir su propio género.

La capa social que impulsa estas no-
ciones está basada en instituciones aca-
démicas, grupos de expertos liberales y 
los medios de comunicación. Forman 
capas enteras de agencias reguladoras 
gubernamentales y actúan a favor de los 
intereses de los gobernantes capitalistas 
ricos ocultando la opresión de la mujer.

La subyugación de la mujer se desa-
rrolló con el surgimiento de la sociedad 
de clases. Bajo el capitalismo, los gober-

nantes la utilizan como una forma cen-
tral para dividir a los trabajadores y so-
breexplotar a las mujeres, lo cual reduce 
los salarios de todos los trabajadores.

Pero los que promueven términos “in-
clusivos de género” dicen que el proble-
ma no es la sociedad capitalista. No ven 
la necesidad de luchar por la emancipa-
ción de la mujer como parte de la lucha 
de la clase trabajadora para tomar el po-
der político en nuestras propias manos. 
Creen que la clase trabajadora es atrasa-
da, racista y transfóbica y que vivimos 
engañados creyendo que hay hombres y 
mujeres. Quieren empujarnos e intimi-
darnos para que pensemos y hablemos 
bien. La mayoría de los trabajadores re-
chazan estos esfuerzos para regularnos.

El pretender que la existencia de dos 
sexos puede ser descartada y reempla-
zada por cada persona eligiendo su 
“género” e inventándose a sí mismos 
es una quimera de los radicales de clase 
media que buscan negar la ciencia y la 
lucha de clases. La opresión de la mu-
jer no será erradicada por mujeres que 
niegan ser mujeres, sino profundizando 
la lucha por los derechos de la mujer y 
otras luchas por los intereses de la clase 
trabajadora.

Eso comienza hoy apoyando las lu-
chas de trabajadores en Amazon, Ma-
rathon y ATI Steel por mejores salarios, 
condiciones de trabajo seguras y por la 
dignidad. Requiere exigir que se enjui-
cie a los policías que mataron a Breonna 
Taylor y señalar el ejemplo de las muje-
res y hombres que han salido reciente-
mente a las calles en Argentina y Polo-
nia para luchar por el derecho al aborto, 
una lucha que debe ser emulada aquí.

Haciendo campaña amplia entre el 
pueblo trabajador, los candidatos del 
Partido Socialista de los Trabajadores 
encuentran una buena respuesta a nues-
tro programa, que comienza con las 
capacidades del pueblo trabajador para 
unirse para cambiar nuestras condicio-
nes y promover nuestra autoconfianza y 
conciencia de clase, lo opuesto a la po-
lítica de la identidad. ¡Una buena razón 
para unirse a las campañas del PST!

ce contacto de trabajador a trabajador, 
como lo hacen los partidarios del PST.

“Hace un par de días estaba haciendo 
campaña en un barrio obrero racial-
mente mixto cerca de la plaza George 
Floyd. Muchas de las casas exhiben 
carteles que apoyan la lucha contra la 
brutalidad policial”, dijo Nelson.

“Las personas con quienes habla-
mos querían discutir sobre los proble-
mas planteados en el juicio y sobre la 
crisis económica y social que enfren-
tan los trabajadores.

“Para encontrar las respuestas de-
bemos mirar hacia nosotros mismos 
como trabajadores, no al gobierno de 
los patrones, sus partidos y sus ‘solu-
ciones’, les dije. Debemos fortalecer 
nuestros sindicatos en las luchas veni-
deras contra los ataques de los patro-
nes”, dijo Nelson.

“Nuestro objetivo tiene que ser 
atraer a la mayoría de los trabajado-
res, que buscan cada vez más un ca-
mino a seguir para la clase trabajado-
ra”, dijo Nelson.

Debate profundo sobre ¿qué hacer? 
Los candidatos y partidarios del 

PST en el Medio Oeste están cola-
borando y haciendo campaña para 

difundir la solidaridad obrera y el 
programa del PST para enfrentar los 
ataques de los patrones hoy en día. 

El 10 de abril, un equipo 
de partidarios, incluyendo 
Ilona Gersh de Chicago, 
hicieron campaña en North 
Minneapolis, donde cono-
cieron a Lloyd Greer en su 
casa.

Hablaron sobre la plata-
forma del PST, incluyendo 
la necesidad de que nues-
tros sindicatos luchen por 
un programa de obras pú-
blicas financiado por el go-
bierno para crear millones 
de empleos con salarios a 
escala sindical para construir hos-
pitales, escuelas, viviendas y otras 
cosas que los trabajadores necesitan. 
Instaron a los trabajadores a brindar 
solidaridad a los trabajadores de Ma-
rathon Petroleum en St. Paul Park que 
están enfrentando un cierre patronal.

Greer lleva mucho tiempo viviendo 
en esta comunidad. “La policía no co-
noce el barrio, no conoce a la gente 
que vive aquí, no se relaciona con no-
sotros”, dijo. “Si hubieran conocido a 
George Floyd, tal vez hubieran habla-
do con él primero. Es difícil para mí 

confiar en que la policía me protegerá 
de los monstruos cuando ellos mis-
mos actúan como monstruos”.

“La policía y los gobernantes capi-
talistas a quienes la policía sirve pien-
san que somos ‘deplorables’ y crimi-
nales”, dijo Gersh. “Creo que sin las 
manifestaciones públicas, hoy no ha-
bría un juicio”.

“Sí, cuando los forzamos a que nos 
escuchen, logramos que se hagan co-
sas”, dijo Greer. “Pero no sé si será 
condenado”.

“Los policías raramente son enjui-

ciados porque los patrones y los po-
líticos utilizan la intimidación y la 
brutalidad policial para tratar de man-
tener a los trabajadores a raya”, dijo 
Gersh.

“Malcolm X dijo que su objetivo 
era despertar a la gente para que re-
conociera su valor, sus capacidades, 
no su opresión”, dijo Gersh. “Siem-
pre que nos organizamos para luchar 
juntos, ya sea en una huelga o contra 
la brutalidad policial, comenzamos a 
transformarnos en personas más fuer-
tes políticamente y con más concien-
cia de clase. El comportamiento anti-
social disminuye”.

También haciendo campaña en 
North Minneapolis, David Rosenfeld 
y Helen Meyers conocieron a Sandy 
Roy-Carter, quien quería saber qué 
dice la campaña del PST sobre cómo 
luchar contra el racismo.

“Explicamos que la lucha contra el 
racismo es una cuestión de lucha de 
clase contra clase, no de raza contra 
raza”, dijo Rosenfeld. 

Policías matan a Daunte Wright
El 11 de abril, policías en Brooklyn 

Center dispararon y mataron a Daunte 
Wright, un africano americano de 20 
años de edad.

Esa noche estallaron protestas, 
marcadas por saqueos y violencia.

El jefe de la policía, Tim Gannon, 
dijo que fue un accidente horrible, 
que la oficial Kimberly Potter, una ve-
terana de 26 años y presidenta de la 
Asociación de Oficiales de la Policía 
de Brooklyn Center, tenía la inten-
ción de disparar su Taser, pero sacó 
su arma por error.

“Toda la violencia, si continúa, todo 
se enfocará en la violencia”, dijo Katie 
Wright, la madre de Daunte, a los ma-
nifestantes. “Necesitamos enfocarnos 
en por qué le dispararon a mi hijo sin 
motivo”.

“La muerte de Daunte Wright a 
manos de la policía anoche es solo 
el incidente más reciente que pone al 
descubierto el carácter fundamental 
de la policía contra la clase traba-
jadora, cuya brutalidad siempre ha 
sido particularmente severa contra 
la comunidad negra”, dijo Nelson, 
el candidato del PST, el 12 de abril. 
“Subraya la necesidad de realizar 
protestas que puedan movilizar el 
mayor desbordamiento de repudio 
contra esta brutalidad”.

Fotos del Militante: Arriba, Nick Neeser; recuadro, Mary Martin

Miles se unen a vigilia el 12 de abril para Daunte Wright, muerto a manos de 
policías de Brooklyn Center, Minnesota.  El Local 120 del sindicato Teamsters, 
la unión de trabajadores despedidos en huelga contra Marathon Petroleum, 
usaron camionetas del sindicato para ayudar a cerrar la calle (arriba). 
Recuadro, Doug Nelson, candidato del Partido Socialista de los Trabajadores 
para alcalde de Minneapolis con cartel que dice: “Juzgen al policía asesino”. 
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