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

Trabajadores
necesitan su
partido, un
partido obrero

Declaración del 1 de junio de Osborne Hart, candidato del Partido Socialista de los Trabajadores para procurador
general de Filadelfia.

Declaración Del
partido socialista
de los traBajadores
Hoy, cuando hay millones de trabajadores desempleados a causa de los cierres gubernamentales por el coronavirus y la contracción en la producción capitalista y el comercio, los trabajadores
y agricultores necesitan organizar una
lucha para que todos regresen a trabajar.
Si permitimos que esto dependa únicamente de los patrones, ellos solo aumentarán el número de empleos cuando
puedan ganar mas dinero. Fuera de esto
exprimirán cada vez más a los trabajadores que tengan e intentarán constantemente aumentar el ritmo de trabajo.
Los trabajadores, quienes con su laSigue en la página 11
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Gobernantes Huelga de mineros beneficia
iraníes buscan intereses de todo trabajador
más control del Exigen aumento salarial, condiciones seguras
país y región
por terry evans
Este mes estallaron conflictos volátiles dentro del régimen capitalista dirigido por clérigos en Irán, después de
que el Consejo de Guardianes prohibiera que candidatos de las fuerzas reformistas del presidente Hassan Rouhani se postularan para las elecciones
presidenciales del 18 de junio. Desde
las últimas elecciones en 2017, las autoridades se han enfrentado a oleadas
de protestas del pueblo trabajador impulsadas por una creciente oposición a
las consecuencias mortales de su política exterior expansionista y la crisis
económica resultante.
Solo siete de los más de 590 candidatos presidenciales que se registraron
están permitidos a postularse. Rouhani
ha estado en el cargo desde 2013 y por
ley no puede postularse para un tercer
mandato. El Consejo de Guardianes
está dirigido por el líder supremo ayatola Ali Khamenei.
Entre los excluidos se encuentran
Sigue en la página 10

El camino obrero para enfrentar
el crimen y la violencia policíaca

Militante/Susan Lamont

Protesta en McCalla, Alabama, en apoyo de 1,100 mineros en huelga contra Warrior Met Coal.

POR SUSAN LAMONT
MCCALLA, Alabama —“Ahora tenemos 100 mil dólares más en el fondo
de huelga para apoyar a los mineros
de Warrior Met”, dijo el vicepresidente del Distrito 20 del sindicato minero
UMWA, Larry Spencer, en la manifestación de solidaridad semanal en esta
ciudad el 2 de junio. “Más de 800 personas han contribuido”.
La confederación sindical AFL-CIO
en 14 estados ha contribuido, además
de muchos otros sindicatos. Las donaciones de los trabajadores de dos tiendas de Walmart en Atlanta, incluidas
algunas recaudadas por este corresponsal obrero del Militante, se encuen-

LIBROS QUE
NECESITAMOS. . .

tran entre las que figuran en el sitio
web del sindicato.
El fondo de huelga ayuda a los 1,100
miembros del UMWA en huelga contra Warrior Met Coal en Brookwood,
una de las batallas obreras más grandes del país en este momento. Abandonaron el trabajo el 1 de abril después
de la expiración de su contrato, que les
habían impuesto en 2016 por la quiebra
y reorganización del anterior propietario de la mina, Jim Walter Resources.
En aquel entonces, los mineros aceptaron un recorte salarial de seis a ocho
dólares la hora, recortes en el seguro
médico y los beneficios de jubilación
Sigue en la página 11

. . .SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARTIDO
DIGNO DEL NOMBRE “REVOLUCIONARIO”

AP Photo; Recuadro, Militante/Mary Martin

Candidato del PST para alcalde de Minneapolis Doug Nelson, recuadro. La campaña explica que las protestas por los derechos de los negros en 1964 en Cambridge, Maryland,
dirigidas por Gloria Richardson (arriba), forjaron la solidaridad y redujeron el crimen.

POR MARY MARTIN
MINNEAPOLIS, Minnesota —
Partidarios de los candidatos del Partido Socialista de los Trabajadores,
Doug Nelson para alcalde y David Rosenfeld para el consejo municipal en el
Distrito 12, tuvieron un fin de semana
exitoso del 5 al 6 de junio, llevando su
campaña a los trabajadores de casa en
casa y recolectando firmas para poner
a Nelson en las listas electorales. El fin
de semana fue coronado por un acto
público, un foro del Militant Labor Forum, donde los candidatos abordaron

el reciente aumento de tiroteos, asaltos
y robos en barrios obreros en todo el
país. Los partidarios encuentran al hacer campaña que esta cuestión está en
la mente de muchos trabajadores.
Al terminar el fin de semana se habían recogido unas 260 firmas, más
de la mitad del requisito de 500. Los
partidarios de la campaña planean
superar por mucho esta cifra para
principios de julio.
Los partidarios fueron a muchos
barrios de la ciudad, incluido PowSigue en la página 10
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Liberales alegan que enseñar las
matemáticas fortalece el racismo
POR brian williams
Sosteniendo que están tomando
medidas para erradicar la supremacía blanca, la Junta de Educación del
Estado de California y autoridades
similares en otros estados están considerando un nuevo plan de estudios
que cambiaría la forma de enseñar las
matemáticas en las escuelas públicas.
El plan está descrito en un documento
titulado “Un camino hacia la instrucción de las matemáticas de manera
equitativa: Desmantelar el racismo en
la instrucción de las matemáticas”.
El documento dice ofrecer “ejercicios
para que los educadores reflexionen sobre sus propios prejuicios para que transformen su práctica educativa” al “hacer
visibles las características tóxicas de la
cultura de la supremacía blanca”.
El manual afirma que estas “características” consisten en el enfoque

Huelga minera

Viene de la portada
y otras concesiones, con la promesa de
que cuando la empresa se recuperara,
los mineros recuperarían lo que habían
luchado y ganado durante décadas en
salarios y condiciones de trabajo. Los
patrones nunca cumplieron su promesa.
Una de las características más onerosas del contrato de 2016 fue la política sobre asistencia. “Teníamos que
trabajar seis, a veces siete días a la semana, 12 horas al día”, dijo el minero James Traweek a la prensa el 1 de
junio. “Perder cuatro días en un año
resultaba en despido. Lo único que se
aceptaba como excusa era la muerte
de un familiar directo. Teníamos que
trabajar enfermos de gripe y muchas
otras enfermedades por temor a perder
nuestros trabajos”.
Las esposas de los mineros han organizado un banco de alimentos para
ayudar a los huelguistas, proporcionándoles alimentos, pañales y otras necesidades. Hasta ahora, los huelguistas
no son elegibles para los beneficios estatales de desempleo porque los patrones de Warrior Met han desafiado sus
reclamaciones.
Los miembros del sindicato están
organizando líneas de piquetes las 24
horas. La compañía está utilizando trabajadores contratados, personal administrativo y rompehuelgas para extraer
carbón en la mina No. 7.
“Queremos que las líneas de piquetes sean pacíficas”, dijo Spencer en la
manifestación. “Necesitamos hablar
con los rompehuelgas, para tratar de
hacerles entender que lo que están haciendo está mal”.
“Queremos mejores salarios, queremos un trato justo y queremos un
mejor seguro, pero sobre todo, queremos pasar más tiempo con nuestras
familias”, dijo Levi Allen, secretariotesorero internacional del UMWA, refiriéndose a la eliminación de todos los
días festivos excepto el Día de Gracias,
Nochebuena y Navidad.
¡Ayude a correr la voz y apoye la
huelga! Todos los cheques de donación
deben hacerse a nombre de UMWA
2021 Strike Aid Fund y enviarse a P.O.
Box 513, Dumfries, VA 22026. También se pueden enviar mensajes de
apoyo al Distrito 20, 21922 Hwy. 216,
McCalla, AL 35111. Correo electrónico: umwadistrict20@bellsouth.net.
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de “obtener la respuesta correcta”,
enseñar las matemáticas de “manera
lineal” y exigir que los estudiantes
“muestren su trabajo”.
“El concepto de que las matemáticas son puramente objetivas es inequívocamente falso”, afirma el manual.
“Mantener la idea de que siempre hay
respuestas correctas e incorrectas perpetúa la ‘objetividad’” y esto promueve
el racismo.
Si esta proposición anticientífica
—parte de una agenda social más amplia que dice que la raza es el factor
determinante de la historia y de todo
lo demás— se persiguiera seriamente,
no se podría construir una casa, ningún avión podría volar y mucho de lo
que el pueblo trabajador necesita para
vivir desaparecería.
“La cultura de la supremacía blanca se infiltra en las aulas de matemáticas a través de los actos diarios de los
maestros”, dice la descripción del curso.
“Junto con las creencias que subyacen a
estos actos, perpetúan el daño educativo
a los estudiantes negros, latinx y multilingües, negándoles el acceso completo
al mundo de las matemáticas”.
Para contrarrestar esto, el documento
afirma que los educadores de matemáticas “antirracistas” deben “deshacerse
de las formas en que se les enseñó las
matemáticas para aprender y enseñar
matemáticas de manera diferente”.
Esto incluiría una prioridad en las ‘etnomatemáticas’. “Identificar y desafiar
las formas en que se utilizan las matemáticas para defender los puntos de vista capitalistas, imperialistas y racistas”,
dice el plan de estudios.
En respuesta a un artículo del Wall

Nuevo plan de estudios para escuelas de California dice que las “viejas matemáticas” enfocadas
en “objetividad” y “la respuesta correcta” muestran “carácter tóxico de la supremacía blanca”.

Street Journal del 19 de mayo sobre este
plan de estudios de matemáticas, varios
días después se imprimieron varias cartas con el título: “En California, 2+2=4
puede ser considerado racista”.
“Los ‘woke’ (‘despiertos’) parecen
vivir un mundo de ensueño de su propia creación que tiene poca base en el
mundo en el que viven”, escribió Mike
Walker de Meridian, Idaho. “Quitar la
capacidad de usar las matemáticas significa que los estudiantes no pueden
convertirse en ingenieros o médicos. No
pueden convertirse en científicos informáticos. No pueden convertirse en plomeros, electricistas o carpinteros. Considere la arquitectura y la contabilidad.
La lista de ‘no se puede’ sigue y sigue”.
El objetivo final de la “teoría crítica
de la raza” es la clase trabajadora, la única clase que puede defender y promover
la cultura humana. Esta “teoría” tiene
como objetivo encubrir el hecho de que
todos los logros obtenidos por el pueblo
trabajador han sido el resultado de la

lucha de clase contra clase, no de raza
contra raza. Dice que toda la historia de
Estados Unidos se basa en la supremacía blanca y que todos los caucásicos son
inherentemente racistas.
Si se implementa este esquema
“woke”, afectará la capacidad de los
estudiantes para aprender las matemáticas y ponerlas en práctica. El plan de
estudios de California recientemente
propuesto, por ejemplo, rechaza preparar a los estudiantes para tomar Álgebra
I en el octavo grado. Pero esto es algo
en lo que los estudiantes en California
estaban logrando un progreso importante, pasando del 16 por ciento de los
estudiantes preparados para hacerlo en
1999 al 67 por ciento en 2013.
“Los mayores beneficiarios fueron los
estudiantes de minorías étnicas y de bajos ingresos”, señaló el Journal. “La tasa
de éxito de los estudiantes afroamericanos aumentó por un factor de cinco, y la
de los latinos y los estudiantes de bajos
ingresos por un factor de seis”.

Necesitamos un partido propio, un partido obrero
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bor producen toda la riqueza, necesitan
encontrar la forma de usar su poder numérico y posición estratégica dentro de
la producción y la distribución para forzar un cambio. Mientras más trabajadores sean vacunados, nuestra capacidad
para influir aumenta.
Algunos patrones dicen que no pueden conseguir trabajadores para empleos vacantes porque los desempleados
están gozando de los muy generosos
beneficios del gobierno. Sus esfuerzos
para culpar a los trabajadores por no tomar cualquier empleo, aunque los salarios sean bajos, tratan de convertir a la
víctima en criminal.
Independientemente del sube y baje
del nivel de desempleo, el capitalismo
no puede funcionar sin una reserva de
trabajo, que le permita a los patrones
crear competencia entre los empleados
y los desempleados. La presión que
esta reserva de desempleados ejerce
sobre los que están trabajando “los
obliga a trabajar más duro y los somete
a los dictados del capitalismo”, explicó Carlos Marx, uno de los fundadores del movimiento revolucionario de
la clase trabajadora. “Condenar a una
parte de la clase trabajadora a la inactividad forzada como resultado del
excesivo trabajo de la otra, y viceversa
se convierte en un método para enriquecer a los capitalistas individuales”.
Los trabajadores necesitamos forjar
y usar sindicatos para librar una lucha
firme por un programa de trabajos públicos financiados por el gobierno para
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poner a los millones que quedaron desempleados a trabajar con salarios a escala sindical para construir casas, hospitales, escuelas, sistemas de irrigación y
muchas otras cosas que los trabajadores
necesitan. Debemos luchar por una semana laboral más corta, sin recorte salarial, para repartir el trabajo entre todos.
Este es el camino para luchar contra el
intento de los patrones de enfrentarnos
el uno contra el otro, y así unir nuestras
fuerzas en una lucha contra la competitiva clase capitalista.
Regresar al trabajo coloca a los
trabajadores en el sitio donde nos
podemos unir para luchar por mejores salarios y condiciones de trabajo.
Como lo demuestran lo mineros en
huelga en Alabama, los trabajadores
del acero de ATI, y otros que están
participando en conflictos laborales
hoy. Podemos ganar amplia solidaridad hacia nuestras luchas. Cada una
de ellas impulsa los intereses de toda
la clase trabajadora.
En un mundo en el que millones de
personas adicionales enfrentan hambre
y desnutrición, forjar una alianza con
los agricultores es de suma importancia
para nuestra clase.
Antes de la pandemia, las liquidaciones hipotecarias contra los agricultores en Estados Unidos llegaron
al nivel más alto en diez años. Las
grandes procesadoras de comestibles
y los monopolios de las cadenas de
supermercados dictan lo que le pagan
a los agricultores por sus productos.
Estos precios paupérrimos que reciben

los agricultores no tienen nada que ver
con los altos precios que encuentran
los trabajadores en las tiendas.
Los trabajadores y nuestros sindicatos
debemos abogar por los intereses de los
agricultores —nuestros hermanos productores— y exigir que el gobierno garantice precios que cubran los costos de
producción, incluyendo sus gastos para
vivir. Para asegurar que todos los que
quieran arar la tierra y proveer comestibles para el creciente número de personas que no tienen comida, necesitamos
luchar por la nacionalización de la tierra
para prevenir que la tomen los bancos,
los terratenientes y las grandes corporaciones agrícolas capitalistas.
Forjar una alianza combativa entre
los trabajadores y los agricultores es
necesario para que la clase trabajadora
dirija una lucha a favor de todos los explotados y oprimidos, para terminar con
el dominio del capitalismo, tomar el poder político y establecer un gobierno de
trabajadores y agricultores.
Ese gobierno nos da el poder para
tomar control de las fábricas, la tierra,
y los bancos, y reorganizarlos para
servir las necesidades humanas, no
las ganancias individuales. Entonces
podemos asegurar que todos los que
desean trabajar pueden vivir vidas
productivas. Nos uniremos a nuestros
hermanos trabajadores del mundo entero para crear un nuevo orden social
que beneficie a todos, transformando
al mundo y a nosotros mismos. Únase
a nosotros en esta lucha. Únase al Partido Socialista de los Trabajadores.

Crimen y brutalidad policial
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derhorn, centro de protestas contra la
brutalidad policial y sitio del memorial a Floyd, muerto a manos del oficial de policía Derek Chauvin en mayo
de 2020. Durante las protestas, partes
de esta zona fueron sacudidas por incendios y saqueos que ocasionaron el
cierre de supermercados, farmacias y
otras tiendas.
“Durante los disturbios uno se despertaba por la mañana y veía que la gasolinera que estaba en la esquina había
desaparecido”, le dijo Jean Marshall,
residente de Powderhorn, a este reportero en la puerta de su casa. “Ibas a
trabajar por la mañana y volvías a casa
por la noche y encontrabas la tienda de
la esquina arrasada por un incendio
hasta los cimientos. Y las personas que
hicieron esto no viven aquí. Tampoco
estoy a favor de eliminar a la policía.
No veo cómo podría funcionar eso”.
Si bien prácticamente todas las cuadras de la ciudad están salpicadas de
carteles que apoyan la lucha contra
la brutalidad policial, existe una oposición generalizada en las áreas de la
clase trabajadora a los llamamientos
de algunos políticos liberales, radicales de clase media y maldirigentes de
Black Lives Matter para disolver o
“desfinanciar” a la policía.
“Debido a que los trabajadores tienen que lidiar con las consecuencias
del mundo real y sus contradicciones
a diario, no pueden permitirse actuar
como si vivieran en la fantasía de los
‘iluminados’”, dijo Nelson en el foro
al que asistieron unos 20 trabajadores
y jóvenes.
“Los gobernantes capitalistas definen lo que es un crimen para mantener

su poder y privilegios”, señaló Nelson.
“Sus leyes y la forma en que se aplican
están diseñadas para mantener a los
trabajadores a raya y para estigmatizar
a amplias capas de nosotros como criminales, en particular aquellos que son
negros o de otras nacionalidades oprimidas. Los patrones y terratenientes
en el poder ven a todos los trabajadores
como potencialmente peligrosos.
“Sin embargo, lo que preocupa mucho a los trabajadores es la violencia
antisocial dentro de las comunidades
de la clase trabajadora”, afirmó. “Genera miedo y desmoralización; mina
la confianza de los trabajadores y arremete contra la solidaridad social. Esto,
a su vez, alimenta más comportamiento antisocial y propaga la infección de
la moral competitiva del capitalismo.
La policía y los tribunales de los gobernantes apuntan contra nosotros,
pero es mucho mejor vivir bajo sus
leyes que sin ellas, donde caudillos,
pandilleros y vigilantes llenan el vacío.
“Uno de los factores obvios que han
causado el reciente aumento de delitos
violentos ha sido la retirada sistemática de la policía de muchos barrios de la
clase trabajadora”, dijo Nelson.
“Los llamamientos de algunos políticos capitalistas para ‘desfinanciar’
o reorganizar a la policía siempre han
sido falsos. La policía es instrumento
de la clase que ellos apoyan, no de la
clase trabajadora, y les pagarán y los
utilizarán donde los necesiten. En las
líneas de piquetes contra el cierre patronal de Marathon Petroleum en el
cercano St. Paul Park, los patrones
petroleros pagan generosamente a los
policías locales para que actúen como
rompehuelgas. En esta capacidad, la
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Protesta pacífica en St. Paul, Minnesota, 31 de mayo de 2020, contra la muerte de George
Floyd. En barrios de trabajadores con tiendas incendiadas o saqueadas y sin forma de mantener
el orden público la gente no apoya los llamamientos de liberales para “desfinanciar” a la policía.

policía está cumpliendo su papel principal, un hecho que es menos obvio
hoy en día en ausencia de grandes batallas sindicales”, remarcó Nelson.
Solidaridad de la clase trabajadora
“Durante las grandes campañas de
organización sindical descritas en el
libro Rebelión Teamster por Farrell
Dobbs que tuvieron lugar en esta
ciudad en la década de 1930, los capitalistas enfrentaron una creciente
resistencia popular que representaba
una amenaza para su poder político,
a diferencia de lo que pasa hoy”, dijo.
“Tras una manifestación de masas de
40 mil personas contra la muerte de
un trabajador por la policía, la ciudad
transformó rápidamente a su policía
en una fuerza capaz de arremeter con
violencia contra los huelguistas.
“Dado que la policía existe para
proteger el sistema de ganancias del

Gobernantes iraníes buscan más control de país y región
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figuras prominentes del régimen, incluido Eshaq Jahangiri, primer vicepresidente de Rouhani; Ali Larjani, ex
presidente del parlamento; así como el
ex presidente Mahmoud Ahmadinejad, un crítico frecuente del gobierno.
Esta decisión asegura que un candidato conservador estrechamente
alineado con Khamenei y sus aliados
en el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica gane las elecciones.
Ebrahim Raisi es el favorito. Respaldado tanto por Khamenei como por la
Guardia Revolucionaria, se postuló en
las elecciones de 2017, pero fue derrotado de manera abrumadora por Rouhani. Khamenei condenó a los grupos
capitalistas de la oposición que llamaron a un boicot de las elecciones.
La toma de decisiones sobre cuestiones importantes, incluida la política
exterior, sigue en manos del líder supremo Khamenei, no del presidente.
Además de ser una fuerza militar y
represiva, la Guardia Revolucionaria
dirige muchas de las industrias más
grandes y rentables del país.
Todas las alas del régimen, incluidos los candidatos presidenciales
descalificados, respaldan los ataques
de los gobernantes iraníes contra el
pueblo trabajador del país y su política exterior intervencionista en el
extranjero. Teherán busca exportar
sus políticas contrarrevolucionarias a
toda la región. Ese curso los ha llevado a un conflicto más agudo con los
trabajadores en Iraq, Líbano y Siria,
así como en Israel. Además, el costo
humano y financiero de estos conflic-

tos recae principalmente en los trabajadores y agricultores iraníes y ha
erosionado cualquier legitimidad moral reclamada por los gobernantes de
Irán y su estado.
Los gobernantes iraníes han intervenido en conflictos en todo el Medio
Oriente, desplegando milicias y armas
para extender su poder. Esto ha incluido ayudar a Hamás en la Franja de
Gaza en los miles de ataques recientes
con cohetes lanzados contra Israel.
La revolución iraní de 1979
Los trabajadores y agricultores de
Irán llevaron a cabo una revolución
popular que derrocó el gobierno dictatorial del sha, el cual contaba con
el respaldo de Washington. Establecieron consejos de trabajadores en
fábricas y refinerías de petróleo por
todo el país, se lograron avances en la
lucha por los derechos nacionales de
los kurdos y otros pueblos oprimidos,
y en la lucha por la emancipación de
la mujer.
El curso expansionista de los gobernantes iraníes fue parte de sus maniobras para impulsar una contrarrevolución de gran alcance contra estos
avances. Los políticos capitalistas de
todo tipo en Estados Unidos presentan a la contrarrevolución del régimen
de Teherán como si fuera la revolución misma.
En 2019, hasta 1,500 personas murieron a tiros de las fuerzas de seguridad y escuadrones paramilitares
iraníes durante las protestas contra el
régimen que tuvieron lugar en todo
el país. Manifestaciones amplias ha-

bían comenzado en 2017 cuando los
trabajadores se aprovecharon de las
crecientes divisiones dentro del régimen. Por razones faccionales, Rouhani había dado a conocer algunos de los
hechos sobre el enorme gasto de las
autoridades de la Guardia Revolucionaria y otras fuerzas militares, con la
esperanza de desviar la ira provocada
por los recortes a los subsidios para
necesidades básicas que impuso su
administración, de los que dependen
millones de personas.
Las elecciones de este año se llevan
a cabo después de que años de sanciones impuestas por Washington han
exacerbado drásticamente el impacto de la crisis económica que afecta
a los trabajadores en Irán, ampliando
las desigualdades de clase. El 23 de
mayo, la agencia gubernamental semioficial de noticias ISNA informó
que los precios de seis alimentos básicos habían aumentado un 70% desde
fines de marzo.
La administración del presidente
Joseph Biden y los gobernantes de
Irán han iniciado conversaciones destinadas a revivir el acuerdo nuclear de
que Washington alcanzó con Teherán
en 2015, a cambio de reducciones en
las sanciones.
Como parte de su táctica de negociación, Teherán anunció el mes pasado que estaba enriqueciendo uranio a
niveles muy por encima de los acordados en el acuerdo de 2015. Desde que
se firmó ese pacto, Teherán también ha
expandido su despliegue de misiles de
precisión, cohetes y drones a sus aliados en toda la región.

capitalismo, el cual genera el crimen,
no hay ninguna ‘política policial’ que
pueda solucionarlo”, afirmó Nelson en
el foro. “En décadas pasadas, los gobernantes usaron la vigilancia policial
de ‘ventanas rotas’, la práctica de detener y registrar y la masiva encarcelación de trabajadores bajo sentencias
cada vez más largas. Las estadísticas
de delincuencia disminuyeron, pero a
un precio social y moral enorme para
el pueblo trabajador.
“Los comunistas promulgan el desmantelamiento de la policía capitalista,
pero solo cuando los trabajadores hayan tomado el poder político y hayan
forjado combatientes experimentados
con conciencia de clase para reemplazarla. Esto es precisamente lo que han
hecho los trabajadores cada vez que
han tomado el poder y han establecido
su propio gobierno, desde la Comuna
de París de 1871 hasta la revolución
de 1959 dirigida por Fidel Castro en
Cuba, donde gánsteres, policías y secuaces del gobierno aterrorizaron a
los trabajadores y campesinos hasta
que estas fuerzas de represión fueron
reemplazadas por el Ejército Rebelde
y una nueva fuerza policial revolucionaria que eliminó la gran mayoría de
la violencia antisocial y otros delitos”.
Rosenfeld habló sobre la violencia
legal del capitalismo y las consecuencias sociales para la ruptura de la familia que este sistema engendra. No hay
ninguna solución fácil para detener los
crímenes violentos y los tiroteos bajo
el capitalismo con sus valores de competencia que socavan la solidaridad y
la conciencia de la clase trabajadora.
Un participante del foro preguntó:
“¿Qué se puede hacer para parar la proliferación de armas entre los jóvenes?”
“Tenemos que luchar por la solidaridad social y atraer al mayor número de
personas para que apoyen las huelgas
y las luchas sociales que existen hoy
y que crecerán”, dijo Rosenfeld. “Esto
puede no parecer realista para algunos,
pero es la única solución realista”.
Rosenfeld describió cómo la delincuencia se redujo en un 75% durante
las sostenidas movilizaciones contra
la segregación racial Jim Crown dirigidas por Gloria Richardson en Cambridge, Maryland, en 1964.
“Fortalecer la solidaridad y la organización de la clase trabajadora en lucha es nuestra respuesta a los que acechan al pueblo trabajador, así como a la
violencia policiaca, hasta que podamos
hacer una revolución, tomar el poder
en nuestras propias manos y comenzar
a reconstruir una sociedad basada en
nuestra moral, no en la de los capitalistas”, enfatizó Rosenfeld.
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