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OTRAS OFERTAS

Por STeve marShall
MIAMI — “Hay mucho en juego para 

la clase trabajadora en la investigación 
de lo que sucedió en el derrumbe mor-
tal del condominio Champlain Towers 
South en Surfside”, dijo Anthony Du-
trow, el candidato del Partido Socialista 
de los Trabajadores para alcalde de Mia-
mi, cuando hacía campaña por la zona. 
“Las inspecciones realizadas hace tres 
años revelaron serios problemas, y una 
notable degradación de la estructura del 
edificio. Se instó a los dueños a que lo 
resolvieran. Esto nunca se hizo”.

Parte del edificio de 13 pisos se de-
rrumbó a la 1:30 a.m. del 24 de junio. 
Para el 7 de julio se había confirmado la 
muerte de 36 personas y 109 cuyo para-
dero se desconoce, mientras rescatistas, 
incluyendo voluntarios de un equipo es-
pecializado de las Fuerzas de Defensa 
de Israel y voluntarios de México, con-
tinuaban la búsqueda de sobrevivientes 
o muertos.

Entre los residentes del edificio había 
dueños de los condominios, inquilinos 
y otros que utilizaban los pisos como 
viviendas vacacionales. “Había una her-
mosa mezcla de culturas y gente en el 
edificio”, dijo a la prensa Sergio Grobler, 
uno de lo vecinos cuyos amigos están 
entre los desaparecidos. “Gente de Sud-
américa, judíos cubanos, judíos ameri-
canos, americanos”.

Más de 300 rescatistas y personal de 
emergencia están buscando minuciosa-
mente en los escombros. Las autorida-
des han rechazado el ofrecimiento de 
familiares de los desaparecidos y otros 

Por marTÍN KoPPel
NACIONES UNIDAS — Casi 20 

oradores de organizaciones en Puerto 
Rico y Estados Unidos dieron testi-
monio el 18 de junio en una audiencia 
del comité de descolonización de la 
ONU. Se pronunciaron sobre las con-
secuencias devastadoras que significa 
el dominio colonial norteamericano 
para el pueblo puertorriqueño.

El comité adoptó una resolución, 
presentada por el gobierno revolucio-
nario de Cuba, en apoyo al “derecho 
inalienable del pueblo de Puerto Rico 
a la libre determinación y la indepen-
dencia”. Puerto Rico ha sido colonia 
de Washington desde que tropas es-
tadounidenses invadieron la isla en 
1898. Los trabajadores allí son una 
fuente importante de mano de obra 
superexplotada para los patrones de la 
industria farmacéutica y otras empre-
sas norteamericanas.

Los puertorriqueños enfrentan los 
efectos catastróficos de “más de 15 
años de depresión económica”, dijo 
Juan Dalmau, secretario general del 
Partido Independentista Puertorri-
queño. Y además, dijo, los aplasta una 
“deuda pública impagable” de 74 mil 
millones de dólares.

Un orador tras otro describió los 
drásticos recortes en las condiciones 
de vida dictados por la junta fiscal que 
la administración de Barack Obama 

apoye huelga del UmWa 
en mina Warrior met
1,100 mineros en huelga desde el 1 de abril

Por SUSaN lamoNT
MCCALLA, Alabama — “Esta 

huelga es muy importante”, dijo Shir-
ley Hyche, miembro jubilada del sin-
dicato minero UMWA, el 30 de junio 
en el acto de solidaridad celebrado 
aquí cada semana en apoyo a los 1,100 
miembros del UMWA que se encuen-
tran en huelga desde el 1 de abril con-
tra Warrior Met Coal en las cercanías 
de Brookwood.

Hyche, quien se jubiló en 2008, fue 
una de las primeras mujeres que fue-
ron contratadas en las minas a finales 
de los años 70 y principios de los 80. 
Trabajó en las minas subterráneas de 
la Jim Walter durante 27 años.

“Estos mineros cedieron mucho”, 
dijo Hyche al Militante. “Les prome-
tieron que cuando la empresa se recu-
perara, Warrior Met restauraría lo que 
habían perdido.

“Los precios de todo ahora son tan 
altos y los mineros no están ganando 
lo que necesitan para mantener a sus 
familias”, dijo. “Muchos de los huel-
guistas son mineros jóvenes, con fa-
milias y niños pequeños. La empresa 
no está haciendo lo que prometieron, 
así que los trabajadores tuvieron que 
hacer algo. Por eso se declararon en 
huelga”.

En 2016, el propietario anterior 
de las minas, Jim Walter Resources, 
se declaró en quiebra. Los mayores 
acreedores de la empresa restructura-
ron Warrior Met Coal y les dijeron a 

UMWA/Jill Palomo

Miembros del sindicato automotriz UAW y de otros sindicatos se unen a mitin en McCalla, 
Alabama, el 30 de junio en solidaridad con mineros del carbón de Warrior Met.

Sigue en la página 14 Sigue en la página 15

Por NorToN SaNdler
LOS ANGELES — “Dennis 

Richter está a favor de los trabajado-
res”, dijo Latrice Mitchell. “Les dije 
a mis compañeros de trabajo que pre-
fería votar por él que por cualquier 
otro”, cuando les pedí que firmaran 
la petición para poner en la boleta 
electoral a Richter, el candidato del 
Partido Socialista de los Trabajadores 
para gobernador de California.

Mitchell trabaja en Walmart en 
Torrance. Ella y Barbara Bowman co-
laboraron entre sí para colectar las fir-
mas de dos decenas de compañeros de 
trabajo en las peticiones de Richter para 
aparecer en la boleta electoral para la 
votación especial revocatoria del 14 de 
septiembre. Unos 27 clientes que se di-
rigían a la tienda también firmaron en el 
estacionamiento el 3 de julio.

Richter trabajó en la tienda de 

Walmart en Torrance antes de trasladar-
se a otra a principios de este año.

“Dennis era muy conocido y respeta-
do aquí”, dijo Bowman. “Las discusio-
nes sobre la campaña y la distribución 
de literatura antes y después del trabajo 
provocaron debates especialmente sobre 
cómo luchar contra el aumento de los 
precios y por qué debe haber un aumen-
to salarial cuando aumentan los costos 
de las necesidades básicas”. Algunas de 
estas discusiones fueron sobre “cómo 
podemos hacer frente al deterioro de las 
condiciones de trabajo en esta tienda”.

La elección especial fue convoca-
da después de que casi dos millones 
de personas firmaron peticiones para 
exigir la destitución del gobernador 
Demócrata, Gavin Newsom. Muchos 
estaban enojados por las consecuencias 
de las órdenes de cierre de Newsom 
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¡Asista a conferencia de trabajadores activos en Ohio!

Derrumbe en Florida

POR ROy LanDERsEn
La Conferencia de Trabajadores 

Activos auspiciada por el Partido So-
cialista de los Trabajadores del 22 al 
24 de julio, es una oportunidad singu-
lar para debatir durante tres días con 
otros luchadores de clase trabajadora 
sobre el camino a seguir.

El encuentro que tendrá lugar en la 
Universidad Wittenberg, en Springfield, 
Ohio, se basará en la forma en que el 
partido giró hacia los trabajadores frente 
a los cierres del gobierno y las restric-
ciones sobre viajes durante la pandemia. 
Para asegurar un ambiente seguro y re-
lajado, los organizadores le piden a to-
dos los participantes que se aseguren de 
estar completamente vacunados contra 
la COVID.

Al centro de la conferencia se pre-
sentarán charlas por los dirigentes del 
Partido Socialista de los Trabajadores 
Jack Barnes, Dave Prince y Mary-Alice 
Waters sobre la política mundial y temas 
claves que enfrentan los trabajadores hoy 

día. También habrán clases sobre leccio-
nes en la historia del movimiento obrero 
y comunista, incluyendo el camino de la 
lucha de clases hacia la liberación de los 
negros, la lucha por el reconocimiento 
incondicional de Israel y contra el odio 
a los judíos, el ejemplo brindado por 
el pueblo trabajador de Cuba hace seis 
décadas, y que continúan demostrando 
hoy al realizar su revolución socialista y 
extender la solidaridad por todo el mun-
do.

La conferencia concluirá con un pa-
nel sobre los planes para intensificar las 
campañas electorales de candidatos del 
PST y las Ligas Comunistas. El horario 
incluye amplio tiempo para conversar 
informalmente sobre los temas de la 
conferencia y eventos sociales.

Los partidarios del PST se reunirán el 
día después de la conferencia para dis-
cutir sobre sus esfuerzos para impulsar 
la producción de los libros de Pathfinder 
y recaudar fondos para el trabajo del 
partido.

La conferencia ocurre en un mo-
mento cuando muchos trabajadores es-
tán regresando a trabajar y los cierres 
del gobierno están siendo levantados 
y las oportunidades de empleo están 
aumentando. Por toda Norteamérica 
se han desatado algunas huelgas im-
portantes, una señal de que un mayor 
número de trabajadores están buscan-
do la forma de resistir los ataques de 
los patrones. Durante la conferencia 
se organizarán equipos de voluntarios 
que viajarán por ciudades y pueblos en 
todo el país para presentar la campaña 
del partido y brindar solidaridad a los 
trabajadores en huelga.

Si está interesado en contribuir a for-
jar un partido revolucionario de la cla-

se trabajadora y quiere conversar sobre 
como puede participar en la conferen-
cia, póngase en contacto con la rama del 
PST o la Liga Comunista más cercana. 
Vea la lista en la página 11.

trabajadores para ayudar en la búsqueda 
como voluntarios.

“Tenemos todas estas personas capa-
ces, y les dijimos ‘¿Por qué no podemos 
venir a ayudarlos? Estamos dispuestos a 
firmar que lo hacemos bajo nuestra pro-
pia responsabilidad, podemos ayudar 
a mover escombros, lo que sea’”, dijo 
al New York Times Douglas Berdeaux, 
cuya hermana era uno de los residen-
tes y está dada por desaparecida. “Uno 
pensaría que querrían la mayor cantidad 
de brazos que uno pueda reunir en estas 
circunstancias”.

A medida que se conocen más he-
chos sobre el diseño, la construcción y 
las inspecciones y la falta de reparacio-
nes, queda evidente que la gerencia, los 
funcionarios municipales y otros sabían 
sobre el creciente riezgo de un desastre 
en el edificio y habían pospuesto repeti-
damente tomar medidas.

La parte norte del mismo edificio, 
Champlain Towers North, se mantiene 
todavía en pie y funcionarios del gobier-
no aún no han ordenado su evacuación. 
Algunos residentes han abandonado los 
apartamentos.

El ingeniero Frank Morabito, presi-
dente de Morabito Consultants, inspec-
cionó el edificio en 2018 y escribió un 
informe para la junta del condominio 
que “detalla fisuras y boquetes gran-
des en [la estructura del] hormigón” del 
edificio y un “error grave” en el diseño. 
Morabito advirtió de “daños estructura-
les mayores”.

La torre fue construida durante el 
boom de la década de 1980 en Surfside 
cuando los constructores, y otros, busca-
ron sacar provecho erigiendo estructuras 
lo más rápidamente posible. Este condo-
minio fue construido por la ya desapa-
recida Toronto Enterprises, una empresa 
con ánimos de lucro canadiense.

Morabito le explicó a la junta que 
las reparaciones costarían al menos 9.1 
millones de dólares, quizás más. Él se 
ofreció a hacer el trabajo. Después envió 
otra nota a la junta, esta vez aminoran-
do el peligro. Rosendo Prieto, un fun-
cionario municipal de edificios, asistió 
a la siguiente reunión de la junta, y les 
explicó que él mismo había revisado los 
informes y que el edificio parecía estar 
en “muy buen estado”.

Los medios han informado que la 
junta y Morabito esperaron hasta 2020 
para acordar un contrato para hacer las 
reparaciones. Mientras tanto no se hizo 
nada. Las quejas de los residentes sobre 
las condiciones aumentaron.

Dos investigadores informaron que 
imágenes vía satélite mostraban que el 
edificio se estaba hundiendo gradual-
mente, como también lo estaban otros 
en la zona.

En abril de este año la junta convo-

có una reunión de los residentes. Jean 
Wodnicki, presidenta de la junta les 
escribió que el peligro al edificio “se 
multiplicaría exponencialmente en los 
próximos años y que de hecho desper-
fectos observables como los del garaje 
habían empeorado significativamente 
durante estos años”.

“Cuando uno puede observar visual-
mente el desconchado del hormigón, eso 
significa que las barras de refuerzo que 
lo sostienen se están oxidando y deterio-
rando bajo la superficie”, escribió. “El 
deterioro del hormigón está acelerándo-
se. La situación del tejado se ha hecho 
mucho peor, tan extensa que era necesa-
rio incorporar la reparación del tejado”. 
La carta informaba que habían contrata-
do a Morabito.

A los residentes se les dijo que ten-
drían que pagar 15 millones de dóla-
res como apreciación especial para 
cubrir los costos. La obra en el tejado 
comenzó poco antes de que el edificio 
se derrumbara.

“Estos hechos —que reflejan las 
prioridades y el funcionamiento com-
petitivo del capitalismo y su sistema 
de rentas e hipotecas movido por el 
lucro, independientemente del coste 
al pueblo trabajador— tienen que ser 
revelados y que los responsables rin-
dan cuentas”, señaló Dutrow.

Los medios han informado que pro-
pietarios de los hoteles de la zona han 
subido sus precios a los familiares de 
los desaparecidos, a los residentes de los 
dos edificios, al personal de rescate, la 
prensa y a otros necesitados de vivienda 
en los alrededores.

La escena hace recordar a algunos 
residentes el derrumbe de las torres ge-
melas del World Trade Center el 11 de 
septiembre de 2001.

La principal diferencia es que el 
World Trade Center fue atacado mien-
tras que en este caso los gerentes del 
edificio, los inspectores y los funciona-
rios municipales sabían de la desinte-
gración estructural en Surfside durante 
años y no hicieron nada.

“El Partido Socialista de los Trabaja-
dores llama a los trabajadores a tomar 
control de la producción, la construc-

ción y las inspecciones. Es la única for-
ma de proteger a los trabajadores en sus 
centros de trabajo y a todos los que usan 
lo que se produce bajo el capitalismo. Se 
perdieron vidas innecesariamente”, en-
fatizó Dutrow.

“El pueblo trabajador necesita or-
ganizar y utilizar nuestros sindicatos 
para luchar por esto”, señaló. “Y orga-
nizar a los explotados y oprimidos por 
el capital para trazar un curso que pon-
ga el poder político en nuestras propias 
manos para construir un gobierno de 
trabajadores y agricultores”.

La custodia de la naturaleza también 
recae en la clase trabajadora: 
En defensa de la tierra y el trabajo
“Mientras la extracción de plusvalía en la competencia 
belicosa por ganancias dicte la producción y distribu-
ción de la riqueza, la tierra seguirá siendo propiedad 
privada y se construirán las viviendas de alquiler para 
la mayoría trabajadora donde las clases acaudaladas 
no quieran vivir. Se construirán donde los trabajado-
res puedan “costear” el alquiler”. — Declaración del 
Partido Socialista de los Trabajadores en Nueva Inter-
nacional no. 8

$14. También en inglés, francés y sueco

Vea lista de distribuidores en pág. 11 o visite  
www.pathfinderpress.com

Arriba: Reuters/Marco Bello; recuadro, Militante/Amanda Ulman

Vigilia el 28 de junio para residentes de Champlain 
Towers en Surfside, Florida, tras derrumbe. “Hace 
tres años se reveló una seria degradación de la es-
tructura del edificio”, dijo Antony Dutrow, recuadro, 
candidato del PST para alcalde de Miami. “Se instó 
a los dueños que lo resolvieran. Esto nunca se hizo”.

durante la pandemia. Durante meses, 
los pequeños negocios quedaron de-
vastados, los estudiantes se quedaron 
en casa y fuera de la escuela y se impi-
dió la asistencia a servicios religiosos. 
Las elecciones fueron anunciadas el 1 
de julio. Los candidatos tenían cinco 
días para recolectar 7 mil firmas para 
evitar pagar la cuota de registración de 
4,100 dólares. De lo contrario tuvieron 
que entregar de 65 a 100 firmas y pagar 
el monto de 4,194.94 dólares. Esto es lo 
que Richter pretende hacer.

Afuera de un supermercado el 3 de 
julio, Richter y la partidaria Josefina 
Otero recolectaron 32 firmas. “No todos 
firmaban”, dijo Richter. “Lo que me lla-
mó la atención es el interés de los traba-
jadores de discutir cómo lidiar con los 
problemas que enfrentan”.

Richter es parte de una lista nacional 
de candidatos del PST que están organi-
zando apoyo para las huelgas sindicales 
y otras luchas obreras. Explican lo que 
se puede hacer para construir un movi-
miento que dirija a millones de traba-
jadores para quitarle el poder a la clase 
capitalista explotadora y establecer un 
gobierno de trabajadores y agricultores.

La campaña de Richter entregó 224 
firmas el 6 de julio. Ya han recolecta-
do más de 3,500 dólares para el costo 
de inscripción. El estado tiene 48 horas 
para verificar los resultados.

Viene de la portada

Campaña PsT
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Foro debate campañas del PST, reconocimiento de Israel
POR JANICE LYNN

ATLANTA — “El Partido Socialis-
ta de los Trabajadores pasó la prueba 
de la crisis capitalista y la pandemia 
durante los últimos 15 meses— en pro-
grama y en acción”, dijo el miembro 
del Comité Nacional del PST, Steve 
Clark, a 50 personas en un foro aquí el 
26 de junio. “Nos mantuvimos yendo 
de forma más amplia hacia los trabaja-
dores con nuestro programa, nuestras 
campañas electorales y brindando soli-
daridad a las luchas obreras hoy día. Y 
seguimos haciéndolo”.

Los participantes del foro vinieron de 
Georgia, Florida, Carolina del Norte y 
otros lugares. Coincidió con una reu-
nión de la dirección de los partidarios 
del PST, que producen los libros utili-
zados en las actividades del partido y 
ayudan a recaudar fondos para el trabajo 
del partido.

El evento fue presidido por la can-
didata del PST para alcalde de Atlan-
ta, Rachele Fruit, quien presentó a su 
compañero de fórmula Sam Manuel, 
candidato del PST para presidente del 
concejo municipal de Atlanta. El foro 
dio inicio con comentarios de Anthony 
Dutrow, candidato del PST para alcalde 
de Miami. Dutrow dijo que el catastró-
fico derrumbe de un edificio en Florida 
dos días antes fue producto del sistema 
capitalista que antepone las ganancias a 
la seguridad y el bienestar humanos.

Clark destacó las importantes luchas 
obreras que se están desarrollando hoy 
día, incluyendo la huelga de mineros afi-
liados al sindicato UMWA en Warrior 
Met Coal en Alabama, la de los Team-
sters en Marathon Petroleum en Min-
nesota que están luchando contra un cie-
rre patronal, la de obreros automotrices 
del sindicato UAW contra Volvo Truck 
en Virginia, la de  obreros del acero 
del sindicato USW en varias plantas de 
ATI, y otras.

“Manteniendo nuestro fuego hacia 
los patrones y movilizando la solidari-
dad sindical y de la clase trabajadora, 
podemos comenzar a obtener algunas 
victorias y reconstruir y fortalecer nues-
tros sindicatos como instrumentos de 
lucha”, dijo Clark.

Campañas del PST
Clark subrayó las lecciones políticas 

de la Revolución Cubana para las cam-
pañas electorales del PST en 2021. La 
lista nacional de candidatos del PST es-
tará en la boleta electoral en siete estados 
y se postulará en otras cinco ciudades.

Fidel Castro, Che Guevara y otros, 
dijo Clark, llevaron a los trabajadores y 
agricultores en Cuba a tomar el poder, 
a profundizar los avances contra la ex-
plotación y la propiedad capitalistas y 
a reconocer tanto el carácter socialista 
de la revolución que estaban haciendo 
como la política marxista de quienes li-

deraban esa revolución. “Esa perspecti-
va obrera revolucionaria es de lo que se 
tratan nuestras campañas electorales del 
PST”, dijo Clark. “Popularizamos nues-
tro programa y promovemos la solidari-
dad con las luchas de los trabajadores de 
hoy. Más aún, señalamos la necesidad 
de una lucha obrera por la revolución 
socialista que necesitamos aquí y el li-
derazgo marxista necesario para dirigir 
a los trabajadores y nuestros aliados en 
tal revolución”.

Instó a los participantes a unirse a los 
candidatos y partidarios del PST para 
hacer campaña en barrios obreros, en 
las líneas de piquetes y en otros lugares 
para ver por sí mismos cómo se desarro-
llan estas discusiones.

Reconocimiento de Israel
Clark también abordó la lucha con-

tra el odio a los judíos y el llamado del 
PST por el reconocimiento incondicio-
nal de Israel. “El estado de Israel es 
producto del Holocausto y la matanza 
de unos 6 millones de judíos”, dijo, “así 
como de la traición del movimiento es-
talinista y sus partidos mundiales al 
bloquear la extensión de la revolución 
socialista en Francia, Italia, Grecia y 
en otros lugares en la década de 1930 
y después de la Segunda Guerra Mun-
dial”. Tanto antes como después de la 
carnicería imperialista, Washington y 
Londres se negaron a abrir sus puertas 
a los refugiados judíos.

Clark señaló la defensa inequívoca 
del derecho de Israel a existir del pre-
sidente cubano Fidel Castro expresada 
en una entrevista con el periodista es-
tadounidense Jeffrey Goldberg en la 
revista Atlantic en 2010 . “No hay nada 
que se compare con el Holocausto”, 
dijo Fidel, y pidió a las figuras políti-
cas del Medio Oriente que reconozcan 

“la historia ‘única’ del antisemitismo y 
traten de comprender por qué los israe-
líes temen por su existencia”.

Clark notó el aumento de la violen-
cia y el vandalismo antijudíos en todo 
el mundo. Las llamadas manifestacio-
nes por una Palestina Libre en todo 
el país no son protestas en las que el 
movimiento obrero debería participar. 
“No debemos estar allí”, dijo. No tie-
nen nada que ver con la libertad o la 
liberación nacional de ningún tipo.

El lema de Hamás, “Del río al mar, 
Palestina será libre”, significa libre de 
judíos. El documento fundacional de 
Hamás dice “Muerte a los judíos” y 
que Israel no tiene derecho de existir. 
El gobierno israelí tomará medidas 
militares defensivas cuando sus áreas 
civiles sean blanco de miles de misi-
les lanzados por Hamás. Los judíos en 
Israel están decididos, correctamente, 
a que nunca habrá una segunda ‘solu-
ción final’.

El objetivo del gobierno israelí y de 
las Fuerzas de Defensa de Israel no es 
matar civiles en Gaza. Los ataques aé-
reos israelíes no estaban dirigidos con-
tra objetivos civiles, dijo Clark. Pero 
lo que sí quedó expuesto durante los 
recientes combates fue la enorme red 
de túneles y lanzacohetes de Hamás 
debajo de las escuelas y en los barrios.

“Ahora imaginemos que yo era Ne-
tanyahu”, dijo Castro a Goldberg en la 
entrevista de 2010. “Me acordaría de 
los seis millones de hombres y mujeres 
judíos de todas las edades que fueron 
exterminados en los campos de con-
centración”.

Clark instó a todos a leer el libro de 
Abram Leon La cuestión judía, publi-
cado por Pathfinder. Describe el papel 
social y económico de los judíos desde 
la antigüedad a través de la Edad Me-
dia y hasta el siglo XX. Y cómo, con el 
surgimiento del capitalismo, las clases 
dominantes propietarias en momentos 
de crisis cada vez más profunda retuer-
cen esa historia para convertir a los ju-
díos en chivos expiatorios para desviar 
el odio por la ruina que las clases me-
dias y capas de trabajadores enfrentan 
debido al dominio del capitalismo.

“Los partidos comunistas no toleran 
el odio contra los judíos en ninguna 
forma mientras ayudamos a dirigir a la 
clase trabajadora en la lucha por el po-
der estatal contra los gobernantes im-
perialistas aquí o en cualquier lugar”, 
dijo Clark. Los candidatos del PST ex-
plican que solo la extensión de la revo-

lución socialista mundial abre la puer-
ta a la lucha para acabar con el odio 
contra los judíos y todas las formas de 
opresión y explotación capitalistas de 
una vez por todas.

Clark abordó otros temas en su char-
la y en la animada discusión posterior. 
Entre ellos los golpes a la unidad y la 
claridad de la clase trabajadora propi-
nadas por el creciente ‘wokismo’ pro-
movido por capas privilegiadas de la 
clase meritocrática de todos los colores 
de piel y los radicales y la izquierda que 
siguen su liderazgo político; el lugar de 
Malcolm X como líder revolucionario 
de la clase trabajadora; y el curso de la 
campaña del PST en la defensa de los 
derechos políticos esenciales para que 
los trabajadores se organicen y actúen 
independientemente del estado impe-
rialista y los partidos de los patrones, 
el Demócrata y el Republicano.

Por eso, dijo Clark, el Partido Socia-
lista de los Trabajadores está llevando 
su programa y campañas a los trabaja-
dores de forma audaz, uniéndose a las 
luchas y reclutando al partido.

Se colectaron alrededor de dos mil 
dólares en una recaudación de fondos 
para el trabajo de las campañas elec-
torales del PST de 2021 y para ase-
gurar que Sam Manuel, el candidato 
del PST para presidente del concejo 
municipal de Atlanta, aparezca en la 
boleta electoral.

US Holocaust Memorial Museum

Cientos de pasajeros judíos huyendo de los nazis en el barco St. Louis, arriba, en 1939 fue-
ron forzados a regresar a Europa después que Washington y Ottawa les negaran entrada. 
Muchos perecieron en el Holocausto. Israel fue fundado después que poderes imperialis-
tas rechazaran a refugiados judíos después de la guerra.

los mineros que mantendrían la mina 
en funcionamiento solo si aceptaban 
concesiones.

Obligaron a los mineros a aceptar 
un recorte salarial de seis dólares la 
hora y aumentaron los costos del se-
guro médico de un copago de 12 dó-
lares a un deducible de 1,500 dólares. 
Se eliminó el pago adicional por ho-
ras extras los domingos y días festi-
vos y se recortaron los días festivos 
anuales pagados de 13 a 3, entre otras 
concesiones.

Ahora, los nuevos dueños están ob-
teniendo grandes ganancias. Pero, en 
lugar de restaurar los recortes cuando 
venció el contrato de 2016 esta prima-
vera, Warrior Met ofreció a los miem-
bros del sindicato un aumento de 1.50 
dólares la hora en el transcurso de 
cinco años.

La compañía ha estado utilizando 
esquiroles y personal administrativo 
para extraer carbón en la mina No. 7.

El vicepresidente del Distrito 20 
del UMWA, Larry Spencer, dio la 
bienvenida a todos en el acto, y dio 
reconocimiento a los representantes 
de los sindicatos automotriz UAW, del 
acero USW, de comunicaciones CWA 
y otros sindicalistas que vinieron a 
brindar solidaridad.

“Hay personas que tratan de sepa-
rarnos por color”, dijo Clayola Brown, 
directora de Derechos Civiles, Huma-
nos y de la Mujer de la AFL-CIO. 
“Aquí en el UMWA, hay trabajadores 
de todos los colores. Así es como lu-
cen los sindicatos, así es como lucen 
los luchadores”.

¡Ayude a divulgar la huelga! Todos 
los cheques con donaciones deben 
hacerse a nombre de UMWA 2021 
Strike Fund y enviarse a UMWA 
Strike Fund, P.O. Box 513, Dumfries, 
VA 22026. También se pueden en-
viar mensajes de apoyo a umwadis-
trict20@bellsouth.net.

Huelga minera
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Steve Clark, dirigente del PST, habla en foro en Atlanta el 26 
de junio sobre cómo el partido pasó la prueba de la crisis 
capitalista y la pandemia haciendo campaña entre los tra-
bajadores. Izq., Mary-Alice Waters habla durante el debate.



Viene de la portada

Reclaman independencia de Puerto Rico en la ONU
y el congreso norteamericano 
impusieron en 2016 para garan-
tizar el pago de la deuda a los 
adinerados bonistas.

Trilce Torres, del Gran Orien-
te Nacional, una logia masónica 
independentista, informó que 
“la junta ha ordenado un aumen-
to en el costo de los servicios 
de agua, luz y los peajes de las 
autopistas; un recorte de hasta 
10 por ciento a las pensiones de 
nuestros viejos; un recorte adi-
cional que reduce a menos de la 
mitad el presupuesto de nuestra 
universidad pública”.

Otros señalaron que Wash-
ington y el gobierno colonial 
han hecho poco para reconstruir 
la infraestructura básica desde que el 
huracán María arrasó la isla en 2017, 
dejando a gran parte de la isla sin elec-
tricidad durante casi un año. Hoy día 
se  siguen produciendo apagones pe-
riódicos.

“Puerto Rico fue particularmen-
te golpeado por la pandemia”, señaló 
Gabriela Malespín de Resistencia Bo-
ricua Nueva York. Y con los apagones 
recientes, “la electricidad en los hospi-
tales va y viene, aún cuando tienen ge-
neradores de reserva, lo cual arruina el 
equipo hospitalario necesario. Es muy 
precario el acceso a médicos, hospita-
les y atención médica crítica en la isla”.

Malespín llamó a abolir la junta im-
puesta por Washington y a cancelar la 
deuda de Puerto Rico. Dijo que Puerto 
Rico necesita un gobierno “que priorice 
las necesidades de la clase trabajadora”.

Myrna Pagán, residente de Vieques, 
denunció la falta de centros médicos 
en esa isla desde que su único hospital 
fue destruido por el huracán. Hoy, dijo, 
solo hay “una instalación improvisada 
en un refugio para tormentas” y trans-
porte limitado para llevar casos urgen-
tes a la isla grande.

La respuesta de los gobernantes co-
loniales a la pandemia ha magnifica-
do la crisis social de muchas maneras, 
desde los altos niveles de desempleo 
hasta el toque de queda nocturno que 
duró un año y apenas se levantó en 
mayo. Como parte de los cierres im-
puestos por el gobierno, las escuelas 
desde preescolar hasta la universidad 
“permanecen cerradas desde hace 
más de 15 meses”, informó Estelí Ca-
pote del Frente Socialista. Además, 
dijo, el 43 por ciento de las escuelas 
en la isla han sido clausuradas en los 
últimos 10 años.

Edwin Ortiz, del grupo Llamado a 
la Acción por Puerto Rico, y otros ora-
dores denunciaron la reciente entrega 
de la empresa eléctrica pública a una 
compañía privada estadounidense-
canadiense, Luma Energy. Señalaron 
que esto ya ha significado un ataque al 
sindicato de trabajadores de la electri-
cidad UTIER y aumentará las tarifas 
de luz.

‘¡Cancelar la deuda!’
Martín Koppel, a nombre del Par-

tido Socialista de los Trabajadores en 
Estados Unidos, recalcó que “los tra-
bajadores en Puerto Rico no son víc-

timas indefensas, están respondien-
do”. Destacó las protestas en toda la 
isla contra la privatización de la au-
toridad eléctrica, la reciente huelga 
exitosa de obreros de una empresa de 
productos lácteos y las protestas de 
camioneros independientes. Se plegó 
al llamado a que Washington cancele 
la deuda de Puerto Rico.

Koppel agregó que “una lucha exi-
tosa por la independencia de Puerto 

Rico contra el dominio de Washing-
ton también fortalecerá al pueblo tra-
bajador en Estados Unidos. Enfrenta-
mos a un enemigo común: la clase ca-
pitalista dominante en Estados Uni-
dos, su gobierno y sus partidos, tanto 
demócratas como republicanos”.

“No podemos caer en el error de 
creer que la elección de un presidente 
demócrata en Estados Unidos vaya a 
adelantar la descolonización de Puer-

to Rico”, dijo Manuel Rivera 
de Puertorriqueños Unidos en 
Acción. “Tanto demócratas 
como republicanos por igual 
han tratado a Puerto Rico de 
la misma forma, como si fue-
ra una finca privada”.

Varios oradores rechazaron 
como fraude la llamada Ley 
de Autodeterminación para 
Puerto Rico, un proyecto pa-
trocinado por las demócratas 
Nydia Velázquez y Alexan-
dria Ocasio-Cortez. “Le da 
al gobierno de Estados Uni-
dos los poderes para aprobar 
o desaprobar lo que nosotros 
queremos” en torno al esta-
tus de Puerto Rico, dijo Ben 
Ramos de ProLibertad. “De-

muestra nuestra dominación colo-
nial”.

Al final de la sesión, el embajador 
cubano Pedro Luis Pedroso presentó 
la resolución en apoyo al derecho de 
Puerto Rico a la independencia, que 
fue adoptado por el comité de desco-
lonización. Pedroso afirmó la solida-
ridad que el gobierno revolucionario 
cubano ha brindado durante décadas 
a las luchas de los puertorriqueños.

Militante/Martín Koppel

Participantes en audiencia sobre descolonización de Puerto Rico en la ONU el 18 de junio se unen a acto 
convocado por ProLibertad. El lema fue, “Solidaridad con Puerto Rico y Cuba: Dos alas de un mismo pájaro”. 

POR BRIAN WILLIAMS
Por todo el país se celebraron ac-

tividades en torno a Juneteenth. Dos 
días antes fue declarado un día feriado 
federal. El 19 de junio marca un hito 
importante en la Segunda Revolución 
Norteamericana que abolió la esclavi-
tud y condujo al fortalecimiento de la 
clase trabajadora con millones de ne-
gros liberados.

Después del final de la Guerra Civil, 
el general de la Unión Gordon Gran-
ger y sus tropas viajaron a Galveston, 
Texas, y el 19 de junio de 1865 emitió 
la Orden General No. 3.

Decía: “Se informa al pueblo que, 
de acuerdo con una proclamación del 
Ejecutivo de Estados Unidos, todos los 
esclavos son libres. Esto implica una 
igualdad absoluta de derechos persona-
les y derechos de propiedad, entre an-
tiguos amos y esclavos, y la conexión 
que hasta ahora existía entre ellos se 
convierte en la que existe entre un em-
pleador y un trabajador. Se aconseja a 
los hombres liberados que permanez-
can en sus hogares actuales y trabajen 
por un salario. Se les informa que no se 
les permitirá congregar en los puestos 
militares; y que no serán apoyados en 
el desempleo ni allí ni en ningún otro 
lugar”.

Todavía había 250 mil esclavos en 
Texas, el último estado de la Confedera-
ción. Esto fue más de dos años después 
de que el presidente Abraham Lincoln 
emitiera la Proclamación de la Emanci-
pación. No fue sino hasta diciembre de 
1865 que se ratificó la 13 Enmienda a 
la Constitución de Estados Unidos, que 
abolió la esclavitud en todo el país.

La orden de Granger reconoció las 
nuevas relaciones de clase estableci-
das por estas medidas revolucionarias, 
según las cuales el “trabajo libre” ca-
pitalista reemplazaba al sistema escla-
vista. Esto ayudó a lograr una rápida 
expansión de la producción capitalista 
en todo el país y, en consecuencia, de 
las luchas libradas por los trabajadores.

Después de finalizar la guerra, se 
adoptó la Reconstrucción Radical, 
liderada por los más decididos oposi-

tores de la esclavitud. Esto profundi-
zó los cambios hechos posibles por el 
derrocamiento de la esclavitud. Con 
la aprobación de la 14 Enmienda en 
1868, los esclavos liberados ganaron 
la ciudadanía norteamericana. Los 
africano americanos ganaron el de-
recho al voto cuando se ratificó la 15 
Enmienda en 1870.

Los ex esclavos trataron de promo-
ver sus derechos y exigieron su propia 
tierra y herramientas para cultivar, for-
jando alianzas con agricultores explo-
tados y otros trabajadores en el Sur de 
Estados Unidos que eran blancos. Su 
consigna era: 40 acres y una mula. Los 
pequeños agricultores y los trabajado-
res rurales sin propiedad constituían la 
gran mayoría de la población en todos 
los antiguos estados de la Confedera-
ción. En cinco estados, los negros eran 
la mayoría.

Para 1867 se habían establecido en 
todo el sur regímenes de Reconstruc-
ción Radical, muchos liderados por 
negros, respaldados por el poder del 
ejército de la Unión. Estos gobiernos 
lucharon por la implementación de los 
derechos de los negros y demandas 
inmediatas y democráticas en interés 
de todo el pueblo trabajador. Esto in-
cluyó las primeras escuelas públicas 
gratuitas en el sur, hospitales públicos 
y atención médica para los pobres, la 
prohibición de la discriminación ra-
cial y la ampliación del derecho de la 
mujer al divorcio.

Los gobernantes capitalistas, te-
miendo esta creciente alianza de clases, 
retiraron del Sur las tropas de la Unión 
en 1877, acelerando un reinado de te-
rror del Ku Klux Klan y otras pandillas 
racistas. Esta derrota sangrienta de la 
Reconstrucción Radical, que tras déca-
das de lucha llevó a la imposición de la 
segregación racial de Jim Crow, fue el 
peor revés no solo para los negros sino 
también para toda la clase trabajadora.

Huelgas ferroviarias de 1877
Ese mismo año estalló una gran ola 

de huelgas que elevó la conciencia de 
muchos trabajadores sobre sus inte-

reses de clase comunes. Los obreros 
ferrocarrileros salieron en huelga en 
respuesta a recortes salariales im-
puestos por los patrones en medio de 
una prolongada depresión económi-
ca. El sistema ferroviario norteameri-
cano fue paralizado rápidamente y un 
gran número de trabajadores de otras 
industrias se declararon en huelga en 
solidaridad.

Comentando sobre la importancia 
de esta “Gran Huelga”, Carlos Marx, 
en una carta a Federico Engels del 
25 de julio de 1877, escribió: “¿Qué 
piensas de los trabajadores en Estados 
Unidos? Esta primera erupción con-
tra la oligarquía del capital asociado 
que ha surgido desde la Guerra Civil, 
por supuesto, será sofocada, pero bien 
podría ser el punto de partida para el 
establecimiento de un partido obrero 
serio en Estados Unidos”.

Marx explicó que la decisión de los 
gobernantes capitalistas de retirar las 
tropas de la Unión “convertirá a los 
negros en aliados de los trabajadores, 
y las grandes expropiaciones de tie-
rras (especialmente tierras fértiles) a 
favor del ferrocarril, la minería, etc. 
convertirá a los agricultores del occi-
dente, que ya están muy disatisfechos, 
en aliados de los trabajadores”.

Sin embargo, la creciente fuerza 
económica y política de la clase capi-
talista en ascenso y la falta de expe-
riencia en la lucha de clases y lideraz-
go de la clase trabajadora hicieron que 
esto no sucediera. “No obstante, Marx 
no podría haber estado más acerta-
do”, escribió Jack Barnes, secretario 
nacional del Partido Socialista de los 
Trabajadores, en Malcolm X, la libe-
ración de los negros y el camino al 
poder obrero, “acerca de la alianza de 
fuerzas sociales que habría de estar en 
el centro de una revolución exitosa en 
Estados Unidos: la clase trabajadora, 
los trabajadores negros y los agricul-
tores explotados”.

Estas son algunas de las monumen-
tales consecuencias del derrocamien-
to del sistema esclavista en Estados 
Unidos que celebra el Juneteenth.

Juneteenth marca victoria contra sistema esclavista
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