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POR VIVIAN SAHNER
Dos fallos recientes de la Corte Su-

prema de Estados Unidos que protegen 
el derecho constitucional a la libertad de 
culto son positivos para el pueblo traba-
jador. No obstante, estos fallos han sido 
atacados por los liberales que los con-
sideran reaccionarios y una razón más 
por la que los demócratas deben ganar 
las elecciones en noviembre para encon-
trar la manera de acabar con la mayoría 
constitucionalista de la corte. 

El 21 de junio el tribunal dictami-
nó que el estado de Maine no podía 
excluir a las escuelas religiosas de un 
programa de becas con fondos estata-
les. Distritos escolares locales de Mai-
ne pagan la matrícula para que niños 
en áreas rurales donde no hay escuelas 
públicas puedan asistir a escuelas pri-
vadas elegidas por los padres. Pero el 
estado se negó a pagarlas cuando los 
padres eligieron escuelas privadas que 
eran cristianas. Dos grupos de padres 
demandaron a Maine en 2018.

“No es necesario que un estado sub-
sidie la educación privada”, escribió el 
presidente del tribunal, John Roberts, en 
la decisión, “pero una vez que un estado 
decide hacerlo, no puede descalificar a 
algunas escuelas privadas solamente 
porque son religiosas”. Se trata de la 
protección constitucional del derecho 
al culto, no un caso de separación de la 
iglesia y el estado, decidió el tribunal.

POR TERRY EVANS
El presidente Joseph Biden insiste en 

que él es “el presidente más a favor de 
los sindicatos y que dirige la administra-
ción más a favor de los sindicatos en la 
historia de Estados Unidos”. La mayoría 
de los altos funcionarios sindicales no 
están perdiendo ninguna oportunidad 
para instar a los sindicalistas a elegir 
más demócratas en las elecciones de 
noviembre, para que Biden pueda lograr 
más leyes “pro-sindicatos” y “progresis-
tas” en el Congreso.

Incapaz de lograr que todos los de-
mócratas voten por su agenda, Biden 
está recurriendo a regulaciones federa-
les, órdenes ejecutivas y, cuando pue-
de, a jueces comprensivos para impul-
sar las políticas de los demócratas. Lo 
que Biden llama leyes “pro-sindicales” 
son medidas que atan a los trabajado-
res y a nuestros sindicatos al estado 
capitalista, socavando el poder de los 
trabajadores y agricultores para orga-
nizar a millones de nosotros de forma 
independiente para luchar por nuestros 

propios intereses de clase.
En lugar de montar una lucha popu-

lar para defender a los tres millones de 
trabajadores y jubilados cuyos fondos de 
pensiones han sido declarados insolven-
tes, los funcionarios sindicales recurrie-
ron a Biden. Él escabulló una “solución” 
a las pensiones en el proyecto de ley de 
ayuda para el COVID de 2021. Biden 
dijo que había logrado que los trabaja-
dores siguieran recibiendo sus pensio-
nes. En realidad, lo que el proyecto de 
ley permite es que los administradores 
de fondos de pensiones aumenten sus 
inversiones en acciones más riesgosas.

Esto hace que las pensiones de los 
trabajadores dependan aún más de los 
caprichos de los inversores capitalis-
tas. Durante los primeros seis meses 
de 2022, el mercado de valores cayó 
más del 20%.

Hacer que la jubilación de los trabaja-
dores dependa de las ganancias de Wall 
Street y de las corporaciones es un de-
sastre para los trabajadores. Demuestra 

POR ROY LANDERSEN
Decidido a conquistar a Ucrania y 

aplastar su existencia como nación inde-
pendiente, el presidente ruso, Vladimir 
Putin, ordenó a sus fuerzas que reanuda-
ran su ofensiva en el este el 16 de julio. 
Estas habían pausado por 10 días para 

reponer sus filas mermadas y desmora-
lizadas tras las pérdidas acumuladas en 
derrotas previas. 

Putin pretende obtener el control del 
corazón industrial de Donbás en Ucra-

POR BRIAN WILLIAMS
“Necesito este periódico”, dijo la 

maestra de escuela Juawana Kinnard a 
Anthony Dutrow, miembro del Partido 
Socialista de los Trabajadores mien-
tras estaban sentados en su porche en 
Cincinnati y se inscribió para renovar su 
suscripción al Militante el 8 de julio.

“Todos los demás medios que veo 
me dicen que somos los responsables 
de la crisis que enfrentamos nosotros 
y nuestras familias”, dijo ella, “y que 
lo único que podemos hacer al respec-
to es elegir demócratas o republicanos 
que prometen resolver todo para no-
sotros. ¡Bueno, hemos hecho eso du-
rante años y aquí estamos!”

Dutrow dijo que los trabajadores ne-
cesitan organizarse independientemente 
de los partidos gemelos de los patrones 
y construir nuestro propio partido, un 
partido obrero basado en los sindicatos. 
Kinnard compró tres libros para apren-
der más sobre el programa del PST, en-
tre ellos El trabajo, la naturaleza y la 
evolución de la humanidad: La visión 
larga de la historia. “Creo que tenemos 

Camioneros independientes cierran Puerto de 
Oakland, estibadores rehusan cruzar línea de piquetes

Militante/Eric Simpson

OAKLAND, California — Unos 400 choferes de camiones, en su mayoría 
dueños-operadores independientes, iniciaron una huelga de tres días el 18 de 
julio en el Puerto de Oakland. Se oponen a la ley AB5, una ley de California, 
aprobada en 2019, que impone cargas adicionales a los dueños-operadores 
que no quieren ser empleados de las empresas de camiones. El 28 de junio, 
la Corte Suprema de Estados Unidos se negó a considerar una demanda con-
tra la AB5 por la Asociación de Camiones de California.

 “Vamos a perder el negocio”, dijo a la prensa Carlos Flores, un camionero 
de Oakland. “Estamos luchando por el derecho a trabajar”.

La huelga fue honrada por los obreros portuarios en la terminal de la SSA 
el 19 de julio. El representante del sindicato de estibadores ILWU, Melvin 
Mackay, dijo a decenas de obreros portuarios que se habían negado a cruzar 
la línea de piquetes de los camioneros: “¡Todos pueden irse a casa!”.

“El ILWU no cruzará una línea de piquetes o una protesta”, dijo Mackay 
al Militante. “Me parece repulsivo que los camioneros no puedan trabajar de 
forma independiente”.

Joel Britton, candidato para gobernador de California del Partido Socialista 
de los Trabajadores, se unió a la línea de piquetes de los camioneros en soli-
daridad con su lucha.

—ERIC SIMPSON

¡Apoye a Ucrania en lucha 
contra invasión de Moscú! 
Urge unidad de trabajadores ucranianos, rusos contra la guerra 

Tomada de video en internet

Esposas de soldados en Buratia, Siberia, piden retorno de esposos enviados a combatir en 
Ucrania. “¡Qué la muerte de cada soldado en esta injusta guerra pese en tu conciencia!” dijeron.

¡Defender independencia de 
Ucrania! ¡No a sanciones de 

EEUU contra Rusia! 

nia, a medida que crece la inquietud 
dentro de Rusia por la guerra, y sus 
fuerzas continúan enfrentándose a la te-
naz resistencia ucraniana.
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Demócratas y republicanos velan por 
patrones, necesitamos partido obrero 
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Derecho a libertad de culto

Thomas Nast/Harpers Weekly

Enmiendas de Blaine, leyes contra ayuda estatal a escuelas católicas, fueron adoptadas durante  
auge de prejuicio antiinmigrante y anticatólico en el siglo 19. Todavía existen en 37 estados. 
En dibujo de 1871, obispos católicos (cocodrilos) intentan comerse a estudiantes de escuela.

En una opinión disidente, el juez Ste-
phen Breyer escribió: “Con una mayor 
diversidad religiosa, aumenta el riesgo 
de pugnas, conflictos y divisiones socia-
les basadas en la religión”.

Su opinión de que las creencias reli-
giosas de los trabajadores son peligrosas 
hace eco de las expresadas por el ex pre-
sidente Barack Obama. En 2008, Oba-
ma se quejó de que las personas que per-
dieron sus empleos en pueblos pequeños 
del Medio Oeste “se amargan, se aferran 
a las armas o a la religión o sienten anti-
patía por las personas que no son como 
ellos”. Los liberales consideran a los tra-
bajadores intolerantes y que necesitan 
controlarnos, y en el proceso atacan los 
derechos constitucionales.

El 27 de junio la corte respaldó al en-
trenador de fútbol de la escuela secunda-
ria del estado de Washington, Joe Ken-
nedy, quien entabló una demanda tras su 
despido en 2015 por dirigir oraciones en 
el campo después de los juegos. Kenne-
dy le había dicho a los estudiantes que 
no tenían obligación de participar en las 
oraciones y nombró a dos jugadores que 
no participaban en ellas como capitanes 
del equipo. Pero el distrito escolar le or-
denó que dejara de orar. Kennedy dejó 
de dirigir las oraciones en el vestuario y 
durante el partido, pero continuó arrodi-
llándose para orar después del partido. 
Su contrato no fue renovado.

La prensa liberal está fuera de sí afir-
mando que la Corte Suprema está dando 
hachazos a la separación de la iglesia y 
el estado. En una opinión disidente, la 
jueza Sonia Sotomayor afirmó que las 
acciones de Kennedy causaron “graves 
interrupciones en los eventos escolares”.

El juez Neil Gorsuch escribió por la 
mayoría. “Aquí, una entidad guberna-
mental pretendió castigar a una perso-
na por participar en una observancia 
religiosa personal breve, callada y do-
blemente protegida por las cláusulas de 
libre ejercicio y libertad de expresión 
de la Primera Enmienda”, dijo. Según 
la interpretación del distrito escolar, las 
escuelas podrían “despedir a maestros 
por rezar en silencio durante el almuer-
zo, por usar una kipá en la escuela o por 
ofrecer una oración al mediodía durante 
un descanso antes de la práctica”.

La Primera Enmienda de la Consti-
tución, parte de la Declaración de De-
rechos, establece que: “El Congreso no 
promulgará ninguna ley con respecto al 
establecimiento de una religión o que 
prohíba el libre ejercicio de la misma”. 
Esa misma enmienda protege el derecho 
a la libertad de expresión y el derecho 
a reunirse —el derecho del pueblo tra-
bajador a escuchar, decir y discutir con 
otros lo que quieran, sin la intervención 
del gobierno.

Estos fallos ayudan a abordar la larga 
historia de leyes estatales y decisiones 
judiciales que han afectado los derechos 
de las personas a practicar una religión 
como mejor les parezca, leyes que se uti-
lizan para dividir a la clase trabajadora.

Treinta y siete estados todavía man-
tienen alguna forma de la “Enmienda 
Blaine” en sus libros, disposiciones 
adoptadas en el siglo 19 como parte 
del auge en la intolerancia antiinmi-
grante y anticatólica dirigida contra la 
creciente población católica irlandesa. 
En Maine, un sacerdote católico fue 
alquitranado y emplumado. En Ala-
bama y Georgia, el Ku Klux Klan se 
convirtió en uno de los principales 
patrocinadores de estas leyes, recono-
ciéndolas como una forma efectiva de 

marginar no solo a los católicos, sino 
también a los negros y los judíos.

Estas enmiendas llevan el nombre del 
político republicano James G. Blaine de 
Maine, quien promovió los esfuerzos 
para enmendar la Declaración de Dere-
chos para prohibir todo financiamiento 
para las escuelas católicas; casi ganó. En 
ese momento, la mayoría de las escuelas 
públicas eran abiertamente protestantes.

Algunos políticos intolerantes siguie-
ron promoviéndolo, y lograron enmien-
das similares a las constituciones de sus 
estados. Pero la mayoría de las enmien-
das Blaine provienen de una ley federal 
aprobada posteriormente que requería 
que los territorios que querían convertir-
se en estados adoptaran dicho lenguaje.

No fue sino hasta 2017 que la Corte 
Suprema anuló la ley Blaine del estado 
de Nuevo México. La decisión anuló la 
prohibición de que escuelas religiosas 
—a las que acuden principalmente estu-
diantes hispanos y nativo americanos— 
puedan tener acceso a libros a través de 
un programa de préstamo de textos es-
colares del estado.

En décadas recientes los demócratas 
han acudido a la Corte Suprema bajo 
una mayoría liberal para legislar polí-
ticas que no han logrado aprobar en el 
Congreso. Quieren que la corte actúe 
como si fuera un cuerpo legislativo, no 
una rama aparte del gobierno federal con 
su sistema de pesos y contrapesos cuya 
función es defender los derechos consti-
tucionales. Están furiosos con los fallos 

recientes que estipulan que si el parti-
do Demócrata o el Republicano quiere 
cambiar las leyes, tendrán que ganar una 
mayoría para aprobarlas en el Congreso. 
Los medios liberales como el New York 
Times publican con frecuencia artículos 
de opinión que argumentan que Estados 
Unidos está dividido a lo largo de un eje 
rojo-azul cada vez más definido, afir-
mando que el gobierno se enfrenta a una 
inminente toma del poder por parte de 
una extrema derecha de base cristiana 
que debe ser detenida a toda costa. Pero 
las disputas cada vez más agudas sobre 
los derechos y las leyes que agitan la 
política estadounidense no son en base 
a un eje “rojo-azul”, es la lucha de clases 
la que impulsa estas pugnas en todos los 

órganos gubernamentales.
“Hay mucho en juego para el pue-

blo trabajador en la defensa de los 
derechos constitucionales, incluida 
la libertad de culto”, dijo al Militante 
Sam Manuel, candidato del Partido 
Socialista de los Trabajadores para 
gobernador de Georgia. “Brindan 
protección contra la interferencia 
del gobierno, a medida que el pueblo 
trabajador busca formas de unirnos 
para defendernos a nosotros mismos 
y a nuestras familias, en áreas rura-
les y ciudades, para luchar por mejo-
res salarios y condiciones de trabajo, 
atención médica, cuidado infantil, y 
para protestar contra las guerras de 
los gobernantes”.

Demócratas, republicanos velan por patrones
el peligro de atar el destino de los traba-
jadores y nuestras familias a los gober-
nantes capitalistas y sus partidos.

Nada de lo que hace la administra-
ción Biden tiene que ver con organizar 
a los trabajadores para luchar por lo que 
necesitamos. Nuestros sindicatos deben 
liderar un movimiento social para que 
el gobierno garantice la jubilación para 
la clase trabajadora en su conjunto, y 
no los beneficios complementarios para 
solo unos cuantos que dependen de la 
rentabilidad de los patrones. El desastre 
de las pensiones es solo una parte de la 
catástrofe más amplia que enfrentan los 
trabajadores a medida que los gobernan-
tes capitalistas ponen la crisis cada vez 
más sobre nuestras espaldas, incluida 
toda la responsabilidad del cuidado de 
los niños, los ancianos y los enfermos.

La persona nombrada por Biden para 
consejera general de la Junta Nacional 
de Relaciones Laborales, Jennifer 
Abruzzo, dijo a la prensa este mes que 
está utilizando los tribunales para per-
seguir las violaciones de las normas 
laborales por parte de los patrones de 
manera más agresiva que su predecesor 
republicano. Los trabajadores, afirmó, 
deberían saber que “su gobierno está 
trabajando para ellos”.

Tanto los demócratas como los repu-
blicanos sirven a los patrones a expensas 
de los trabajadores. La política no es un 
choque entre liberales y conservadores 
o entre izquierda y derecha, como dicen 
los medios. Todas las cuestiones políti-
cas son en su raíz cuestiones de clase.

 “Los demócratas y los republicanos 
están siendo divididos a medida que 
se profundiza la crisis de sus amos ca-
pitalistas. La izquierda socialista está 
empeñada con apoderarse de los demó-
cratas, y Trump y sus partidarios del 
Partido Republicano”, dijo al Militante 
Alyson Kennedy, candidata del Partido 

Socialista de los Trabajadores para go-
bernadora de Texas. “La popularidad 
de Biden se ha desplomado a poco más 
del 30%, ya que los trabajadores ven la 
política ‘woke’ de los demócratas como 
contraria a los valores y necesidades de 
la clase trabajadora.

“Tanto los demócratas como los re-
publicanos desprecian a los trabajado-
res, a quienes ven como ‘deplorables’, 
como los llamó Hillary Clinton”, dijo 
Kennedy. “Y temen cada vez más a la 
clase trabajadora y su poder potencial”. 
El apoyo a nuestros sindicatos está cre-
ciendo hoy, alcanzando el nivel más alto 
en décadas.

Durante años, los funcionarios sin-
dicales han dependido de los “amigos 
de los trabajadores” entre los políticos 
capitalistas electos. Esto se ha visto 
acompañado con una colaboración más 
profunda con los patrones en el trabajo, 
basada en la idea de que nuestros sala-
rios y condiciones de trabajo dependen 
de que los patrones saquen ganancias, y 
no de lo que los trabajadores y nuestros 
sindicatos sean lo suficientemente fuer-
tes para luchar y ganar.

Lucha versus colaboración de clases
Después de que los gobernantes es-

tadounidenses emergieran al final de 
la segunda guerra mundial imperialis-
ta como la mayor potencia, cosecharon 
dos décadas de expansión capitalista a 
expensas de sus rivales. Los trabaja-
dores hicieron logros modestos en el 
salario real sin tener que librar batallas 
duras, y nuestros sindicatos se debili-
taron. Los funcionarios sindicales de-
jaron de organizar el tipo de batallas 
de masas y movimientos sociales que 
forjaron los sindicatos industriales en 
la década de 1930.

Cuando a partir de la década de 1970 
se aceleró la caída de las tasas de ganan-
cias y la economía capitalista se contra-

jo, los sindicatos no estaban preparados 
para los ataques desatados por los patro-
nes. Estos se aceleraron después del co-
lapso financiero de 2008 y luego bajo las 
presiones de los cierres impuestos por 
los patrones y el gobierno en respuesta 
a la pandemia de COVID.

Las necesidades reales de la clase 
trabajadora (salarios lo suficientemente 
altos como para tolerar la inflación, ju-
bilación y atención médica financiadas 
por el gobierno federal y, sobre todo, 
empleos) solo se garantizarán si se mo-
vilizan las filas sindicales para luchar 
contra los patrones, y si se organizan 
independientemente de los partidos ge-
melos los demócratas y republicanos.

Frente a la acérrima oposición de los 
dueños de Amazon y otros patrones a 
la sindicalización, algunos líderes sin-
dicales y demócratas han seguido el 
camino opuesto. En lugar de organizar 
un poderoso esfuerzo nacional para or-
ganizar a Amazon, hicieron campaña 
para lograr que el gobierno de Newark, 
Nueva Jersey, evitara que el gigante de 
las ventas por Internet estableciera allí 
un centro, algo que hubiera creado mil 
empleos nuevos. Los funcionarios de la 
alcaldía cedieron a la izquierda, cance-
lando el proyecto el 7 de julio.

Cambiar las miserables condicio-
nes que enfrentan los trabajadores en 
Amazon y en innumerables otros cen-
tros, solo puede ser organizado por los 
trabajadores dentro de la plantas y una 
amplia solidaridad, no impidiendo que 
los patrones contraten a más trabajado-
res. Durante los últimos 18 meses, más 
trabajadores han utilizado los sindicatos 
para hacer frente a los patrones, organi-
zando huelgas que han obtenido algunos 
logros y han sentado un ejemplo.

“Así como los trabajadores necesita-
mos nuestros propios sindicatos para lu-
char por mejores salarios y condiciones 
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Expandir alcance del Militante 

Apoye lucha de Ucrania por su independencia
laborales, también necesitamos nuestro 
propio partido político, un partido obre-
ro”, dijo Kennedy, “para luchar por las 
necesidades sociales de toda la clase 
trabajadora, y todos los oprimidos y ex-
plotados por el capital. Tal partido puede 
movilizar a los trabajadores para luchar 
contra la explotación, la opresión y las 
guerras capitalistas. Puede liderar una 
lucha para quitarles el poder político y 
establecer un gobierno de trabajadores y 
agricultores”.

A medida que se prolonga la mayor 
guerra terrestre en Europa desde la se-
gunda guerra mundial imperialista, 
Putin anticipa que el respaldo militar y 
financiero de Washington y otras poten-
cias imperialistas a Ucrania se debilita-
rá. Las divisiones entre las potencias im-
perialistas en el transcurso de la guerra 
se hacen cada vez más evidentes.

El ejército ruso está utilizando su su-
perioridad en artillería para bombardear 
ciudades a su paso disparando hasta 50 
mil proyectiles al día.

La artillería de precisión de largo al-
cance de las potencias imperialistas ha 
comenzado a ayudar a las fuerzas ucra-
nianas a reducir las enormes ventajas de 
Moscú.

El ministro de defensa ruso, Sergei 
Shoigu, ordenó el 18 de julio que se lo-
calicen y destruyan estas nuevas armas. 
Los cargamentos que ingresan a Ucra-
nia a través de sus fronteras occidentales 
ahora están siendo atacados.

Los intentos de Moscú de consolidar 
el control sobre las áreas que ocupa es-
tán avivando la resistencia a su dominio.

“Las administraciones de ocupación 
rusas en los oblasts de Jersón y Zapo-
rizhzhia están amenazando a los resi-
dentes con desalojarlos de sus hogares y 
expulsarlos del área por lo que denomi-
nan ‘actividades extremistas’”, escribió 
Halya Coynash en el boletín en línea 
del Grupo de Protección de Derechos 
Humanos de Járkiv el 18 de julio. “Por 
‘extremistas’ se entiende los ucranianos 
que expresan su apoyo a Ucrania” y di-
cen la verdad sobre “la invasión de Ru-
sia y los crímenes que está cometiendo 
en territorio ucraniano”.

Cuando Moscú trata de evitar que se 
hable ucraniano en las escuelas, se topa 
con “la oposición de maestros y padres”, 
dijo.

Unos 150 soldados rusos de Buriatia, 
una región en el este de Siberia, se ne-
garon a combatir en Ucrania en junio. 
Fueron amenazados de ser enjuiciados. 
Después que sus esposas filmaron un vi-
deo exigiendo su regreso a casa, fueron 
regresados el 9 y 10 de julio.

Los buriatos son un grupo étnico que 
luchó contra la opresión de los zares 
rusos durante siglos. Bajo el liderazgo 

Partidos patronales

de V.I. Lenin, el gobierno de trabaja-
dores y agricultores que llegó al poder 
en 1917 expuso los abusos a que habían 
sido sometidos los buriatos, castigó a los 
infractores y estableció una región autó-
noma de Buriatia en 1923. Los buriatos 
resistieron ferozmente la colectivización 
forzada de sus tierras durante la contra-
rrevolución dirigida por Stalin en 1929 
que aplastó los avances logrados por el 
pueblo buriato.

Hoy en día, Buriatia es una de las zo-
nas más empobrecidas de Rusia. Para 
muchos jóvenes, ingresar al ejército ruso 
es la única forma de ganarse la vida. 
Sólo los soldados de Daguestán, en el 
Cáucaso Norte, han tenido más muertos 
que los de Buriatia en la guerra actual.

“Cuando los ucranianos hablan so-
bre las tropas rusas, siempre mencio-
nan a los buriatos y los chechenos”, dijo 
Alexandra Garmazhapova al Moscow 
Times. “No queremos esta reputación”. 
Garmazhapova, quien reside en Praga, 
República Checa, es dirigente de la Fun-
dación Buriatia Libre, un grupo contra 
la guerra fundado poco después de la 
invasión de Moscú.

que entender nuestra historia para poder 
cambiar nuestro futuro”, dijo.

Como parte del esfuerzo para di-
fundir ampliamente el programa de lu-
cha del PST entre los trabajadores, los 
miembros del partido están involucra-
dos en un esfuerzo internacional de cin-
co semanas para lograr que 300 de los 
que se suscribieron al Militante esta pri-
mavera se conviertan en lectores a largo 
plazo. La campaña del 25 de junio al 2 
de agosto incluye la meta de vender a los 
suscriptores 300 libros de dirigentes del 
PST y otros luchadores revolucionarios.

También se ha avanzado bastante en 
los esfuerzos del partido para lograr 
que Chris Hoeppner, candidato del PST 
para el Congreso en el Distrito 3 de 
Pensilvania aparezca en la boleta elec-
toral. Los partidarios habían colectado 
2,053 firmas para el 18 de julio, más del 
doble del número requerido. Además, 
han vendido 43 suscripciones al 
Militante y 38 libros. Planean recolectar 
200 firmas más y entregarlas la próxima 
semana en una conferencia de prensa en 
Harrisburg, la capital del estado.

Discusión de la declaración del PST
Rachele Fruit, la candidata del parti-

do para gobernadora de Florida, y Kay 
O’Neill, una partidaria de la campa-
ña, discutieron la declaración del PST, 
“Defender a la clase trabajadora, nues-
tras familias, y los derechos de la mu-
jer”, con los participantes de una marcha 
el 13 de julio en Ft. Lauderdale contra la 
revocación de Roe v. Wade por la Corte 
Suprema. La declaración, emitida por 
Alyson Kennedy, la candidata del par-
tido para gobernadora de Texas, expli-
ca que la lucha por los derechos de la 
mujer, incluido el aborto legal y seguro, 
debe ser parte de una perspectiva más 
amplia de la clase trabajadora por em-
pleos, atención médica, cuidado infantil, 
planificación familiar y otras cosas que 
necesitan los trabajadores.

“Me encanta el volante”, dijo Christine 

Rotondo a Fruit después de leer la de-
claración. Rotondo estaba acompañada 
de su hija, Grace. “Somos grandes par-
tidarios de este tema a pesar de que mi 
esposo no está de acuerdo”.

“Esto es algo que le concierne a toda 
la clase trabajadora”, dijo Fruit. “Uno no 
debería de tener que decidir  tener un 
aborto porque no tiene dinero para criar 
a otro hijo. Los trabajadores en huelga 
hoy están utilizando sus sindicatos para 
exigir mejores condiciones de vida y de 
trabajo. Esto es clave para avanzar en la 
lucha por la emancipación de la mujer”.

Discusiones con obreros ferroviarios
En el patio ferroviario de Norfolk 

Southern Inman en Atlanta el 15 de ju-
lio, Lisa Potash, candidata del PST para 
el Senado por Georgia, y Janice Lynn, 
miembro del PST, conversaron con los 
trabajadores sobre las condiciones labo-
rales y les mostraron el Militante. El pe-
riódico informa sobre las acciones de los 
trabajadores ferroviarios para defender-
se de los ataques de los patrones contra 
sus salarios, condiciones y seguridad.

“Los gerentes ignoran y aflojan las 
reglas cuando tienen prisa. No es segu-
ro”, dijo el maquinista Kareem Chivers, 
de 47 años de edad. Él es miembro del 
sindicato de maquinistas ferroviarios 
BLET. Agregó que la presión de los pa-
trones para operar los trenes con un solo 
maquinista era otro problema de segu-
ridad. “Se necesita un conductor para 
ver lo que sucede en la parte trasera del 
tren”, dijo.

Estas condiciones son producto de 
“la búsqueda de los patrones de cómo  
aumentar sus ganancias”, dijo Potash. 
“Es importante extender la solidaridad 
dondequiera que los trabajadores se 
pongan de pie y luchen”. Señaló la lu-
cha de los trabajadores ferroviarios en el 
Reino Unido y los mineros del carbón 
en Warrior Met en Alabama.

De la media decena de obreros fe-
rroviarios que se detuvieron para ha-
blar, cinco compraron ejemplares del 
Militante.

Para unirse a la campaña de renova-
ción de suscripciones del Militante y ha-
cer campaña por los candidatos del PST, 
comuníquese con la rama del PST más 
cercana de las listadas en la página 8. 

Viene de la portada

Sri Lanka: Protestas siguen contra nuevo presidente

Reuters/Adnan Abidi

Miles de manifestantes que ocuparon la residencia del presidente de Sri 
Lanka Gotabaya Rajapaksa y la oficina del primer ministro Ranil Wickreme-
singhe (arriba) devolvieron los edificios al gobierno el 14 de julio tras la huida 
de Rajapaksa a Singapur y su renuncia. La ocupación de la lujosa residencia 
expuso las divisiones de clase en Sri Lanka, donde millones tienen que omitir 
algunas de sus comidas debido a la profunda crisis económica y social, mien-
tras los gobernantes viven en la extravagancia.

El 20 de julio, el parlamento, dominado por el partido de Rajapaksa, eli-
gió a Wickremesinghe como presidente. El movimiento de protesta se había 
opuesto a la selección de Wickremesinghe y exigió un “gobierno interino” 
para iniciar pasos hacia nuevas elecciones. La Federación de Estudiantes 
Interuniversitarios dijo que continuaría su campaña para “echar afuera a la 
junta de Ranil-Rajapaksa”.

Pero un cambio de rostros de una facción de la burguesía a otra no ofrece 
un camino para enfrentar al gobierno capitalista que ha puesto la carga de la 
crisis sobre las espaldas de los trabajadores durante años.

La caída mundial del comercio y la producción, exacerbada por la pan-
demia de COVID-19 y la invasión de Ucrania por Moscú, junto con la de-
sastrosa decisión de Rajapaksa el año pasado de prohibir la importación de 
fertilizantes y pesticidas sintéticos e imponer una agricultura 100% orgánica 
—medida que fue revertida después de las protestas— han llevado al país a 
la bancarrota.

El régimen de Beijing tiene una responsabilidad especial por la crisis. Los 
gobernantes de China han hecho que Sri Lanka cargue con proyectos de “la 
Franja y la Ruta” que han contribuido a llevarla a la quiebra. Beijing ahora 
controla el puerto de Hambanthota en Sri Lanka.

Con menos de 25 millones de dólares en efectivo disponible, el gobierno 
ha dejado de pagar su deuda externa de 51 mil millones de dólares. La gaso-
lina escasea y el precio de los alimentos se ha disparado.

Los partidos de oposición burgueses promueven la ilusión de que el pro-
blema es la corrupción ligada a una familia o partido. Pero esto es solo una 
parte de la explotación capitalista y el saqueo imperialista de los recursos 
naturales y la mano de obra del pueblo del país.

Los prestamistas capitalistas, desde el Banco Mundial hasta el Fondo Mo-
netario Internacional, desde Beijing hasta Nueva Delhi y más allá, están com-
pitiendo por los pagos de los préstamos y beneficiarse hundiendo a Sri Lanka 
aún más en la deuda.

—SETH GALINSKY
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