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Se amplían las protestas en 
Irán, desafían al gobierno
Huelgas obreras dan impulso a las protestas

¡Ayude a divulgar la campaña del 
Partido Socialista de los Trabajadores!

¡Vote por 
el Partido 
Socialista de los 
Trabajadores!

declaración del PST 
¡Únase a protestas contra guerra 
económica de EUA contra Cuba! 
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Ferroviarios 
siguen luchando 
contra ataques 
de patrones, gob.

Sigue en la página 11

POR JOe SwAnSOn
LINCOLN, Nebraska — Unos 115 

mil obreros ferroviarios por todo el país 
están debatiendo sobre su futuro duran-
te las votaciones sobre las propuestas de 
contratos, lo cual determinará si habrá 
una huelga.

Los miembros de los dos sindicatos 
más grandes, con unos 60 mil miem-
bros —SMART-TD y la Hermandad de 
maquinistas de locomotoras BLET— 
han comenzado a votar sobre acuerdos 
tentativos, pero los votos no serán conta-
dos por semanas. Otro de los sindicatos 
grandes, la Hermandad de empleados 
de mantenimiento de vías BMWE, re-
chazó el contrato y está nuevamente en 
negociaciones. 

En las negociaciones con el Comité 
de la Conferencia Nacional de Trans-
portistas, que representa a la mayoría de 
las empresas de ferrocarriles de Clase 
1 y varias líneas cortas, los 12 sindica-
tos ferroviarios han estado exigiendo 
mejoras. Los sindicatos han fijado di-
ciembre como fecha límite para llegar a 
un acuerdo y si uno de ellos rechaza su 
acuerdo todos saldrán en huelga.

Dos sindicatos gremiales más pe-
queños anunciaron el 13 de octubre que 
habían aprobado contratos pero con una 
cifra importante de votos en contra.

“He trabajado para los ferrocarriles 
por más de 14 años y trabajo de 70 a 80 
horas a la semana”, dijo Eugene Martí-
nez, miembro de la Conferencia Nacio-
nal de Bomberos y Petroleros, que da 
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POR SeTH GALInSKY
Maestros por todo Irán se sumaron 

a los tres días de luto y luego realiza-
ron sentadas en escuelas primarias y 
secundarias de todo el país el 23 y 24 
de octubre. Las protestas fueron con-
vocadas por el Consejo Coordinador de 
Asociaciones Sindicales de Maestros de 
Irán “para protestar contra la supresión 
sistemática de maestros, estudiantes y el 
noble pueblo de Irán”.

Decenas de miles de estudiantes uni-
versitarios y de secundaria han estado 
intensificando sus protestas. En solidari-
dad, comerciantes, especialmente en la 
región kurda, han cerrado sus puertas. 
Inspirados por este movimiento y forta-
leciéndolo a la vez, trabajadores de más 

POR bRIAn wILLIAmS
A menos de dos semanas de las 

elecciones, los candidatos del Partido 
Socialista de los Trabajadores y los par-
tidarios de la campaña están redoblando 
sus esfuerzos para llegar a los trabajado-
res con el programa del partido. Los par-
tidarios están extendiendo solidaridad 
a huelguistas en las líneas de piquetes, 
hablando con trabajadores y agricultores 
de puerta en puerta en ciudades y áreas 
rurales, y sumándose a acciones en apo-
yo a las manifestaciones en Irán, en de-
fensa de la independencia de Ucrania, y 
otras. Están ganando apoyo, inscribien-
do suscriptores al Militante y presentan-
do libros que ofrecen un camino revolu-
cionario para el pueblo trabajador.

En Filadelfia, Chris Hoeppner, can-
didato del PST al Congreso, fue entre-
vistado el 20 de octubre en la estación 
de radio WWDB AM. “Expliqué que el 
mayor problema político que enfrenta 
el pueblo trabajador es el ataque contra 

nuestros derechos constitucionales por 
el gobierno de Joe Biden y otros de-
mócratas liberales”, le dijo al Militante. 
“Este es un ataque no solo contra 
Trump, sino contra toda la clase traba-
jadora”. Hoeppner también señaló al co-
lapso de la familia. En Filadelfia el 50% 
de las familias están encabezadas por un 
solo padre o madre. Esto es producto de 
la profundización de la crisis social, eco-
nómica y moral del sistema capitalista.

El 22 de octubre, Sara Lobman, 
candidata del PST para el Senado de 
Estados Unidos por Nueva York, viajó 
a Boston para hacer campaña junto con 
los partidarios de esa ciudad. En las con-
versaciones con los trabajadores en sus 
puertas, la lucha por los contratos de los 
trabajadores ferroviarios fue de parti-
cular interés, así como la necesidad de 
los trabajadores de usar el poder sindi-
cal para defender nuestros intereses en 
Estados Unidos y en todo el mundo.

fábricas han salido en huelga con sus 
propias demandas.

Las protestas comenzaron tras la 
muerte de Mahsa Amini el 16 de sep-
tiembre. La joven, cuyo verdadero nom-
bre kurdo era Jina, estaba de visita en 
Teherán. Murió tres días después de 
haber colapsado mientras se encontraba 
detenida por la policía de “la moral” por 
supuestamente no acatar el código de 
vestimenta obligatorio. Pocos creen la 
versión oficial de que su muerte se debió 
a una condición médica subyacente.

Su muerte desató el odio contenido 
hacia la opresión de la mujer; las condi-
ciones abusivas que enfrentan las nacio-
nalidades oprimidas, como los kurdos; 
la represión brutal impuesta a quienes se 
interponen en el camino de los gober-
nantes; la discriminación contra los mu-

POR TeRRY eVAnS
Tanto los demócratas como los repu-

blicanos dicen que las próximas eleccio-
nes de medio término son las más im-
portantes en décadas. Los dos principa-
les partidos de los patrones están enfo-
cados en batallas faccionales entre ellos. 
Pero independientemente de que partido 
controle la Cámara y el Senado después 
del 8 de noviembre, gobernarán para los 
patrones, quienes están intensificando 
su esfuerzo para descargar la crisis del 
sistema capitalista sobre las espaldas de 
los trabajadores.

Los trabajadores están enfrentando 
la amenaza de desempleo, salarios que 
no responden al alza de los precios, me-
nos acceso al cuidado médico, horarios 
agotadores y arbitrarios, condiciones de 
trabajo inseguras y otros ataques. Más 
trabajadores están buscando formas de 
organizarse y utilizar los sindicatos para 
resistir.

Al mismo tiempo, la Casa Blanca y 
los demócratas han desatado al FBI, la 
policía política de los gobernantes, con-
tra Donald Trump y otros, entre ellos 
partidarios de la Revolución Cubana en 
Puerto Rico y el Partido Socialista del 
Pueblo Africano. Están asestando gol-
pes a las libertades constitucionales que 
necesitan los trabajadores que quieren 
luchar para cambiar las condiciones que 
enfrentamos.

El único partido que ofrece un cami-
no de lucha de clases es el Partido Socia-
lista de los Trabajadores, cuyos candi-
datos organizan para ganar solidaridad 
para las batallas sindicales y defender 
los derechos constitucionales y llaman 

Multitud en cementerio en Saqqez, lugar de origen de Mahsa Amini, en región kurda de Irán, 
octubre 26, a 40 días de su muerte el 16 de septiembre, tras su arresto por policía “de la moral”.

Sigue en la página 11
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servicio a locomotoras para la Union Pa-
cific en Houston, a una encuesta sindical. 
“Cuando me contrataron en 2008, tenía-
mos casi 100 operadores de servicio me-
cánico. Ahora somos 42. Estamos reali-
zando más trabajo por el mismo salario.

“El trabajo pone mucha presión so-
bre nuestras familias”, dijo, “Hablo por 
muchos otros trabajadores que no han 
podido pasar tiempo con su familia. No 
debería ser así”.

Décadas de ataques
Las condiciones actuales son pro-

ducto de los incesantes recortes en el 
número de trabajadores y la extensión 
de los horarios a lo largo de las últimas 
décadas, y de las nuevas normas de asis-
tencia impuestas durante los últimos dos 
años, convirtiendo el trabajo cada vez 
más peligroso y agotador.

Mientras las condiciones empeoran 
para los trabajadores, los patrones ferro-
viarios han acumulado 146 mil millones 
de dólares en ganancias desde 2015. Y 
los descarrilamientos y las muertes en el 
trabajo van en aumento.

Después de la Segunda Guerra Mun-
dial, los patrones ferroviarios redujeron 
drásticamente el número de vías con la 
esperanza de aumentar sus ganancias 
concentrándose en industrias con mer-
cancías de mayor valor. Entre 1950 y 
2000, se abandonaron 79,300 millas de 
vías ferroviarias.

La fuerza de trabajo ferroviaria se re-
dujo de unos 1.5 millones de trabajado-
res a un poco más de 500 mil en 1975 y 
menos de 150 mil en la actualidad.

Una gran parte de la carga pasó a la 
industria de camiones. Las empresas 
fueron ayudadas por el gobierno con la 
desreglamentación del transporte por 
camiones y la construcción de una red 
nacional de carreteras.

Seis grandes empresas ferroviarias 
se habían ido a la quiebra para 1976 a 
medida que bajaba la rentabilidad. El 
gobierno intervino para ayudar a los 
patrones. Bajo los presidentes Richard 
Nixon, Gerald Ford y James Carter, el 
Congreso aprobó la Ley de Reorgani-

zación Ferroviaria Regional de 1973, la 
Ley de Reforma Regulatoria y Revitali-
zación Ferroviaria de 1976 y la Ley Fe-
rroviaria Staggers en 1980. Estas leyes 
llevaron a una amplia desreglamenta-
ción de la industria a favor de los patro-
nes ferroviarios.

El gobierno desempeñó un papel de-
cisivo en la creación de Conrail en 1976 
a partir de seis ferrocarriles en quiebra, 
inyectando más de 7 mil millones de dó-
lares en subsidios federales.

 “Conrail recortó costos donde pudo”, 
escribió Justin Roczniak en una colum-
na en el New York Times el 9 de octubre. 
“La empresa estaba obteniendo grandes 
ganancias para los años 80 y fue repri-
vatizada en 1987”, apuntalando los im-
perios de Norfolk Southern y CSX.

El gobierno también ayudó a la fu-
sión de Burlington Northern Santa Fe 
en 1995, seguida por la adquisición de 
Southern Pacific Railroad por la Union 
Pacific en 1996.

En medio de todo esto, patrones como 
Hunter Harrison introdujeron el llama-
do Transporte Ferroviario con Horario 
Preciso en la Canadian Pacific y luego 
en CSX, que después fue copiado prác-
ticamente en todas partes. Bajo este sis-
tema los patrones redujeron aún más la 
cantidad de conductores, ingenieros y 
trabajadores de mantenimiento y vías 
para reducir los costos operativos y au-
mentar las ganancias. Hoy están tratan-
do de reducir la “cuadrilla” a una sola 
persona.

Operan menos trenes, pero mucho 
más largos y pesados, lo que obliga a 
los fabricantes y otros transportistas a 
tener las cargas listas a tiempo o enfren-
tar  cargos por demora. Su objetivo es 
mover los ferrocarriles más rápido y con 
menos tripulaciones. Y los trabajadores 
ferroviarios enfrentan horarios arbitra-
rios, turnos más largos, más fatiga y tra-
bajo que antes.

El gobierno capitalista facilita que los 
patrones usen su poder para explotar a 
los trabajadores y maximicen las ganan-
cias. Esta es su función, y no la toma de 
medidas para desarrollar los ferrocarri-
les o cualquier otra industria para avan-

zar las necesidades sociales.
Para los trabajadores, el poder sindi-

cal y el ser independiente políticamente 
del estado y de la clase patronal es una 
condición no solo para tomar el control 
de la seguridad sino también para orga-
nizar el transporte para servir las necesi-
dades de los trabajadores y agricultores.

El Partido Socialista de los Trabaja-
dores propone que nuestros sindicatos 
luchen para que no haya trenes de más 
de 50 vagones de largo, con cuadrillas 
de cuatro personas: dos trabajadores en 
la locomotora y dos trabajadores en la 
parte trasera del tren. 

Ferroviarios siguen lucha contra patrones

Crecen protestas en Irán
Viene de la portada

¡Únase a protestas contra la guerra 
económica de EEUU contra Cuba!
por sEth galInsky

Del 28 de octubre al 3 de noviembre 
se celebrarán manifestaciones y otras 
actividades en más de una decena de 
ciudades de Estados Unidos, Canadá y 
el Reino Unido para exigir el fin de la 
guerra económica de Washington con-
tra Cuba que ya lleva más de 60 años.

Las acciones tendrán lugar en los días 
previos al debate y voto en la Asamblea 
General de la ONU el 2 y 3 de noviem-
bre sobre una resolución contra “el em-
bargo económico, comercial y financie-
ro de Estados Unidos contra Cuba”. La 
asamblea ha aprobado una resolución 
similar por 29 veces consecutivas, exi-
giendo que Washington levante las san-
ciones.

El Ministro de Relaciones Exteriores 
de Cuba, Bruno Rodríguez, calificó las 
sanciones de Washington contra Cuba 
como “un huracán constante” en una 
conferencia de prensa el 19 de octubre 
en La Habana, donde hizo público un 
informe sobre el impacto devastador in-
fligido al pueblo cubano.

Rodríguez también reconoció el 
anuncio de Washington de que entre-
garía 2 millones de dólares en ayuda 
de emergencia a Cuba tras los daños 
causados por el huracán Ian. Al mismo 
tiempo, señaló que la política vigente de 

la administración de Joseph Biden hacia 
Cuba es la misma que la que mantuvo la 
administración republicana de Donald 
Trump.

El informe de este año presentado por 
Cuba señala que la guerra económica de 
Washington contra Cuba “es el sistema 
de medidas coercitivas unilaterales más 
amplio, complejo y prolongado jamás 
impuesto contra país alguno en la his-
toria”. Ha causado 3.8 mil millones de 
dólares en pérdidas económicas a Cuba 
solo desde agosto de 2021 hasta febrero 
de 2022, dijo Rodríguez.

Los gobernantes norteamericanos 
nunca han perdonado a los trabajadores 
y agricultores de Cuba por derrocar a la 
dictadura de Fulgencio Batista que con-
taba con el respaldo de Washington y, 
bajo el liderazgo de Fidel Castro, abrir el 
camino a la primera revolución socialis-
ta en las Américas.

Hay marchas y mítines planeados en 
Nueva York; Los Angeles; Minneapolis; 
Portland, Oregon; Jacksonville, Florida; 
Laurel, Maryland; Milwaukee; Miami; 
Chicago; Washington; San Francisco; y 
Vancouver, Columbia Británica. Tam-
bién habrá eventos públicos en Mon-
treal, Londres y Manchester, Inglaterra.

Para obtener más información, visite 
univote4cuba.org o themilitant.com.

sulmanes suníes por el gobierno de base 
chiíta; el deterioro de las condiciones 
económicas; y el precio que pagan los 
trabajadores al ser usados como carne 
de cañón por el régimen clerical burgués 
en sus reaccionarias aventuras militares 
por toda la región.

El régimen ha intentado aplastar las 
protestas, que se han extendido a todas 
las provincias y a más de 100 ciuda-
des. Ha arrestado a miles de personas. 
Ha enviado a la policía, el Cuerpo de 
la Guardia Revolucionaria Islámica y 
a los matones paramilitares Basij para 
atacar a los manifestantes. Ha lanzado 
gases lacrimógenos, balas de goma y 
munición real, especialmente en regio-
nes donde viven minorías oprimidas, 
matando a decenas de personas, entre 
ellas al menos 14 estudiantes. Pero no ha 
logrado sofocar las protestas.

Los lazos comunes entre los estudian-
tes y el movimiento sindical son espe-
cialmente preocupantes para el régimen. 
El 21 de octubre, dos estudiantes de la 
Universidad del Golfo Pérsico en la ciu-
dad portuaria de Bushehr fueron arres-
tados después de participar junto a otros 
estudiantes en una protesta en apoyo de 
los trabajadores petroleros en huelga en 

la ciudad de Asalouye, de mayoría árabe.
El sindicato de trabajadores en huelga 

en el ingenio azucarero Haft Tappeh en 
Juzestán emitió un comunicado el 23 de 
octubre en el que decía: “Hoy, la calle, la 
escuela y la universidad están ligadas”. 
El sindicato saludó a las “niñas y niños 
luchadores que sacudieron el mundo con 
la consigna de mujer, vida y libertad”.

Las acciones de hoy se apoyan en las 
protestas anteriores. A fines de 2017 y 
en 2018, los trabajadores de ciudades, 
pueblos pequeños y zonas rurales sa-
lieron a las calles indignados por el alto 
costo humano de las guerras de Teherán 
en el Medio Oriente y la profundización 
de la crisis económica y social. Las am-
plias protestas estallaron nuevamente en 
2019 en las que participaron hombres y 
mujeres, y trabajadores de todas las reli-
giones y nacionalidades del país.

Tasnim, un servicio de noticias pro 
República Islámica, informó que la 
Asociación Islámica de estudiantes en-
tregó una carta a las autoridades de la 
Universidad Tecnológica Sharif de Te-
herán exigiendo que se ponga fin a la 
segregación de hombres y mujeres en el 
comedor. La escuela acababa de reabrir 
después que matones del Basij atacaran 
a manifestantes el 3 de octubre ahí. Sin 

esperar una respuesta, las alumnas in-
gresaron al comedor de hombres el 24 
de octubre. Las autoridades universita-
rias luego cerraron el comedor.

Los estudiantes masculinos y femeni-
nos luego se sentaron juntos afuera para 
compartir su comida. Tasnim dijo que 
esto era un “comportamiento anormal”. 
Pero el World of the Economy, un diario 
iraní, lo calificó como un incidente “in-
teresante” en el que los estudiantes co-
mieron “como una familia”. Los infor-
mes contradictorios en los principales 
diarios son una señal de las divisiones 
en los círculos gobernantes capitalistas.

Durante la última semana, el régi-
men comenzó a enviar a Ali Bahadori 
Jahromi, el vocero oficial del Consejo de 
Ministros, a las universidades para con-
vencer a los estudiantes a que apoyen el 
régimen. En vano.

El 24 de octubre, Bahadori no pudo 
terminar su discurso en la Universi-
dad Khaje Nasir en Teherán ante las 
consignas de los estudiantes de “Mu-
jeres, vida, libertad”.

Ucrania avanza su lucha contra invasión de Moscú
Tanque ruso des-

truido cerca de Kyiv. A 
ocho meses de su inva-
sión de Ucrania, Moscú 
está bombardeando sis-
temáticamente áreas ci-
viles en las principales 
ciudades y destruyendo 
infraestructuras vitales, 
a medida que una con-
traofensiva ucraniana 
amenaza con retomar 
la ciudad de Jersón en 
el sur. Esto ha fortalecido la voluntad del pueblo ucraniano para defender su 
independencia y derrotar la invasión. 

“Cada bomba hace lo contrario de lo que quieren. Solo nos hace estar más 
unidos”, dijo Raisa Yuriyvna, una jubilada ucraniana, al Financial Times. 

Los ataques con misiles y drones de Moscú pretenden paralizar los su-
ministros de electricidad, agua y gas de Ucrania, que afecta a millones de 
personas mientras se acerca el invierno, causando apagones en más de 10 
regiones. 

Los trabajadores en Ucrania han sido un pilar de la resistencia contra la 
invasión. Sus iniciativas en apoyo del ejército ucraniano llevaron a la derrota 
de la ofensiva de Moscú para tomar Kyiv. Decenas de miles se han entrenado 
para combatir mientras otros han formado redes de voluntarios para proveer 
ayuda y para la reconstrucción. 

— Roy LandeRsen

Em
anuele Satolli 
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¡Solidaridad con mineros 
del carbón en Turquía!

Declaración emitida el 19 de octu-
bre por Alyson Kennedy, candidata del 
Partido Socialista de los Trabajadores 
para gobernadora de Texas. Kennedy, 
ex minera de carbón, fue parte de un 
equipo de reporteros del Militante en 
Soma, Turquía, en 2014.

La explosión de gas metano en la 
mina de carbón de propiedad estatal 
Turkey Hard Coal Enterprises en la 
ciudad de Amasra, en la costa norte 
del Mar Negro, Turquía, subraya la ne-
cesidad de que trabajadores por todo 
el mundo se organicen, formen sin-
dicatos y usen el poder sindical para 
luchar juntos por el control obrero de 
la seguridad en el trabajo y la orga-
nización de la producción. Nuestros 
sindicatos necesitan tener el poder de 
detener la producción cuando existan 
peligros para los trabajadores.

La explosión del 14 de octubre mató 
a 41 de los 110 mineros que estaban tra-
bajando. Otros 11 resultaron heridos; 
cinco con quemaduras que cubrían 
el 65% o más de sus cuerpos. Fue el 
peor desastre minero en Turquía desde 
2014, cuando 301 mineros murieron 
en un incendio en la mina de carbón 
Eynez en Soma. Yo conocí a mineros 
allí y ayudé a difundir la verdad sobre 
la responsabilidad de los patrones y el 
gobierno por esas muertes.

El presidente turco, Recep Tayyip 

Erdogan, dijo a los reporteros en 
Amasra: “Somos personas que cree-
mos en el plan del destino. Tales acci-
dentes siempre sucederán”. Les dijo lo 
mismo a los familiares de los mineros 
en Soma en 2014. “Los accidentes” 
son normales, dijo, y “la muerte es el 
destino de los mineros del carbón”. 
Pero esto no es el destino. ¡Ningún 
minero tiene que morir!

Durante días los mineros de Amasra 
reportaron que habían sentido olor a 
gas dentro de la mina. Una mujer le 
dijo a Erdogan que su hermano le ha-
bía dicho: “Aquí vamos a explotar”. 
Él describió las fugas de gas semanas 
antes de la explosión. Fue uno de los 
que perecieron.

Líderes sindicales locales dijeron 
que había una negligencia generaliza-
da en la mina y que la fuerza laboral 
había sido reducido por un 50% desde 
2001. Desde el desastre de Soma en 
2014, han muerto 673 mineros, 53 en 
lo que va del 2022. Pero Turquía no 
es diferente que cualquier otro país 
capitalista, donde los patrones buscan 

Declaración Del partiDo socialista De los trabajaDores

maximizar la producción y las ganan-
cias con el respaldo total de sus go-
biernos.

El sistema capitalista mundial se 
encuentra en una crisis de producción 
y comercio cada vez más profunda y 
de largo plazo, y los trabajadores y 
agricultores enfrentan mayores posi-
bilidades de un período prolongado de 
estanflación.

¡Las condiciones peligrosas en in-
dustrias por todo el mundo pueden y 
deben ser cambiadas! ¡La clase obrera 

tiene el poder para hacerlo!
No importa dónde vivamos, al or-

ganizarnos y luchar ganamos expe-
riencia, conciencia de clase y confian-
za. Además de luchar por el control 
obrero de la producción, necesitamos 
formar nuestro propio partido político, 
basado en nuestros sindicatos, para lu-
char para reemplazar el gobierno de 
los patrones con un gobierno de traba-
jadores y agricultores.

¡Ningún trabajador tiene que morir 
en el trabajo!

Reuters/Kemal Asian

El presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan asistió a varios de los funerales. Arriba, 
funeral en Ahatlar, 16 de octubre.

Campaña PST
Lobman habló esa noche en un foro 

organizado por partidarios de la campa-
ña. Entre los participantes se encontra-
ban estudiantes y miembros de Platypus 
Affiliated Society de la Universidad de 
New Hampshire y Boston College, y 
una joven aprendiz de electricista miem-
bro del sindicato IBEW. Durante la jor-
nada se vendieron cinco suscripciones al 
Militante y 11 libros.

A medida que continúan extendién-
dose las protestas tras la muerte de 
Mahsa Amini y la represión en Irán, se 
han celebrado acciones de solidaridad 
en Estados Unidos y en todo el mundo. 

En Dallas, los miembros del PST se 
sumaron el 22 de octubre a una mani-
festación de más de 500 personas, en 
su mayoría iraníes, en solidaridad con 
las protestas en Irán. Alyson Kennedy 
y Gerardo Sánchez, los candidatos 
del PST para gobernadora de Texas 
y para el Congreso, respectivamente, 
conocieron a Ali Ghanbari, quien les 
dijo que había luchado en la revolución 
iraní de 1979 que derrocó al sha. “El 
PST es un partido obrero con una pers-
pectiva revolucionaria”, dijo Kennedy. 
“Apoyamos ese poderoso levantamien-
to y los correligionarios de nuestro 
partido participaron en él”. Ghanbari 
se suscribió al Militante y compró el 
libro El trabajo, la naturaleza y la evo-
lución de la humanidad.

La campaña de ocho semanas, que se 
extiende hasta el 15 de noviembre, tiene 
como meta ganar 1,350 suscripciones al 
Militante y vender una cantidad igual de 
libros revolucionarios. Para participar, 
comuníquese con la rama del PST o de 
la Liga Comunista más cercana de las 
listadas en la página 8.

a formar un partido obrero, basado en 
nuestros sindicatos, para organizar a los 
trabajadores para tomar el poder político 
en nuestras propias manos.

“El uso de nuestros sindicatos para 
hacer frente a los ataques de los patro-
nes es clave para el fortalecimiento del 
pueblo trabajador”, dijo al Militante Aly-
son Kennedy, candidata del PST para 
gobernadora de Texas. “Necesitamos 
maximizar el apoyo que se pueda ganar 
para las luchas por contratos que están 
librando decenas de miles de trabaja-
dores ferroviarios y para huelgas como 
la del sindicato minero UMWA contra 
Warrior Met Coal en Alabama”.

Los demócratas dicen que lo principal 
es detener a Donald Trump y evitar que 
los “republicanos MAGA”, a quienes 
ellos califican de ser “semifascistas”, 
tomen el control. En el fondo, su obje-
tivo son el gran y creciente número de 
trabajadores, en quienes, según ellos, no 
se puede confiar con cosas importantes, 
como la política.

Si bien los candidatos republica-
nos señalan algunos de los problemas 
reales que enfrentan los trabajadores, 
como la creciente inflación, el aumen-
to de la delincuencia y más, tampoco 
presentan una solución.

Aborto, Roe v. Wade
Los demócratas dicen que el aborto 

es el otro tema electoral clave. Se hacen 
pasar por defensores de los derechos de 
la mujer y afirman que el fallo Dobbs de 
la Corte Suprema en junio prohibió el 

aborto. De hecho, el fallo Dobbs decidió 
correctamente que la decisión en el caso 
Roe v. Wade en 1973 que despenalizó el 
aborto no tenía base en la Constitución. 
La anulación de Roe no prohibió ni un 
solo aborto. Puso de regreso el debate en 
manos del pueblo y sus representantes. 

Biden imploró a la gente el 18 de 
octubre a que eligieran suficientes de-
mócratas para poder promulgar una 
Ley de Protección de la Salud de la 
Mujer, que impediría que los estados 
prohibieran el aborto.

La despenalización del aborto solo 
se puede ganar como parte de una lu-
cha más amplia de la clase trabajadora 
contra los ataques de los patrones y su 
gobierno. Esas batallas pueden producir 
logros que ayuden a los trabajadores jó-
venes a formar familias, a que más de la 
carga doméstica pase a ser una respon-
sabilidad de la sociedad y a construir 
centros de atención médica y planifica-
ción familiar que brinden acceso a anti-
conceptivos y abortos.

Por escala móvil de horas y salarios
Ninguno de los partidos de los patro-

nes ofrece una vía contra la crisis capi-
talista, la inflación galopante y la con-
tracción mundial de la producción y el 
comercio.

El pueblo trabajador también enfren-
ta una profunda crisis social. Las tasas 
de suicidio aumentaron un 4% el año 
pasado. Las muertes por sobredosis de 
drogas siguen aumentando.

“Nuestros sindicatos deben luchar 
por una escala móvil de horas y salarios. 
Para evitar las cesantías hay que luchar 
por una jornada de 30 horas semanales 
sin reducción de pago; por ajustes por el 
costo de vida en cada contrato, en los 
beneficios del Seguro Social y otros, 
de modo que cuando los precios suban, 
nuestros salarios suban automáticamen-
te para igualarlos”, dijo Kennedy. “Las 
batallas sindicales de hoy señalan un ca-
mino a seguir”.

Los republicanos dicen que los demó-
cratas son responsables del aumento de 

la delincuencia y señalan a los llama-
mientos de Biden en 2020 para “desfi-
nanciar a la policía”.

“Cuando el pueblo trabajador logre 
quitarle el poder a la clase capitalista, 
reemplazaremos a sus policías brutales 
con luchadores probados de nuestras 
propias filas”, dijo Kennedy. “Hoy los 
patrones necesitan policías —y todo el 
sistema de “justicia” capitalista, con sus 
juzgados, prisiones y verdugos— para 
defender su propiedad y controlarnos. 
No pueden ser ‘desfinanciados’ o aboli-
dos bajo el dominio capitalista. Los es-
fuerzos para hacerlo pueden dejar a las 
personas indefensas”.

El crimen es un producto secundario 
de un sistema social basado en la explo-
tación brutal de la mayoría trabajadora 
por parte de las familias capitalistas go-
bernantes y los valores competitivos y la 
violencia mortal que engendra.

Ambos partidos de los patrones ven a 
los trabajadores como una clase crimi-
nal. Ven en nuestras luchas de hoy un 
futuro cuando su gobierno será desafia-
do y nos temen cada vez más.

La delincuencia disminuye durante 
las luchas de masas cuando la solida-
ridad obrera pasa a primer plano y los 
trabajadores sienten que tienen algo por 
qué luchar. Así ocurrió durante el auge 
de los sindicatos industriales en la déca-
da de 1930 y el movimiento por los dere-
chos civiles que erradicó la segregación 
de Jim Crow.

Al frente del equipo de “justicia pe-
nal” de los gobernantes capitalistas está 
el FBI, que persigue a cualquiera que 
amenace su dominio. Los demócratas 
usan al FBI para hacer su trabajo sucio, 
desde promover en 2016 la acusación 
falsa de que Trump era una herramien-
ta de Moscú hasta la redada de su resi-
dencia en Mar-a-Lago este verano. Su 
objetivo es renovar la reputación de su 
policía política para poder usarla contra 
la clase trabajadora y su vanguardia en 
las batallas venideras.

¡Vote por el Partido Socialista de los 
Trabajadores el 8 de noviembre!

Viene de la portada

Fondo del Militante para presos

El Fondo para presos permite en-
viar suscripciones de bajo costo 

a trabajadores detrás de las rejas.

Para contribuir, envíe un cheque o 
giro a nombre del Militant a 306 

W. 37th St., 13th Floor, New York, NY 
10018 y anote que es para el fondo 
para presos.


