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¿Son ricos porque son inteligentes? 
Clase, privilegio y aprendizaje en el capitalismo

por Jack Barnes
En las batallas venideras que 
nos impondrán los capitalistas, 
dice Barnes, los trabajadores 
empezaremos a transformarnos 
y nuestras actitudes hacia la 
vida y el trabajo. Solo entonces 
descubriremos lo que somos 
capaces de llegar a ser.

Especial: $7 para el libro o 
$10 para libro y suscripción 

al Militante
Vea lista en pág. 8 para hacer 

campaña con el Partido 
Socialista de los Trabajadores 

o las Ligas Comunistas:  
¡Nuestro partido es tu partido! 

por emma johNSoN
“Las relaciones entre Cuba y Estados 

Unidos han sido asimétricas. Por tanto, 
corresponde a Estados Unidos desmon-
tar las políticas hostiles unilaterales”, 
dijo Josefina Vidal, jefa del equipo cu-
bano en las negociaciones con Washing-
ton. “Cuba no tiene políticas similares 
hacia Estados Unidos”.

Vidal, directora general para Estados 
Unidos del Ministerio de Relaciones Ex-
teriores de Cuba, habló con Granma, el 
diario del Partido Comunista de Cuba, 
en el aniversario de la reapertura de la 
embajada cubana en Washington el 20 
de julio del año pasado, 54 años después 
de que el gobierno estadounidense rom-
pió unilateralmente relaciones diplomá-
ticas. 

Desde el inicio de la revolución social 
de 1959 en Cuba, la cual llevó al poder 
un gobierno de trabajadores y agriculto-
res, Washington ha utilizado sabotajes, 
una invasión derrotada, el aislamiento 
diplomático y un embargo económico 
sin precedentes para tratar de derrocar 
el poder de la clase obrera y sus aliados.

Al reconocer que más de 50 años de 
este curso no habían logrado su objetivo, 
el presidente Barack Obama —y la gran 
mayoría en la clase dominante que él 
representa— decidió que era tiempo de 
probar algo diferente. Obama y el presi-
dente cubano Raúl Castro anunciaron el 
17 de diciembre de 2014 el comienzo de 
pláticas para restaurar relaciones diplo-
máticas. Simultáneamente, los últimos 
de los Cinco Cubanos, revolucionarios 
encarcelados por Washington durante 
más de 16 años, fueron puestos en liber-
tad. 

Vidal dijo que desde entonces, los 
logros de las pláticas incluían el haber 

Declaración de 
campaña del PST

La siguiente declaración fue emiti-
da el 3 de agosto por Alyson Kennedy, 
candidata del Partido Socialista de los 
Trabajadores para presidente de Esta-
dos Unidos y Osborne Hart, candidato 
del PST para vicepresidente.

Los tambores de guerra retumbaron 
en las convenciones de los dos partidos 
capitalistas: los demócratas y republica-
nos. Con discursos beligerantes y gritos 
de “USA”, nos permitieron ver  el futuro 
que nos ofrecen: más guerras devasta-
doras en el extranjero para apuntalar los 
intereses del imperialismo norteameri-
cano. Apenas la semana pasada, la ad-
ministración Obama envió tropas “an-
titerroristas” adicionales a Afganistán y 
puso en marcha una nueva campaña de 
bombardeos contra Libia.

El Partido Socialista de los Trabaja-
dores exige la retirada inmediata de las 
fuerzas militares estadounidenses del 
Medio Oriente y del Norte de África. 
Esto sirve los intereses de la clase traba-
jadora de todo el mundo.

Examinemos el historial sangriento 
de guerras y operaciones militares de 
Washington durante el último cuarto de 
siglo —bajo administraciones republi-
canas y demócratas por igual— desde la 
primera Guerra del Golfo en 1991, a Yu-
goslavia, Afganistán, Iraq por segunda 
vez, Yemen, Libia, Siria y más. El costo 
humano incluye a decenas de miles de 
combatientes y cientos de miles de ci-
viles muertos, y millones de personas 
desplazadas.

El saldo incluye los trabajadores en 

Sigue en la página 11

por eDWIN FrUIT
Después de nueve meses de de-

mora, el procurador general de Idaho 
Lawrence Wasden publicó el 29 de julio 
un informe sobre la muerte del ranche-
ro Jack Yantis, de 62 años de edad, a 
manos de dos agentes del alguacil el 1 
de noviembre cerca de Council, Idaho. 
Wasden declaró que su oficina “está 
obligada éticamente a no presentar car-
gos”, afirmando que no puede probar 
más allá de toda duda razonable que los 

policías hayan violado la ley.
La demora en publicar el informe 

basado en una investigación completa-
da por la policía estatal de Idaho el 10 
de marzo, avivó la indignación causada 
por la muerte. El informe reveló que los 
agentes Cody Roland y Brian Wood 
dispararon contra Yantis 20 balazos, im-
pactándolo 12 veces.

Al día siguiente de la decisión, cien-
tos demostraron su apoyo a la familia 

Negativa a procesar a policías 
en Idaho es ‘un encubrimiento’

por NeD meaSel
MORGANTOWN, Virginia del 

Oeste—“Necesitamos una persona 
con más afinidad hacia los trabajadores 
para presidente”, dijo Dewey Mullins, 
obrero de una fábrica de aluminio, a 
Alyson Kennedy, candidata del Partido 
Socialista de los Trabajadores para pre-
sidente de Estados Unidos cuando visitó 
Shinnston. “Alguien que sepa cómo vi-
vimos”.

“La clase trabajadora necesita su pro-
pio partido que encabece la lucha por el 
poder político, para producir la electri-
cidad que necesitamos y para defender 
nuestra salud y el medio ambiente”, res-
pondió Kennedy. “El PST es ese parti-
do”.

Durante cuatro días Kennedy y los 
partidarios del PST visitaron 13 pueblos 
aledaños a Morgantown y Fairmont don-
de hay minas de carbón para hablar con 
trabajadores acerca del partido. Aunque 
se veían algunos carteles de “Trump”, 
y uno de “Hillary”, había muchos que 
decían “Familia sindicalista orgullosa” 
y “Apoyamos al Sindicato de mineros 

por maGGIe TroWe
Los dos partidos del capitalismo y 

la guerra —los demócratas y republi-
canos— ambos en crisis, y sus candi-
datos Hillary Clinton y Donald Trump 
se están atacando el uno al otro sobre si 
“Estados Unidos es grande” o si es ne-
cesario hacerlo  “grande de nuevo”, al 
mismo tiempo que no presentan ningu-
na propuesta para crear empleos o satis-
facer otras apremiantes necesidades de 
los trabajadores.

Al mismo tiempo, los miembros y 
partidarios del Partido Socialista de los 
Trabajadores están haciendo campaña 
en los portales y salas de hogares de 
trabajadores, para discutir cómo la pro-
fundización de la depresión capitalista 
representa una catástrofe para los tra-
bajadores y los agricultores y cómo po-
demos unirnos para defender nuestros 
intereses de clase. Los miembros de las 
Ligas Comunistas en Australia, Canadá, 
Nueva Zelanda y el Reino Unido están 
haciendo lo mismo.

Refiriéndose a la economía vacilante 
de Estados Unidos, Trump dijo el 8 de 
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pST: ¡Únase a protesta de 
mineros el 8 de septiembre!
Decimos a mineros, ‘Nuestro partido es su partido’

Militante/Ved Dookhun

“La clase trabajadora necesita su propio partido, el Partido Socialista de los Trabajadores”, 
dijo Alyson Kennedy, candidata del PST para presidente a Dewey Mullins, obrero en alu-
minio, segundo desde la izq., en Shinnston, Virginia del Oeste, el 3 de agosto. 

Quién debe gobernar: la clase 
capitalista o la clase obrera

PST impulsa acto minero en 
Kentucky, Virginia del Oeste
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municaciones Huawei estaba “inmer-
sa en negociaciones con una compañía 
cubana” para expandir operaciones en 
la isla. En menos de un mes, el Depar-
tamento de Comercio de Estados Uni-
dos emitió una citación a Huawei para 
que entregara toda la información 
sobre la exportación o reexportación 
de tecnología estadounidense a Cuba, 
Irán, Corea del Norte, Sudan y Siria, 
según el New York Times.

‘Devuelvan Guantánamo a Cuba’
“La devolución del territorio usurpa-

do en Guantánamo, que es el único caso 
en el mundo de una base militar ocupada 
a perpetuidad e ilegalmente, en contra 
de la voluntad del gobierno y el pueblo 
del país en que se encuentra enclavada” 
también es importante para Cuba, dijo 
Vidal. “No ha habido una sola reunión 
en la que no hayamos puesto sobre la 
mesa este justo reclamo, como hemos 
hecho con el bloqueo”. Otros “temas 
permanentes en la agenda de Cuba” in-

cluyen las políticas de Washington que 
promueven la emigración de Cuba fuera 
de los canales normales, los programas 
de subversión y las transmisiones ilega-
les de radio y televisión dirigidos a la 
isla, dijo Vidal.

“¿Buscar una relación civilizada con 
Washington implica dejar a un lado el 
antiimperialismo de la Revolución?” 
preguntó el periodista de Granma Ser-
gio Alejandro Gómez. “Absolutamente 
no”, dijo Vidal. Cuba no renunciará a 
“su política exterior comprometida con 
las causas justas del mundo, la defensa 
de la autodeterminación de los pueblos 
y el apoyo a los países hermanos”, tales 
como Venezuela, dijo.

Aun si se resolvieran todos los asun-
tos pendientes, incluyendo levantar el 
embargo y devolver Guantánamo, dijo 
Vidal,  “Estados Unidos también tendría 
que renunciar a su pretensión históri-
ca de decidir y controlar el destino de 
Cuba. De lo contrario, no será posible 
que haya relaciones normales”.

removido a Cuba de la lista de esta-
dos patrocinadores del terrorismo que 
mantiene el Departamento de Estado 
y la creación de la Comisión Bilateral 
Cuba-EE.UU. Ya se han firmado diez 
acuerdos bilaterales y multilaterales y se 
negocian otros vinculados al narcotráfi-
co, búsqueda y salvamento aéreo y ma-
rítimo, respuesta a derrames de petróleo 
en el mar y meteorología. 

Pero el grueso del embargo econó-
mico de Washington contra Cuba aún 
continúa en vigor, dijo Vidal. Las im-
portaciones de Estados Unidos a Cuba 
son estrechamente limitadas; las expor-
taciones de Cuba a Estados Unidos son 
casi imposibles y no se han normalizado 
las relaciones bancarias. Cuba aún no 
puede realizar transferencias financie-
ras y Washington continúa imponiendo 
grandes multas a entidades financieras 
extranjeras que realizan transacciones 
con  Cuba.

La administración de Obama ha im-
puesto multas de un total de más de 14 
mil millones de dólares, una “cifra sin 
precedentes en la historia de la aplica-
ción del bloqueo contra nuestro país”, 
dijo Vidal, “a entidades estadouniden-
ses y extranjeras por relacionarse legí-
timamente con Cuba”. Estas “siguen 
teniendo efectos intimidatorios sobre 
los bancos de Estados Unidos y del resto 
del mundo”. Y agregó que “hasta aho-
ra el gobierno de Estados Unidos no ha 
emitido una declaración política ni un 
documento legal que le explique a los 
bancos del mundo que las operaciones 
con Cuba son legítimas y no van a ser 
sancionadas”.

El objetivo de Washington es encon-
trar, apoyar y organizar fuerzas en Cuba 
que sirvan de agentes para la restaura-
ción del capitalismo y abrir el camino 
para la explotación del pueblo trabaja-
dor por los patrones norteamericanos. 
Washington ha aprobado medidas con 
la esperanza de lograr esta meta, como 
la restauración de servicios de correo, la 
eliminación de límites en las remesas y 
el relajamiento de algunas restricciones 
a las visitas de ciudadanos estadouni-
denses a Cuba.

Durante su visita a Cuba en marzo, 
Obama promovió un acuerdo con la 
empresa Google para  expandir la In-
ternet en Cuba. Pero para el disgusto 
de Washington, el gobierno de Cuba 
insistió en su derecho soberano de 
controlar el desarrollo del Internet en 
el país. En mayo funcionarios cubanos 
dijeron que la empresa china de teleco-

Justice for Jack Facebook

El público aplaudió cuando Mike Armistead, yerno de Jack Yantis, cargando a Diesel, el 
nieto de Yantis, caminó con el caballo de Yantis durante el rodeo de Council, Idaho, el 30 
de julio, en homenaje al ranchero muerto a manos de alguaciles en noviembre de 2015.

Procesar a policías en Idaho
Yantis en la Feria y Rodeo del Condado 
de Adams. Muchos portaban camisetas 
que decían “Justicia para Jack” o ban-
derines con su nombre. El caballo de 
Yantis fue paseado por la pista del rodeo 
mientras el presentador recordaba las 
contribuciones de Yantis a la comunidad 
y recibía la ovación de los participantes.

“Estoy complemente indignado con el 
informe del procurador general”, dijo al 
Militante Iva Henderson, agricultora de 
una pequeña granja en Pollock, Idaho, 
por teléfono el 31 de julio. “Yo escuché 
las grabaciones de los testimonios de los 
dos agentes. Se contradecían el uno al 
otro y las historias cambiaban. Existe un 
verdadero encubrimiento y la oficina del 
procurador general es parte de ello”.

Los agentes habían llamado a Yantis 
para que sacrificara a su toro, que ha-
bía sido atropellado por un auto. Yantis, 
su esposa Donna, su sobrino Rowdy 
Paradis y un amigo fueron donde se en-
contraban.

Varios testigos dijeron que Yantis le 
dijo a uno de los policías que “guardaran 
esa m--”, refiriéndose al rifle que los po-
licías utilizaron para dispararle al toro, 
dejándolo herido y sufriendo.

Donna Yantis y Paradis declararon 
que mientras Yantis apuntaba a la cabe-
za del toro, uno de los policías le dio la 
vuelta y ambos agentes desataron una 
lluvia de balas.

Cuando la esposa de Yantis y su so-
brino trataron de ayudarlo después de 
la balacera, fueron arrestados. Donna 
Yantis sufrió un ataque al corazón y fue 
llevada al hospital.

Según el reporte del procurador gene-
ral, los policías alegan que le dijeron a 
Yantis que bajara su arma pero que en 
vez de hacer esto Yantis se dio vuelta 
y les apuntó a ellos. También aseguran 
que Yantis les disparó una vez. El infor-
me dice que las cámaras de la patrulla 
y las que llevan los policías no estaban 
encendidas.

Indignados por la muerte e inspira-
dos por las protestas de Las Vidas de los 
Negros Importan contra las muertes a 
manos de la policía, los amigos y parti-
darios de la familia Yantis han organiza-
do numerosas protestas para exigir que 
se presenten cargos contra los policías y 
sean publicados los hechos del caso.

Entre las manifestaciones y mítines se 
incluyen las del 14 de noviembre y el 5 
de marzo de varios cientos de personas 
en Council, un pueblo de 816 habitantes, 
y otras protestas más pequeñas frente al 
capitolio en Boise. Algunos manifestan-
tes portaban carteles con “Las Vidas de 
los Rancheros Importan”.

Para recabar fondos para la familia 
Yantis se organizó el 11 de junio un des-
file de motocicletas y autos, una partida 
de póker, una cena y un concierto. En 

julio un equipo de tres hombres vistien-
do camisetas que decían “Justicia para 
Jack” ganó el segundo puesto en un con-
curso de ordeño de vacas.

“No hay responsables”, dijo por telé-
fono el 30 de julio Rebecca Barrow, una 
residente de Boise que se crió en Council 
y ha ayudado a organizar muchas de las 
protestas para exigir el procesamiento 
de los alguaciles. “Temo por mis hijos y 
por toda persona sabiendo que en cual-
quier confrontación con los agentes de 
la ley ellos pueden simplemente dispa-
rar a matar y decir que temían por sus 
vidas”.

En los últimos 15 años la policía en 
Idaho ha disparado mortalmente contra 
por lo menos 54 personas mientras es-
taban en servicio. Los policías han sido 
absueltos en 50 de esas muertes y cuatro 
siguen bajo investigación.

Washington continúa política hostil contra Cuba

No a campaña bélica de EEUU
Viene de la portada
uniforme utilizados por Washington 
como carne de cañón, que han muerto, 
sido mutilados y son tratados con total 
indiferencia en cuanto a sus necesidades 
médicas a su regreso.

Los gobernantes de Estados Unidos 
han demostrado que utilizarán cual-
quier medio necesario para mantener 
su dominio. Washington lanzó bombas 
atómicas contra Japón hace 71 años este 
mes. El Partido Socialista de los Tra-
bajadores calificó esta acción como un 
acto de “exterminio deliberado a sangre 
fría”. Administraciones sucesivas han 
estado cerca de lanzar armas nucleares 
contra China, Irán, Corea, Cuba, Viet-
nam e Iraq.

La administración de Obama ha ini-
ciado un programa de un billón de dó-
lares para modernizar su mortal arsenal 
nuclear —una señal clara de que están 
preparados a utilizar estas armas— y 
provocativamente está colocando siste-
mas antimisiles cerca de las fronteras de 
Rusia y China.

La demócrata Clinton afirma que 
su rival republicano Trump “no es un 
hombre con quien podemos confiar con 
armas nucleares”. De hecho, los trabaja-
dores no pueden confiar en ninguno de 
los partidos o políticos capitalistas. El 
funcionamiento mismo de su sistema 
imperialista —el cual se encuentra en 

una crisis histórica la cual son incapa-
ces de resolver— avivan las rivalidades 
comerciales y la inestabilidad política. 
Esto provocará más guerras. Mientras 
existan las armas nucleares estas gue-
rras aumentarán el peligro de que sean 
utilizadas. Y cualquier uso de armas nu-
cleares presenta el riesgo de la aniquila-
ción nuclear.

El Partido Socialista de los Trabajado-
res llama a que Washington desmantele 
inmediata y unilateralmente todas sus 
armas nucleares.

La única manera de acabar con la 
campaña guerrerista y la amenaza de la 
destrucción nuclear es poniendo fin a la 
dictadura del capital y estableciendo un 
gobierno de trabajadores y agricultores.

La clase trabajadora no necesita ar-
mas nucleares, como explicó el dirigente 
comunista cubano Fidel Castro en 2005. 
Cuba revolucionaria nunca ha conside-
rado producir armas nucleares “porque 
no las necesitamos”, dijo. “Poseemos 
otro tipo de armas nucleares... el poder 
invencible de las armas morales”.

Esta es la trayectoria por la cual el 
Partido Socialista de los Trabajadores 
está luchando —un mundo sin guerra y 
sin explotación, un mundo organizado 
por los trabajadores y los agricultores 
basado en la solidaridad humana, no los 
valores individualistas del capitalismo. 
¡Únase a nosotros!

w
w
w.pathfinderpress.com

$15



PST impulsa protesta minera
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UMW”.

Los partidarios del PST también es-
taban ayudando a promover la protes-
ta del 8 de septiembre en Washington, 
con el fin de defender las pensiones de 
los mineros y los beneficios de salud 
para los jubilados. Muchas personas en 
Wana y Blacksville, cerca de la mina 
Monongalia, la antigua Blacksville No. 
2 propiedad de la empresa Consol, sa-
bían de la marcha. El Distrito 31 del 
sindicato en Fairmont dijo que planean 
enviar tres autobuses al acto.

Los mineros del carbón, los traba-
jadores en fábricas vinculadas a la in-
dustria y los que viven en las regiones 
mineras como esta se han visto grave-
mente afectados por la contracción en 
la producción y el comercio capitalistas. 
Desde septiembre de 2014, más de 170 
mil trabajadores con empleos vincula-
dos al carbón han sido despedidos, des-
de Wyoming a Alabama.

Los patrones del carbón buscan tras-
ladar la carga de la crisis a las espaldas 
de los mineros y sus familias. Cinco 
grandes empresas mineras —Peabody 
Energy Corp., Walter Energy Inc., 
Alpha Natural Resources Inc., Patriot 
Coal y Arch Coal— se han declarado en 
quiebra en el último año, sumándose a 
otras 50 más.

“Trump dice lo que dice sobre los 
empleos en el carbón para obtener vo-
tos, a él no le importan los mineros”, 
dijo Mullins a Kennedy, agregando que 
tampoco confía en Clinton.

“Miles de millones de personas a ni-
vel mundial necesitan desesperadamen-
te la electricidad”, dijo Kennedy. “Los 
mineros y el pueblo trabajador necesi-
tan luchar para organizar y fortalecer 
los sindicatos, para darles empleos a los 
mineros y suplir con electricidad a los 
trabajadores del mundo, un requisito bá-
sico para la lectura, la cultura y la lucha 
política”.

“A medida que surgen más luchas y 
más trabajadores resisten, ganaremos 
más confianza y forjaremos un movi-
miento para derrocar la explotación y 
el dominio capitalistas”, dijo Kennedy. 
“Por esta vía los mineros ayudarán a en-
cabezar la transición a la energía nuclear 
y a otras fuentes más limpias. La clase 
trabajadora en el poder le garantizaría a 
cada minero un trabajo socialmente útil 
y un papel gratificante en el proceso”.

Mullins también ha trabajado en la 
construcción. Estaba ganando 18 dóla-
res por hora y los trabajadores inmigran-
tes a su lado solo ganaban 11. “¿Por qué 
no le pagan el mismo salario?” le dijo a 
los patrones.

Mullins compró el nuevo libro de la 
editorial Pathfinder ¿Son ricos porque 
son inteligentes? Clase, privilegio y 
aprendizaje en el capitalismo y se sus-
cribió al Militante.

v

Por JoHN HAWKINS
MORGANFIELD, Kentucky–—

“Solo de Morganfield van a ir tres au-
tobuses”, dijo el minero jubilado David 
Aker a Dan Fein y Betsy Farley, can-
didatos del Partido Socialista de los 
Trabajadores para el Senado y Congreso 
en Illinois cuando hacían campaña aquí. 
“También van buses de Madisonville, 
Henderson y otros pueblos de aquí y del 
sur de Illinois”. 

Aker se refería a las personas que 
asistirán a la protesta del 8 de septiem-
bre convocada por el sindicato de mi-
neros UMWA para exigir la aprobación 

del Acta de Protección de Mineros para 
impedir que se recorten los beneficios 
de salud y pensiones para los mineros 
jubilados y sus esposas y dependientes.

En 1946, tras una huelga nacional de 
400 mil mineros, el gobierno federal le 
prometió al UMWA proporcionarles be-
neficios de salud de por vida. Un fondo 
de salud y bienestar para mineros fue 
establecido, financiado por un impuesto 
en el carbón, y administrado por el sin-
dicato y el gobierno. 

“Ya nos dijeron que para principios 
del año entrante no tendremos la cober-
tura médica a menos que sea aprobado 
el proyecto de ley en Washington”, dijo 
Aker. “La artritis de mi esposa es trata-
da con algunos de los mismos medica-
mentos que se usan para tratar el cáncer. 
Eso costará cientos de miles de dólares 
sin la cobertura médica”. 

Los cierres de minas y bancarrotas 
de las empresas mineras no solo afectan 
a los jubilados, dijo Aker. Los mineros 
más jóvenes despedidos tienen que so-
brevivir con los pagos de desempleo o 
con empleos que pagan mucho menos.

“Comencé trabajando para la com-
pañía no sindicalizada West Kentucky 
Coal, cargando el carbón a mano por 
44 centavos la tonelada”, dijo Charles 
Dixon, de noventa años de edad, cuyo 

padre también era minero. “Saque car-
bón por 40 años, los últimos 22 para la 
Peabody.

“No participé en la huelga de 1946 
porque trabajaba en una mina no sin-
dicalizada”, dijo. ”Mi papá me advir-
tió que no hablara sobre el sindicato. 
Pero yo quería un sindicato. Me fui 
para trabajar en una mina sindicali-
zada. 

“Estos eran pueblos de la compañía. 
Los cines, la farmacia, las tiendas de 

ropa, de muebles, las casas, el doctor, 
ellos tenían todo bajo su control”, dijo 
Dixon. “Si te descubrían comprando en 
otras partes, te despedían. Tenías que 
pagar por todo con pagarés de la com-
pañía. 

“El presidente Truman nos hizo una 
promesa en 1946 y el gobierno debe 
cumplirla”, dijo Dixon. “Cuando se ju-
biló mi papa yo le dije, ‘Eso fue lo que te 
salvó, el sindicato y la pensión y el segu-
ro médico que ganamos’”. 

Quién debe gobernar: capitalistas o trabajadores 
Viene de la portada

Militante/Mary Martin

“Estoy orgulloso de lo que están haciendo”, dijo John Bell, un obrero de la construcción ju-
bilado, a Leslie Dork, del PST, el 6 de agosto, mientras hacía campaña en Taylorsville, Utah.

agosto que el número de trabajadores 
incluidos por el gobierno en la fuerza 
laboral está en el punto más bajo en cua-
tro décadas y propuso un paquete de re-
cortes a los impuestos de negocios para 
aumentar sus ganancias, alegando que 
estas medidas aumentarían la produc-
ción y los empleos. La semana anterior 
Clinton prometió “millones de empleos 
con mayores ingresos”.

Sin embargo, muchos expertos ca-
pitalistas —en artículos como el de 
Robert Gordon en el New York Times 
el 8 de agosto titulado “¿Puede Clinton 
o Trump reconquistar el crecimiento 
robusto de Estados Unidos?” y el de 
Neil Irwin el 6 de agosto en el Times, 
“Estamos en un mundo de bajo creci-
miento. ¿Cómo llegamos hasta aquí?” 
— reconocen que ninguna política 
puede resolver la contracción mundial 
del capitalismo. “Cada vez más parece 
como si algo fundamental está roto en la 
máquina de crecimiento global”, escribe 
Irwin.

Ambos candidatos capitalistas dicen 
que están comprometidos a asegurar la 
supremacía militar y polí-
tica del imperialismo es-
tadounidense. Mientras el 
presidente Barack Obama 
y Clinton sostienen que 
no se puede confiar que 
Trump dirija la política 
exterior de Washington 
porque es demasiado ines-
table, Trump sigue atacan-
do el legado de los ocho 
años de Obama, durante 
los cuales el gobierno nor-
teamericano ha estado en 
guerra en algún lugar del 
mundo todos los días de 
su presidencia. Muchos 
trabajadores dicen que es-
tán consternados por los 
candidatos capitalistas.

David Rosenfeld, candi-
dato del PST para el con-
greso en Minnesota, y Rose 

Engstrom conocieron a José Rosas, un 
trabajador en un centro de llamadas, en 
su casa móvil en Owatonna, Minnesota, 
el 24 de julio. A Rosas le gustó lo que di-
jeron. Dos semanas después asistió a un 
evento para escuchar a Osborne Hart, 
el candidato del partido para vicepresi-
dente de Estados Unidos, el 6 agosto en 
Minneapolis.

Rosas, de 24 años, dijo que le preocu-
paban los valores individualistas del ca-
pitalismo. “Tiene que haber una mejor 
manera de vivir”, dijo. “Hablan como si 
todos estuviéramos en una cubeta y que 
tienes que pisar a los otros para salir de 
ella, para sacar ventaja”.

Durante la gira en Minnesota, 
Hart fue entrevistado el 7 de agos-
to por Jeremy Jones, un reportero del 
Hutchinson Leader. 

Hart le explicó que el Partido 
Socialista de los Trabajadores hace 
campaña de puerta en puerta en los 
barrios obreros, en ciudades grandes 
y pequeñas, en la ciudad y el campo, 
y obtiene una buena respuesta en to-
dos ellos. Cuando Jones expresó sus 
dudas sobre el tipo de respuesta que 

el PST está recibiendo, Hart y parti-
darios empezaron a hablar con June y 
Marlen Wichelman, quienes estaban 
tomando café en una mesa cercana.

“¿El socialismo? No había pensado en 
eso”, dijo Marlen Wichelman. “Bueno, 
¡tiene que haber algo mejor que esos dos 
postulados para presidente!”, respondió 
June Wichelman. Le desearon suerte a 
Hart en la campaña.

Más tarde Hart habló con el granje-
ro John Worm, que vendía maíz en un 
puesto en Glencoe.

“Soy un partidario de Trump”, dijo 
Worm a Hart, añadiendo que no le gus-
taba la palabra “socialismo”.

Cuando Hart dijo que el Partido 
Socialista de los Trabajadores es un par-
tido de la clase trabajadora, Worm seña-
ló que los eventos de Trump son gran-
des porque los trabajadores participan 
en ellos.

“Sí”, respondió Hart, “porque él habla 
del desempleo y de algunos de los pro-
blemas que enfrentan los trabajadores y 
agricultores. Pero no plantea respuestas 
a esos problemas”.

“Tienes razón”, dijo Worm, y escu-
chó cuando Hart describió sus conver-
saciones sobre la crisis capitalista y el 
ejemplo de la Revolución Cubana con 
los pequeños agricultores en el sur de 
Georgia. Worm tomó un volante de la 
campaña y adquirió un ejemplar del 
Militante, diciendo, “Ahora tengo algo 
para leer y pensar”.

Antes de viajar a Minnesota, Hart 
visitó Nebraska donde habló en activi-
dades de la campaña en el Meadowlark 
Cafe and Espresso en Lincoln y en la 
Fundación Memorial de Malcolm X en 
Omaha. Once personas que no conocían 
del Partido Socialista de los Trabajadores 
asistieron, y hablaron de la necesidad de 
forjar un partido que ayude a dirigir a 
los trabajadores y pequeños agricultores 
hacia la toma del poder político.

Jacquie Henderson en Minnesota y Joe 
Swanson en Nebraska contribuyeron a 
este artículo.

¡Campaña del Partido Socialista 
de los Trabajadores inicia fondo 

de $30,000 dólares!

La campaña del Partido Socialista de 
los Trabajadores ha iniciado un esfuer-
zo para recaudar 30 mil dólares para 
el 20 de septiembre, para que el par-
tido presente ampliamente por todo 
el país e internacionalmente, desde 
Puerto Rico al Reino Unido, la única 
alternativa obrera a los dos partidos ca-
pitalistas, los democratas y republica-
nos, y ganar el apoyo de trabajadores. 
Envíe una contribución generosa a: 
Socialist Workers Party 2016 Cam-
paign, 227 W. 29th St., 6th Floor, 
New York, NY 10001.
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